Catálogo de

PRODUCTOS

En Ejiturbas, S.L.U disponemos
de un amplio catálogo de
productos, más 2.500 m2 de
superficie total para el
almacenamiento y distribución
de todos los productos que
comercializamos, y de un
servicio de transporte y
logística propio que nos
permite dar un mejor servicio
al cliente.

Comercializamos y distribuimos

SUSTRATOS -SUSTRATOS DE TURBA, FIBRA DE COCO,
PERLITA Y VERMICULITA-; BAMBÚ; MACETAS Y BANDEJAS;
SISTEMAS DE ENRAIZADO “PAPERPOT”; PRODUCTOS
RESIDUO CERO; AGENTES DE SOMBREO Y CONTROL
DE CLIMA; Y ELEMENTOS AUXILIARES.
Seleccionamos los mejores
productos y proveedores para optimizar
la Cadena de Valor de nuestros clientes.
Producimos, compramos, almacenamos,
vendemos y distribuimos.
Contamos con una estructura
organizativa formada por técnicos y
comerciales especializados y con amplia
experiencia en el sector.

SUSTRATOS

LÍNEA PROFESIONAL

SUSTRATOS DE TURBA
Nuestra línea profesional de sustrato de turba cuenta con un grado de
descomposición H3-H5 y con diferentes grados de tamizado. Están
enriquecidas con microelementos y fertilizantes minerales (NPK); y con
agente humectante y dolomita cálcica. Nuestro sustrato de turba dispone
de la certificación RAL.
SUSTRATO DE TURBA DE ORIGEN BÁLTICO
Los tipos de sustrato de turba de origen báltico que comercializamos en
Ejiturbas son:
SUSTRATO DE TURBA RUBIA DEL BÁLTICO (WPS)
MEZCLA DE SUSTRATOS DE TURBA RUBIA Y TURBA NEGRA (MPS)
ESTRUCTURA
• Estructura fina

• Estructura media

Granulometría 0-8 y 0-10mm.

• Estructura gruesa

Granulometría 10-20 y 10-25mm.

Granulometría 20-40mm.

SUSTRATOS DE ORIGEN ALEMÁN
En su fabricación se utilizan diferentes proporciones de sustrato de turba rubia del báltico y
turba negra alemana y diferentes estructuras. Además, se pueden incluir otros sustratos:
• Perlita - Arcilla - Lignodrain® (fibra de madera) - Fibras de turba - Cocodrain® (Fibra de coco) Cocosol® (coco con estructura fina).
Estos sustratos se pueden mezclar según las necesidades del cliente.
Comercializamos los siguientes tipos de sustratos de origen alemán:
SUSTRATOS DE PROPAGACIÓN
Son sustratos que están fabricados para su utilización en la propagación de plantas, ya sea por
esqueje o por semilla. La estructura, el pH y la fertilización están específicamente ajustados
para su uso.
SUSTRATOS PARA MACETA
Sustratos que se fabrican según la demanda requerida por el cultivo. Se tiene en cuenta la
estructura, fertilización y el pH que el cultivo necesita.
BIOSUSTRATOS
Estos sustratos son producidos con materias primas y aditivos conforme al Reglamento CE
834/2007. Todos los sustratos tienen fertilización orgánica.

“Ayudamos a los
profesionales de
semilleros, planta
ornamental y hortícolas
a optimizar sus cultivos”

PERLITA
Sustrato que proporciona aireación.
Perlita A-13
Fracción gruesa 3-5mm.
Densidad 100-120kg/m3

VERMICULITA
Sustrato que se usa en agricultura para cubrir las semillas en
las bandejas y para mejorar la retención del agua.
También se utiliza en la lucha biológica.
Vermiculita nº2: 0,5-1,5mm.
Vermiculita nº3: 2-4mm.

FIBRA DE COCO
La fibra de coco que comercializamos proviene del procesado
industrial del coco. Se trata de un producto respetuoso con
el medio ambiente.
CARACTERÍSTICAS
• Buena capacidad de aireación.
• Menor retención de agua total y disponible.
• Fracción granulométrica: 0-6, 0-12, chips y fibras.
ESTRUCTURAS
• Coco de estructura fina, básica, media y gruesa.

SUSTRATOS

LÍNEA JARDINERÍA

Dentro de nuestra línea de jardinería comercializamos
dos tipos de sustratos:

SUSTRATO UNIVERSAL DE ORIGEN ALEMÁN
Se trata de un sustrato universal fabricado con
sustrato de turba rubia, turba negra y fibras de
sustratos. Contiene los nutrientes y los elementos
de trazas necesarios para un amplio rango de
cultivos.
Sustrato que dispone de certificado RAL.

