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Lurpe Natural Solutions nace con el objetivo de orientar a 
sus clientes a generar un medio de cultivo vivo y sano. Hemos 
creado unas recetas específicas con los mejores ingredientes, 
para garantizar una nutrición natural en todas las fases del  
desarrollo de las plantas.
Somos un equipo multidisciplinar con diversas capacidades que 
nos avalan más 20 años en el sector, sin perder la ilusión de  
aprender más sobre la vida de los suelos.
Queremos que nuestra acción colabore a cambiar el modelo 
en el que vivimos hacia algo más respetuoso con el entorno 
que nos rodea. Todos los que formamos el equipo de Lurpe 
Natural Solutions vivimos en entornos naturales en contacto 
con la naturaleza...

<SIMBIOSIS - SENCILLEZ - CALIDAD>



<MATERIAS PRIMAS VEGETALES>

   > Alfalfa (Medicago sativa)
   > Ortiga (Urtica diotica)
   > Cola de Caballo (Equisetum arvense)
   > Raíz de ruibarbo (Rheum officinale)
   > Raíz de bardana (Arctium lappa)
   > Kelp (Ascophyllum nodosum)
   
<MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN VEGETAL>
   > Kelp Hidrolizado
   > Azucar de caña sin refinar
   > Leonardita
   > Ácidos húmicos y fúlvicos

<MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN ANIMAL>
   > Insect Frass
   > Harina de Huesos
   > Humus de Lombriz
   > Harina de Pescado
 

<Materias Primas>
<MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN MINERAL>

   > Ceniza volcánica
   > Basalto
   > Sal de Epsom

<ENMIENDAS CALIZAS>

   > Cal dolomita
   > Tierra de diatomeas

<<MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS>
   > Hongos Micorrízicos
   > Rizobacterias
   > Azotobacter salinestris
   > Bacillus amyloliquefaciens
   > Bacillus licheniformis
   > Bacillus megaterium
   > Bacillus subtilis
   > Trichoderma spp.



El «Super Soil» es una enmienda de diferentes elementos  
órgano-minerales, que aporta todos los nutrientes necesarios 
para todo un ciclo de cultivo.

La idea fundamental es alimentar el suelo con los mejores  
elementos que aportan los nutrientes necesarios para alimentar  
y crear una cadena trófica (bacterias, hongos, protozoos,  
nematodos, etc.) equilibrada. Esta microbiología se encarga de 
cuidar y alimentar las plantas de la forma más natural posible.
Se utiliza mezclado en el sustrato de cultivo, ya sea en  
contenedor o en suelo; y en superficie en técnicas de  
no-laboreo (No-Till).

Aromas puros

Sabores limpios

Cultivos sanos

Sin perder rendimiento

Solo agua

Suelos vivos

<Super Soil>



Earth Vibes Super Soil

Lurpe Natural Solutions ha seleccionado 
los ingredientes de la mejor calidad para 
crear este Super Soil. 
La selección y proporción de las hierbas, y 
demás ingredientes, hacen de Earth Vibes 
el producto ideal para crear un suelo vivo. 
Todos los ingredientes están autorizados 
para su uso en agricultura ecológica.

Dosificación:
En maceta: 700 g por cada 50 l sustrato
En suelo: 2100 g/m2

Ingredientes:
Carbon Vegetal, Harina de Hueso, Dolomita, Mezcla de Hierbas, Azomite®, Kelp, Harina de 
Roca, Diatomeas, Azucar, Levaduras, Ácidos Húmicos y Fúlvicos.
Incluye probeta con Microorganismos Específicos.

Conservación:
Almacenar en lugar fresco y seco.
Conservación óptima 5-25 ºC.
Evitar exposición prolongada a más de 35 ºC.

