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Atami sustratos se han desarrollado como base para todo cultivador,  
para todos los cultivos en todas las variedades y de todas las maneras.
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Atami Kilomix
Atami Kilomix contiene, en comparación el Janeco Lightmix, muchos más 
abonos. El Atami Kilomix constituye asimismo una base perfecta para 
todo tipo de planta ya que es rico en importantes nutrientes. Así, el humus 
de lombriz, cal, guano y otras muchas otras sustancias orgánicas de gran 
importancia, forman parte de este sustrato. Por todo ello, el Atami Kilomix 
contiene todo lo que las plantas necesitan, garantizando prácticamente 
la ausencia de carencias. Ya que el equilibrio de los nutrientes ha 
sido concebido de una forma profesional, la cesión de los importantes 
elementos nutrientes se produce de una forma constante y durante un 
largo periodo de tiempo. Cualquier planta 
disfrutará desarrollándose en este subsuelo 
perfectamente enriquecido.

Atami Janeco Lightmix
Atami Janeco Lightmix es un sustrato de base ideal, en el que puede 
cultivarse con éxito casi todo tipo de plantas. Esta tierra, ligeramente 
abonada, cuenta con la ventaja de que algunos tipos de plantas “difíciles” 
no corren aquí el peligro de recibir demasiado abono. Además de una 
ligera cantidad de abonos, Janecomix contiene también perlita, de forma 
que el sustrato se mantiene ligero, creando un óptimo equilibrio de 
saturación. Al cultivar en la tierra Atami Janeco Lightmix es posible que 
no tenga que añadir ningún tipo de abono. La mezcla de tierra contiene 
nutrientes suficientes para las dos primeras semanas, dependiendo del 
número de plantas y de las dimensiones  
de la maceta. Tras este periodo, y para 
obtener los mejores resultados, Atami aconseja 
alimentar las plantas con abonos líquidos.

Atami Bi Growmix
Atami Bi Growmix es un sustrato fertilizado ecológicamente con una 
textura bien aireada y libre de hongos nocivos. Esto hace que sea una 
excelente base para la fase de crecimiento. Las plantas pueden 
enraizarse en él directamente desde la fase inicial y desarrollar su tamaño 
considerablemente debido a ello. En cuanto a la cantidad y proporción de 
fertilizantes, este sustrato se puede considerar medianamente abonado. 
Con ello queremos decir que se han añadido nutrientes al sustrato para 
asegurar que el punto de partida está cubierto. Después de este período 
inicial (puede variar en función del número de plantas y el tamaño de las 
macetas) Atami aconseja añadir fertilizantes  
líquidos a los cultivos para obtener  
resultados óptimos.

EC:  1,25 - 1,50 EC:  1,00 - 1,25 EC:  2,60 - 2,80

20L Atami Kilomix 3445181N

Contenido Producto Código

Atami Kilomix 3445081N50L

20L Atami Janeco Lightmix 3442281N

Contenido Producto Código

Atami Janeco Lightmix 3442181N50L

20L Atami Bi Growmix 3441481

Contenido Producto Código

Atami Bi Growmix 3441381N50L
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Worm Manure
Uno de los abonos más importantes en los cultivos es el humus de 
lombriz. Éste conduce a un adecuado y rápido crecimiento de la planta 
y a una recolección abundante (importante aplicar durante el periodo de 
floración). Ya que el humus de lombriz constituye un abono excelente del 
que nunca vamos a añadir demasiado, y que le encanta a las plantas,  
se puede añadir muy a menudo a la mezcla de tierra.

El humus de lombriz contiene además de potasio, otras sustancias 
muy valiosas, como nitrógeno y fósforo, que ayudan a conseguir un 
crecimiento importante (nitrógeno) y una abundante producción de flores 
(fósforo).

¿Sabías que el humus de lombriz constituye un abono tan bueno y 
fructífero que las plantas casi podrían crecer 
en él? Esto es posible porque el humus de 
lombriz contiene una equilibrada proporción 
de los nutrientes más importantes.  
Otra ventaja es que resulta casi imposible 
abonar con exceso el sustrato de cultivo 
sobre el que se aplica.

20L Worm Manure 3448870

Contenido Producto Código

Atami Hydro Rokz
Estos gránulos son producidos con arcilla pura cocida, exenta de sales. 
Contienen una muy baja concentración de elementos. La calidad de los 
hidrogránulos viene en gran medida determinada por su pH. Además, 
contiene una importante concentración de sodio y manganeso.

Los hidrogránulos se utilizan para diversos modos de cultivo. En el cultivo 
en tierra de maceta se usan a menudo en la base de la maceta, debajo 
del sustrato de tierra. Los hidrogránulos constituyen aquí una función de 
drenaje adicional que facilita el desagüe y el suministro de oxígeno desde 
la base. En otros casos, los hidrogránulos se mezclan con el sustrato para 
facilitar la porosidad del medio de cultivo. Con ello, las raíces pueden 
ramificarse con mayor facilidad.