SUSTRATO UNIVERSAL DE ORIGEN NACIONAL
Nueva línea de sustratos fabricados con sustrato de
turba rubia y negra y abono de origen
orgánico. También disponemos de corteza
decorativa de pino y de sustratos específicos para
plantas acidófilas.

“Especialistas en sustratos
y turbas. Personalizamos
mezclas de sustratos”

SISTEMAS DE ENRAIZADO
PAPERPOT

“Galardonado con el Premio
Ballester-Olmos a la Mejora
Tecnológica. IBERFLORA
INNOVACIÓN 2015”

Es un sistema de enraizado que ofrece una fácil
manipulación del esqueje. Está compuesto por papel
biodegradable que se utiliza para contener al sustrato en su
interior y mantener su forma cilíndrica.
Su función es la obtención de un enraizado uniforme y
de calidad para todo tipo de esquejes. Fácilmente
rehidratable.
Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de mezclas
de sustratos de alta calidad permitiendo la personalización
del proceso de enraizado, adaptándose a las necesidades
del cultivo de manera específica, y controlando los
parámetros de pH y CE.
CARACTERÍSTICAS
• Buenos resultados en el enraizado de esquejes.
• Buena relación aire/agua.
APLICACIONES
Uso para todo tipo de esquejes: hortícola y ornamental
• Tamaño de diámetro: 25/30/35/40 mm
• Bandejas: 104/84/60 alveolos

“ Paperpot,
el enraizamiento perfecto”

Papel totalmente biodegradable - pH: 5,5-7,0 - CE: 0,2-0,7

BAMBÚ
El bambú es un material totalmente natural, muy robusto y especialmente flexible. Estas
características son las que hacen del bambú un producto ideal para el entutorado de
todo tipo de plantas, tanto trepadoras como para arbolado.

EXISTEN DIFERENTES FORMAS DE UTILIZAR EL
BAMBÚ COMO SISTEMA DE ENTUTORADO
• TUTORES
Disponemos de una gran variedad de tutores de
diferentes alturas y calibres.
• ESPALDERAS EN U
Ofrecemos una amplia variedad de tamaños y
calibres.
• ESPALDERAS FINAS
Existe una amplia variedad de espalderas con
diferentes tamaños y diseños.
• RECORTES
Indicados si se requiere un tutor de reducidas
dimensiones ó de distinto color.
Las dimensiones son de 25cm-60cm, pueden ser en
color verde o sin color.

MACETAS Y BANDEJAS
MACETAS
Las macetas son el soporte adecuado para el desarrollo de la planta tanto
de la parte aérea como a nivel radicular.
Disponemos de un amplio catálogo de macetas con distintos drenajes,
numerosos formatos y variedad de colores. Como novedad se incluye
la posibilidad de realizar una impresión personalizada.
Tipos de maceta según:
• Formato: maceta redonda, cuadrada, colgantes,
tarrinas y decorativas.
• Material: rígido o termoformado.
• Color: terra, negro y blanco, entre otros.

BANDEJAS
Las bandejas son una estructura rígida o semirrígida fabricada con distintos materiales que
deben soportar las condiciones de trabajo tanto para la mesa de cultivo como para su transporte.
Proporcionamos a nuestros clientes numerosos tipos de bandejas. Destacamos:
BANDEJA NORMPACK

BANDEJA DE CULTIVO
Y TRANSPORTE

BANDEJA PARA PLANTA JOVEN Y CULTIVO

AGENTES DE SOMBREO Y CONTROL DE CLIMA
Son productos líquidos, de fácil aplicación, y con un acabado homogéneo.
Estos productos no provocan ningún daño en las bombas de aplicación.

PRODUCTOS DE SOMBREO
Productos de fácil aplicación.
Grado de sombreo ajustable.
Durabilidad:
• Spray Chalk: fácilmente
lavable con agua de lluvia.
• SombraSol: 3-4 meses.
PRODUCTOS FOTOSELECTIVOS
Estos produtos reflejan el
infrarrojo y aumentan la
transmisión de la luz
fotosintética activa (PAR).
Durabilidad:
• SombraHeat: 3-4 meses.
• ReduSol y ReduHeat: 6
meses, fácilmente lavable
con ReduClean.