      La Probeta incluie:
      <Rizobacterias>
     Azobacter salinestris               
     Wickerhamomyces anomalu    
     Bacillus megaterium       
     Bacillus subtilis                  
     Bacillus amyloliquefasciens     
     Bacillus methylotrophicus      
     Bacillus altitudinis            
     Bacillus licheniformis   

<Micorrizas>
Septoglomus deserticola      53 Spores
Claroideoglomus etunicatum      20 Spores
Funneliformis mosseae             53 Spores
Claroideoglomus claroideum      20 Spores
Rhizoglomus irregulare       53 Spores

<Trichodermas>
Trichoderma asperellum   5000000 ufc/g
Trichoderma koningii         500000 ufc/g

 700gr  3500gr  20kg
 28,40€  88,20€  385,20€

250000 ufc/g
250000 ufc/g

26900000 ufc/g
41000000 ufc/g

750000 ufc/g
750000 ufc/g

40000000 ufc/g
26000000 ufc/g

Lurpe Natural Solutions ha seleccionado  
los ingredientes de la mejor calidad para 
crear este Top Dress de floración. La  
selección y proporción de los ingredientes,  
hacen de Tasty Flowers el producto ideal 
para estimular la floracion y fructificacion 
en suelos vivos, y sistemas de no arado 
(No till). Todos los ingredientes están  
autorizados para su uso en agricultura 
ecológica.

Dosificación:
En maceta: 4-6 g/l de sustrato.
En suelo: 450-600 g/m2

Ingredientes:
Harina de Hueso, Kelp, Alfalfa Bio, Insect Frass, Langbeinita, Harina de Sangre, Azomite®, 
Ácidos Húmicos y Fúlvicos, Rizobacterias.

Conservación:
Almacenar en lugar fresco y seco.
Conservación óptima 5-25 ºC.
Evitar exposición prolongada a más de 35 ºC.

      

     <Rizobacterias>
     Bacillus subtilis                                    
     Bacillus megaterium                            
     Bacillus amyloliquefasciens                    
     Bacillus methylotrophicus                      
     Wickerhamomyces anomalus               
     Paenibacillus durus                              

Tasty Flowers Top Dress

 1kg  3kg  20kg
 40€  89,00€  416,95€

3.600.000 ufc/g
2.800.000 ufc/g
2.800.000 ufc/g
2.800.000 ufc/g
2.800.000 ufc/g
2.800.000 ufc/g



El té de compost es un fertilizante vivo para tus cultivos.
Un buen té, es un caldo de bacteria, hongos, protozoos y  
nematodos que ayudan a proporcionar una nutrición equilibrada  
a la vez que lo protegen de enfermedades.
Contiene nutrientes y bio-estimulantes esenciales para las  
plantas, mientras que los microbios beneficiosos ayudan a crear 
y mantener un sistema de suelo saludable.
La versatilidad que proporciona el Té de compost nos permite  
aplicarlo en riego y vía foliar. Una aplicación foliar de té  
cubrirá la superficie de las hojas con microbios que protegen 
de los agentes patógenos.
El té de compost es un engranaje esencial para conseguir un 
huerto vivo, sano y en gran medida libre de la presión de las 
enfermedades.

Aromas puros

Sabores limpios

Cultivos sanos

Sin perder rendimiento

Ahorro en agua

Vuelta a las raices

<Té de Compost>



Green Sunrise

Lurpe Natural Solutions ha seleccionado 
los ingredientes de la mejor calidad para 
crear esta mezcla, lista para añadir a los 
tés de compost en fase de crecimiento. 
La selección y proporción de las hierbas, 
y demás ingredientes, hacen de Green  
Sunrise el complemento ideal para tus tés 
de crecimiento. Todos los ingredientes  
están autorizados para su uso en  
agricultura ecológica.

Dosificación:
Para 10 l de AGUA NO CLORADA utilizar 80 ml de Green Sunrise + 160 ml de Humus/
Compost/Insect Frass.

Modo de empleo:
Verter el producto en agua no clorada. Oxigenar entre 24-48 h. Regar sin filtrar. 

Ingredientes:
Alfalfa, Ortiga, Kelp, Cola de Caballo, Azomite®, Diatomeas, Ácidos Húmicos y Fúlvicos, Azúcar, 
Sal de Epsom, Levadura, Rizobacterias, Hongos Micorrízicos y Trichoderma spp.

Conservación:
Almacenar en lugar fresco y seco.
Conservación óptima 5-25 ºC.
Evitar exposición prolongada a más de 35 ºC.

