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Los productos de la línea GRAMOFLOR 

destinados a la venta al público destacan 

por el moderno diseño de sus embalajes que 

debido a sus vivos colores atrae la atención del 

consumidor. Los diferentes embalajes de esta 

gama mantienen una misma línea aumentando 

así el efecto de marca. Hemos puesto todo 

nuestro esfuerzo en su desarrollo ya que en 

GRAMOFLOR somos muy conscientes de la 

importancia de un atractivo embalaje que cuida 

la imagen. 

Los diferentes productos de esta gama están 

disponibles en una gran variedad de tamaños 

que va desde los 5 hasta los 70 litros (norma 

EN 12580) facilitándole así al cliente fi nal la 

manipulación en el punto local de venta. 

Debido a la alta calidad de los substratos 

GRAMOFLOR y manteniendo un abonado a 

partir de las dos semanas de la utilización de los 

substratos, las plantas en casa se mantienen tan 

vitales como las de los productores profesionales. 

Para más información sobre nuestros productos les 

remitimos a nuestra página web (www.gramofl or.

com) o les rogamos se pongan en contacto con 

nuestro departamente técnico.

gramofl or en españa
calle salelles, 3. 2° pta 6
e-46701 gandía (valencia)
tel. +34/962 954 005
fax +34/962 954 545
e-mail: info@gramofl or.de
www.gramofl or.com

gramofl or gmbh & co. kg
rudolf-diesel straße 27
d-49377 vechta
telefon +49 (0) 4441/99 97 - 0
telefax +49 (0) 4441/99 97 - 70
e-mail: vertrieb@gramofl or.de
www.gramofl or.de

¡calidad desde el principio!

Cartel publicitario, 1 m x 2 m

exclusividad
para la jardinería

Cartel de precios, A2

Nuestro apoyo para su punto de venta ¡calidad desde el principio!

¡Nuevo!

Disponibles también 

en medios palets!

Bandera publicitaria,
3m x 1,2m



El Substrato Universal 
Gramofl or es un producto 
de excelente calidad, que 
combina una atractiva 
presentación con una amplia 
gama de tamaños que va 
desde los 5 hasta los 70 
litros (según la norma EN 
12.580). Este producto lleva 
un contenido en perlita que 
favorece la aireación de las 
raíces.

Substrato para 
Orquídeas: 
Substrato con estructura 
gruesa y fi brosa. 
Contenido en corteza de 
pino y fi bra de coco. 
Especialmente indicado para 
orquídeas y bromelias.

El Substrato para plantas 
de Balcón y Terraza. Este 
substrato está especialmente 
indicado para geranios, 
petunias, crisantemos etc. 
en jardineras y macetas 
en exterior. Su contenido 
en minerales de arcilla y el 
abono de liberación lenta 
aseguran una desarrollo 
óptimo a largo plazo.

Es un concentrado húmico 
ta especialmente indicado 
para la mejora de suelos 
pobres. El alto contenido en 
sustancias nutritivas como 
la aportación de sulfato de 
hierro y urea favorecen la 
creación de humus.

El Substrato Universal Naturahum 
es un producto equilibrado, con un 
alto contenido en materia orgánica y 
avalado por la calidad de los substratos 
Gramofl or. Combina una presentación 
llamativa y divertida con una amplia 
gama de formatos. Contiene un 
abonado de fondo que favorece 
la adaptación de las raíces tras el 
trasplante. 

Substrato para 
Jardineros: 
Substrato personalizado 
a gusto del punto de venta. 
Calidades profesionales del 
producto acabado. 
Posibilidad de impresión 
lateral y/o logotipo frontal. 

Substrato para Cactus: 
Substrato con mucho 
drenaje. 
Contenido en arena, arcilla y 
lava volcánica. 
Especialmente indicado para 
el cultivo de cactáceas. 

Substrato para 
Semillado: 
Substrato de estructura muy 
fi na. Contenido en perlita 
y bentonita para favorecer 
el desarrollo radicular. 
Especialmente indicado para 
el semillado y repicado.