NUEVO

ESPECIALIDADES
Ambos productos son especialidades fotoselectivas.
• ReduFlex Blue: Revestimiento fotoselectivo que
transmite relativamente menos luz azul.
• ReduFlex Green: Revestimiento fotoselectivo que
refleja sustancialmente la parte de luz de
crecimiento que algunos cultivos utilizan menos
eficientemente para la fotosíntesis.
LIMPIADORES
• ReduClean: Producto de limpieza para ReduSol,
ReduHeat, ReduFlex Blue y ReduFlex Green.
Se aplica cuando la cubierta está totalmente seca,
se deja actuar y se limpia con agua.
ANTICONDENS
Producto para evitar la condensación en el interior
del invernadero. Aplicación para invernaderos
multituneles o de cristal.

“Nuestros Productos:
Un Valor Añadido”

PRODUCTOS RESIDUO CERO
Y NUTRICIONALES
PRODUCTOS RESIDUO CERO

La agricultura moderna requiere de productos para combatir plagas y enfermedades,
de altísima calidad y eficaces, que no dejen ningún tipo de residuo en las cosechas. El
residuo cero hace posible su consumo sin riesgo alguno.
Disponemos de una selección de productos Residuo Cero hechos a base de jabones
vegetales de origen natural y diferentes aceites esenciales.
Nuestra oferta de productos está compuesta por bioestimulantes,
biofortificantes, bioinsecticidas y biolimpiadores.

NUTRICIONALES: OLIGOFERT-MIX
OLIGOFERT-MIX es una mezcla de microelementos en la que como novedad se
encuentra la glicina, “ aminoácido no esencial”, agente quelatante que mejora la
síntesis de los oligoelementos.
Este producto es uno de los complejos de microelementos más completos y
compensados que actualmente existen en el mercado.

SISTEMAS DE ENTUTORADO
• Clips de polipropileno de
diferentes tamaños.
• Gomas para el entutorado.

• Twistband.
• Ganchos de entutorar.

SISTEMAS DE LOGISTICA PARA PLANTA ORNAMENTAL
CARRIES, BANDEJAS DE CARRIES, PERFILES Y ALTILLOS
Para el transporte de planta, la manera más fácil y económica, es el uso
de Carries. En Ejiturbas disponemos de carries, bandejas, perfiles y
altillos de diferentes tamaños.

MALLAS Y FILMS PARA LOGISTICA Y PALETIZADO
MALLA ESTIRABLE
(FORRACARRIES)

FILM ESTIRABLE

AGROTEXTILES Y MALLAS
MALLA ANTIHIERBA
Proporciona una superficie libre de malas
hierbas, manteniendo el suelo limpio. Uso
principal en viveros, jardinería profesional e
invernaderos.
PANTALLA DE SOMBREO
Ofrece un mejor manejo de la radiación solar.
Dispersa la luz de manera más efectiva
mejorando el enfriamiento en el interior
del invernadero.
PANTALLA TÉRMICA
El uso de manta térmica ayuda a proteger el
cultivo frente a plagas y frente a bajas
temperaturas.
Muy recomendada para especies vegetales
muy sensibles a los ataques de insectos,
cambios bruscos de temperatura y heladas.
Aumenta la productividad, calidad en los
cultivos y generan un clima uniforme.

MÁQUINAS
VOLTEADOR DE BIG BALE

ENMACETADORA 1010

ENMACETADORA 2400

MANTA DE RIEGO
Influye favorablemente sobre el cultivo
evitando la transpiración excesiva,
además, evita el crecimiento de malas hierbas
en superficie. Reduce las labores de
mantenimiento y la mano de obra.

ACCESORIOS
• Accesorios para riego: duchas de
semillero, gomas de riego y goteros
autocompensantes.
• Aparatos de medida de pH, CE,
temperatura. Medidores de luz
(luxómetro) y de humedad del suelo
(tensiómetro).

• Etiquetas: pincho, pincho inclinada, de
picar y etiquetas TIVEK.
• Línea de higiene: Batas de un solo uso,
monos para tratamientos TIVEK
protección 5 y 6, guantes de vinilo, botas
de polipropileno, cubrezapatos
desechables, gorros, mascarillas,
alcohogel, dispensadores de alcohogel y
tapices sanitarios.

EJITURBAS, S.L.U.
Ctra. Santa Mª del Águila - Pampanico, km. 5
Paraje Cortijo Quesada, Apdo. 244
04700 El Ejido, ALMERÍA
Tel.: 950 573 359 Fax: 950 570 428
E-mail. ejiturbas@ejiturbas.com

www.ejiturbas.com