      

      <Rizobacterias>
     Bacillus subtilis                                       
     Bacillus megaterium                               
     Bacillus amyloliquefasciens                      
     Bacillus methylotrophicus                        
     Wickerhamomyces anomalus                 
     Paenibacillus durus                                

 500ml  1L  4L  20kg/30L
 24€  35€  114,05€  692,45€

525.000 ufc/g
400.000 ufc/g
400.000 ufc/g
400.000 ufc/g
400.000 ufc/g
 400.000 ufc/g

Lurpe Natural Solutions ha seleccionado  
los ingredientes de la mejor calidad para 
crear esta mezcla, lista para añadir a los 
tés de compost en fase de floración. La 
selección y proporción de las hierbas, y 
demás ingredientes, hacen de Healthy 
Harvest el complemento ideal para tus 
tés de floración. Todos los ingredientes  
están autorizados para su uso en  
agricultura ecológica.

Dosificación:
Para 10 l de AGUA NO CLORADA utilizar 80 ml de Healthy Harvest + 160 ml de Humu/
Compost/Insect Frass.

Modo de empleo:
Verter el producto en agua no clorada. Oxigenar entre 24-48 h. Regar sin filtrar. 

Ingredientes:
Alfalfa, Ortiga, Kelp, Azomite® Cola de Caballo, Ruibarbo, Bardana, Diatomeas, Ácidos Húmicos y 
Fúlvicos, Azúcar, Sal de Epsom, Levadura, Rizobacterias, Hongos Micorrízicos y Trichoderma spp.

Conservación:
Almacenar en lugar fresco y seco.
Conservación óptima 5-25 ºC.
Evitar exposición prolongada a más de 35 ºC.

      
     
     <Rizobacterias>
     Bacillus subtilis                                       
     Bacillus megaterium                               
     Bacillus amyloliquefasciens                      
     Bacillus methylotrophicus                        
     Wickerhamomyces anomalus                  
     Paenibacillus durus                                

Healthy Harvest

 500ml  1L  4L  20kg/31L
 25,20€  37,40€  124,10€  742,75€

525.000 ufc/g
400.000 ufc/g
400.000 ufc/g
400.000 ufc/g
400.000 ufc/g
 400.000 ufc/g



Lurpe Natural Solutions pone a tu disposición una selección de los 
mejores ingredientes para que elabores tus propias mezclas.

<Insect Frass>

<Kelp Hidrolizado>

Lurpe Natural Solutions le ofrece Insect 
Frass, derivado del estiércol de larvas y 
exoesqueletos de moscas soldado negras. 
Es una excelente alternativa al Guano. 
Contiene quitina.

Producido en Noruega a partir de  
Aschophyllum nodosum de la mejor  
calidad. Recolectada en aguas del   
Ártico, es procesado rápidamente para  
concentrar todas sus propiedades.

Dosificación:
50-100 ml/l en sustrato.
2-4 kg/m2 en huerto.
8-12 ml/l en té.

Conservación:
Almacenar en lugar fresco y seco.

Dosificación:
0,25-0,5 g/l en pulverización.
0,2-0,3 g/l en riego.

Conservación:
Almacenar en lugar fresco 
y seco.

 12kg
 31,35€

 200gr  500gr  2kg
 21,70€  45,15€  168,95€



Lurpe Natural Solutions pone a tu  
disposición harina de Kelp (Aschophyllum 
nodosum) de la mejor calidad. Recolectada  
en las aguas limpias del círculo polar  
Ártico, y procesada en Noruega.

La ceniza volcánica micronizada  
(Azomite® 100%) de Lurpe Natural  
Solutions proviene de un depósito de 
Utah (U.S.A.). Su pureza y tamaño de 
partícula permite su utilización tanto en 
mezclas de Super Soil como en Tés de 
Compost.

Dosificación:
0,5- 2 g /l de sustrato.
75-200 g/m2 huerto.
1-2 g/l en té.

Conservación:
Almacenar en lugar fresco y seco.. 

Dosificación:
0,5- 2 g /l de sustrato.
75-200 g/m2 huerto.
1-2 g/l en té.