Substrato de Plantación 
Gramofl or: 
Le permitirá plantar sus 
árboles y arbustos con la 
mayor fi abilidad gracias a 
su estructura, contenido 
en arcilla natural y lava 
volcánica así como por 
su abono de calidad 
profesional.

Substrato para 
Contenedores: 
Substrato con estructura 
para favorecer la aireación. 
Contenido en abono de 
liberación lenta, arcilla y lava 
volcánica. 
Indicado para cítricos, 
adelfas, hibiscos, 
margaritas...

Substrato para 
Estanques: 
Con regulador nutritivo 
Aqua Nutri Control. 
Alto contenido en arena y 
arcilla. 
Substrato ácido para la 
regulación del pH del 
estanque.

El Substrato para 
Acidófi las con un alto 
contenido en materia 
orgánica y todos los 
nutrientes necesarios para 
un desarollo òptimo esta 
especialmente indicado para 
el cultivo de rododendros, 
azaleas, camelias, ericas, 
callunas... 

5L 5L 15L (con asa) 15L (con asa) 45L 20L / 45L / 70L

10L / 20L / 45L / 70L20L / 45L / 70L70L45L20L / 45L / 70L5L / 10L / 20L / 45L / 70L
15L (con asa)
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Cadena integrada de procesos 
productivos

Un único proveedor para todo lo que 
necesita. Gramoflor, empresa especializada 
en la fabricación de sustratos, abarca toda 
la cadena productiva desde la obtención 
de turba, pasando por la transformación 
hasta su comercialización así como la 
distribución de productos complementarios 
garantizando la máxima seguridad y una 
extraordinaria transparencia.
Este sistema integrado nos permite 
controlar la calidad de nuestros sustratos 
de forma exhaustiva desde el principio 
puesto que nos encargamos directamente 
de la obtención de las materias primas y 
de su completa transformación. Siendo 
de nuestra propiedad, las reservas del 
material base están aseguradas a largo 
plazo por lo que les podemos garantizar 
una continuidad en el suministro.
La turba de musgo Sphagnum procedente 
del norte de Alemania ofrece una estabilidad 
estructural extraordinaria así como unas 
magníficas y equilibradas propiedades de 
retención de aire y agua y representa la 
base para nuestros seleccionados sustratos 
proporcionando las mejores condiciones 
para el éxito en sus cultivos. Para 
aprovechar al máximo sus extraordinarias 
cualidades, se obtiene la materia prima 
mediante un procedimiento de extracción 
de tacos o panes de turba y se prepara 
cuidadosamente aplicando tecnología de 

última generación. El resultado es una 
materia prima natural de primer orden con 
un marcado objetivo: la homogeneidad. 
Cinco fracciones de turba rubia y negra 
conforman la base para una calidad idónea 
del producto, constante y reproducible. 
En la transformación se emplean 
exclusivamente aditivos seleccionados, 
que deben cumplir unos criterios de 
calidad muy rigurosos. Se utilizan aditivos 
seleccionados como gramofibre o fibra de 
turba, perlita, arcilla, arena, coco, cortezas 
fermentadas, diferentes componentes 
minerales, novedosos y exclusivos aditivos 
como el gramoXchange, abonos de alta 
calidad y muchos otros, que cumplen los 
requisitos impuestos por la Asociación de 
Control de Calidad para Sustratos para 
Plantas (Gütegemeinschaft Substrate für 
Pflanzen e.V).
Para lograr siempre las mezclas óptimas para 
aplicaciones profesionales, desarrollamos y 
utilizamos además tecnologías innovadoras 
que han marcado tendencia de futuro 
como el fracciómetro, que comprueba 
la estructura después de la producción y 
el “Volumat” para la comprobación de 
volúmenes en producción.
Nuestro sistema transparente a todos los 
niveles le ofrece una completa trazabilidad 
desde la obtención de turba hasta la 
entrega de nuestros productos en su casa. 
Así creamos confianza. Ayer, hoy y mañana.