45L Atami Hydro Rokz 1503090

Contenido Producto Código

Atami Cocos substrate
El sustrato Atami Cocos Substrate porta el certificado de calidad RHP,  
lo que garantiza un sustrato de fibra de coco de la mejor calidad. La fibras 
de coco han sido así lavadas y vaporizadas, atribuyéndoseles capacidad 
de acopio de la forma adecuada, lo cual es garantía de un sustrato de 
cultivo inmejorable. La fibra de coco contiene alimento suficiente para la 
1a semana de el ciclo de cultivo, después pueden añadirse estimulantes y 
abonos líquidos mezclados con el agua, para obtener mejores resultados. 
La fibra de coco tiene una estructura perfecta, lo que hace que el agua 
nuriente sea fácilmente almacenada y así rápidamente absorbida por las 
raíces de la planta. El sustrato de fibra de coco mantiene en gran medida 
su ligereza, lo que facilita la buena recepción  
de oxígeno de las raíces. Las plantas obtienen  
así un sano y robusto sistema radicular y se  
desarrollan en corto tiempo.

EC:  0,80 - 1,00

20L Atami Cocos Substrate 3443481N

Contenido Producto Código

Atami Cocos Substrate 3443081N50L

EC:  0,4
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Wilma Plugs Unit 
CREA TU PROPIO INVERNADERO EN UN INSTANTE!

Colocar la tapadera invertida sobre la caja. Así se crea un mini invernadero. 
Éste constituye un clima favorable para la buena germinación de las semillas. 
Características del elemento Wilma plugs unit.
•  Los tacos se hinchan muy rápidamente y están directamente  

listos para su uso.
• Enraizado y crecimiento sorprendentemente rápidos.
• Los tacos de siembra absorben fácilmente el agua.

DURANTE EL CULTIVO
•  Asegurarse de que los tacos mantengan suficiente 

humedad durante el crecimiento.
• No dejar que el agua sobrepase los 5 mm.
•  Cuando las plantitas crezcan lo suficiente,  

se pueden transplantar a maceta/cajón/jardín.

Wilma Plugs Unit (5 coco plugs + mini greenhouse) 0008108

Producto Código

EC:  0,80 - 1,00

Atami Cocos Slabs
La tabla de cultivo Atami Coco Slabs posee el certificado de calidad RHP. 
Ello garantiza un sustrato de fibra de coco de la mejor calidad.  
Las fibras de coco han sido lavadas, vaporizadas y adaptadas de la forma 
adecuada, lo que garantiza un sustrato de cultivo inmejorable. La fibra de 
coco contiene alimento suficiente para la 1a semana de el ciclo de cultivo, 
después pueden añadirse estimulantes y abonos líquidos mezclados con 
el agua, para obtener los mejores resultados. 

La fibra de coco tiene una estructura perfecta, lo que hace que el agua 
nutriente sea fácilmente almacenada y así rápidamente absorbida por 
las raíces de la planta. El sustrato de fibra de coco mantiene en gran 
medida su ligereza, lo que facilita la buena recepción de oxígeno por las 
raíces. Las plantas obtienen así un sano y robusto sistema radicular y se 
desarrollan en corto tiempo.

19L Atami Cocos Slabs 3444001

Contenido Producto Código
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Atami Cotex
El Atami Cotex es un taco de inicio compuesto de pequeñas partículas de 
coco prensadas (lo que también se conoce como polvo de coco).  
El polvo de coco prensado se mantiene aglutinado por una fina capa de 
látex biológico. El Atami Cotex posee un número de orificios en la parte 
de su base, con lo que un posible drenar un posible exceso de agua.  
De esta forma, se crea un entorno ideal para las plantas jóvenes que 
hace que el oxígeno pueda llegar a las tiernas raíces, al tiempo que 
permite el drenaje del agua. Estos tacos de inicio de gran ligereza, 
ofrecen la gran ventaja de facilitar el buen y rápido enraizamiento de las 
plantas. Ello acelera el inicio del ciclo, lo que significa naturalmente un 
ahorro de tiempo. Un ligero taco de inicio implica también que las raíces 
pueden recibir abundancia de oxígeno. Ello constituye la base de un 
sistema radicular sano y robusto.

Atami B’ounce
El Atami B’ounce es un sustrato comprimido, compuesto de una mezcla 
de partículas de coco, fibra de coco y trozos de coco.  
Todos los ingredientes han sido lavados y adaptados, de forma que el 
Atami B’ounce puede ser considerado como un sustrato puro.  
Ya que la fibra de coco del Atami B’ounce tiene una estructura variable, 
constituye el suelo ideal. Los trozos más gruesos de la fibra de coco 
hacen que la mezcla de coco se mantenga lo suficientemente ligera,  
lo que facilita el paso de oxígeno a las raíces. El oxígeno contribuye 
positiva y rápidamente al desarrollo de un sistema radicular sano y fuerte.  
El sistema radicular se desarrolla también gracias a las circunstancias 
favorables de un suelo ligero, lo que estimulará además el crecimiento de 
la planta. Los fragmentos más gruesos de la fibra de coco proporcionan 
un buen drenaje. Los fragmentos más finos (entre otras, las fibras y 
partículas) ejercen, por lo contrario, una función de esponja y mantienen 
la humedad, por lo que el agua nutriente permanece mayor tiempo  
en el sustrato.

El Atami B’ounce se encuentra disponible en 
pequeños tacos de 18,5 x 18,5 cm.  
La altura de los tacos es de 6 cm.  
Tras ser mojado, el Atami B’ounce se dilata 
hasta alcanzar una altura de 20 cm.

EC:  0,80 EC:  0,80 - 1,00

10 x 10cm Atami Cotex 0008110

Contenido Producto Código

18,5 x 18,5 x 6 cm Atami B‘ounce 0008103

Contenido Producto Código