Conservación:
Almacenar en lugar fresco y seco. 

<Ceniza Volcánica Micronizada>

 1kg  3kg
 24,70€  70,30€

 1kg  3kg
 17,85€  49,80€

<Harina de Kelp> <Bolsa de Té>

Es el recipiente ideal donde colocar los diferentes  
ingredientes para elaborar el té de compost. La 
malla permite que el agua extraiga y disuelva los 
nutrientes mientras que retiene las partículas 
grandes del humus/compost. La bolsa de Té tiene  
un mosquetón con el que sujetar la bolsa al  
recipiente en el que estamos haciendo el Té.  
Introduce los ingredientes dentro de la bolsa, 
enrolla el cuello de la bolsa utilizando los clips 
y ciérralo. No olvides masajear la bolsa para que 
los ingredientes entren en contacto con el agua 
y no generen bolsas de material seco. Es muy  
importante limpiar la malla después de cada uso.Medidas:

Pequeña: 22 x 36 cm
Mediana: 22 x 56 cm
Grande: 50 x 56 cm  22 x 36 cm  22 x 56 cm  50 x 56 cm

 26,65€  31,50€  37,50€

<Accesorios>



<SERVICIOS A PROFESIONALES>
Lurpe Natural Solutions somos una empresa especializada en formulación y elaboración de mezclas  
específicas para la nutrición de plantas y mejora de suelo.

Nuestro objetivo es ofrecer una gestión integral de la fertilidad del suelo a nuestros clientes.

La gestión integral de la fertilidad del suelo es la clave para elevar los niveles de productividad 
de forma sostenible en el tiempo. En base a los análisis, nuestro conocimiento y experiencia,  
diseñamos mezclas específicas para cada caso.

En cada proyecto buscamos la mejor forma de amoldarnos a los diferentes recursos disponibles.

“ ”Optimizamos los costes en fertilizantes de tu cultivo y mejoramos los resultados.

<Cultivos en suelo> 
Diseñamos enmiendas específicas para cada cliente. Ofrecemos un 
servicio de análisis metagenómico y físico-químico. Con los datos 
obtenidos seleccionamos las enmiendas y los microorganismos más 
adecuados.

<Cultivos en maceta> 
Nuestro Farmer Mix es una mezcla de enmiendas naturales para 
un ciclo completo de 12-14 semanas. Tiene todo lo necesario para 
obtener los mejores resultados añadiendo SOLO AGUA.

Se puede utilizar en interiores, exteriores e invernaderos, tanto en macetas como en tierra.

Contiene:
Guano de Murciélago, Harina de Huesos, Kelp,  Azomite®,  Alfalfa Orgánica,  
Insect Frass, Harina de Sangre, Dolomita, Langbeinita, Ácidos Húmicos y Fúlvicos, con una mezcla  
compleja de Rizobacterias beneficiosas y Trichoderma. 
Todos los ingredientes están autorizados en agricultura ecológica.

Formatos: 
Saco de 20 kg y Big Bag de 1.000 kg

Modo de empleo: 
Agregue 10-20% de Humus/Compost y 9-11 g/l de Farmer Mix a su sustrato. Le permite  
regar solo con agua. Ideal para riego por goteo (evita obstrucciones provocadas por restos de  
fertilizante).

Importante:
Utilizar agua sin cloro para evitar el deterioro de los microorganismos.

<Farmer Mix>

Te presentamos Farmer Mix, la forma más 
cómoda y sencilla de cultivar en suelo vivo  
obteniendo los mejores resultados en cuanto a 
rendimiento y propiedades organolépticas.

Gracias a la presencia de microorganismos 
beneficiosos y a la disponibilidad de micro y  
macro nutrientes en lenta descomposición,  
Farmer Mix te permite hacer un ciclo completo  
de 14 semanas, sin necesidad de fertilizar.  Al  
final del ciclo, puedes reciclar tu sustrato y volver  
a utilizarlo, generando así ahorros en términos  
económicos y reduciendo drásticamente tu  
producción de residuos.

 20kg
 245,00€



www.lurpenaturalsolutions.com
ventas@lurpenaturalsolutions.com
@lurpenaturalsolutions
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