¡calidad desde el principio!

¡calidad desde el principio!

Gramoflor GmbH & Co. KG

Diepholzer Straße 173

D-49377 Vechta · Germany

Tel.: +49 4441 9997- 0 

Fax: +49 4441 9997-70

E-Mail: info@gramoflor.de

Internet: www.gramoflor.de

Gramoflor en España

Calle Salelles, 3. 2° pta 6

E-46701 Gandía (Valencia)

Tel.: +34 962 954 005 

Fax: +34 962 954 545

E-Mail: info@gramoflor.de

Web: www.gramoflor.com

Sustratos 
profesionales



Sustratos Profesionales 
Recetas

TR TN Arcilla
(kg/m3)

PG-Mix
(kg/m3)

Radigen
(g/m3)

Fe-Max
(g/m3)

Valor pH
(CaCl2)

Otros 
aditivos

Receta
No.

Cocopeat (CCP)
Cocofibre (CF)
Perlite 0-6 mm

GFEstructura

Sustratos profesionales 
individualizados

En nuestro sector, Gramoflor es reconocida 
como una de las empresas líderes en la 
fabricación de sustratos profesionales 
personalizados. Nuestra máxima prioridad 
es adaptarnos siempre a las necesidades 
de nuestros clientes, tanto si se trata del 
exigente cultivo de plantas de flor, viveros 
o arbustos como de cultivos de hortalizas. 
Nuestro experimentado equipo de técnicos 
comprometidos y competentes se encarga 
de elaborar con Usted una solución 
global óptima para su cultivo. Todo ello, 
acompañado de la máxima calidad.
Durante este período se considerarán 
siempre sus demandas y especificaciones 
particulares, sin olvidar la realidad intrínseca 
de su producción. Criterios como la calidad 
del agua de riego, técnica de irrigación, 

dimensiones de cultivos, macetas y 
contenedores resultan parámetros 
importantes a considerar en la solución 
individualizada de productos a fin de estar 
a la altura de los elevados requerimientos 
de su  explotación hortícola tanto en 
materia de seguridad de cultivos como un 
crecimiento sano. 
Éste es el resultado de la combinación de 
una técnica vanguardista, know-how y 
la experiencia adquirida durante décadas 
por nuestros colaboradores; todos ellos 
requisitos ideales para la fabricación 
de sustratos de una magnífica calidad. 
Convénzase Usted mismo y aproveche las 
ventajas.

Nuestras recetas →

TR (Turba Rubia), TN (Turba Negra), GF (Gramofibre)
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2952

2002

12083

3194

2051

3194

2050

18321

2004

2003

3236

2005

15906

2006

17371

3196

4561

2007

15908

2008

3150

17109

17049

8635

11408

Tray 50/50

Traysubstrat

Preßtopfsubstrat (spezial)

Aussaat-/Stecksubstrat

Gramosemi + Perl.

Preßtopfsubstrat

Gramosemi

Paperpot Plus

Topf-/Pikiersub. M+Ton+Fe

Topf-/Pikiersubstrat M+Fe

Tray Media

Topfsubstrat

Topf GX

Topfsubstrat + Ton

Topf GX + Coco

Primel-/Violensubstrat

Topf MTL + arena

Containersubstrat

Containersubstrat GX

Containersubstrat + Ton

Hotensien Blau

Cyclamen GX

Poinsettia GX

Esp. Viveros

Esp. Peat Container

45 kg/m³ 
arena

80 kg/m³ 
arena silice

10 g/m³ 
Molybdeno

corteza 
fermentada

2 kg/m³ 
Sulfato de 
Aluminio

CCP
Perlita

CF
CCP
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medio-gruesa

media-  
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media-  
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gruesa fibrosa

gruesa fibrosa

gruesa- super-  
gruesa fibrosa

supergruesa 
fibrosa

MO
Kombi

con
gramoXchange

con
gramoXchange

con
gramoXchange

con
gramoXchange

con
gramoXchange




