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*La información contenida en este catálogo es producto de evaluaciones  realizadas en nuestro 
CID (Centro de Innovación y Desarrollo) y otras locaciones; dicha información corresponde a 
valores aproximados que pueden variar dependiendo de la metodología de medición que se use; 
así mismo, pueden variar con las condiciones agrícolas y/o de manejo propias de cada zona.

Slabs tamaño 100*20*10 cm - volumen 20L

Growpots tamaño 20*20*12.5 - volumen 5L

Propagation cube 
10*10*7 cm - volumen 0,7L

Slabs tamaño 50*20*10 cm - volumen 10L

INDEXCATÁLOGO DE 
SUSTRATOS

CATÁLOGO DE SUSTRATOS COCO
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SUSTRATOS COCO

Este producto debe ser tratado y fertilizado antes de usarlo en función del cultivo

(*) c.e. conductividad eléctrica. 

AGUA AIRE

90 - 95 %

c.e.*

HUMEDAD

MATERIA 
ORGÁNICA

DENSIDAD 
APARENTEpH

<20%

5,5 - 7,0≤ 1,0 mS/cm

0,5 - 12 mm 65 - 75 % >20%

80 - 100 kg/m3

GRANULOMETRÍA

Turba de coco fina obtenida como subproducto del 
procesamiento de la cáscara de coco. Viene lavado o tratado. 

Siembra, propagación y cultivo de hortalizas, flores de corte, 
ornamentales, frutales, fresas, palma de aceite y plantas en 
maceta. Recomendado para mezclas del 10% en adelante. 
Producto 100% reciclable. Certificado OMRI 

Slabs tamaño 100*20*10 cm - volumen 20L

Granulometría 
hidratada

Slabs tamaño 50*20*10 cm - volumen 10L

Growpots tamaño 20*20*12,5 - volumen 5L

Bloques comprimidos tamaño 30*30*13 cm (±10), 
peso 4,0 - 5,5 kg, expansión > 15L/kg (±10)

DESCRIPCIÓN

USOS

PRESENTACIONES

01
ELITE

Estos sustratos mejoran la calidad y rendimiento 
en procesos de propagacion y producción, ofrecen 
una combinación optima entre aire/agua, lo que se 

traduce en condiciones ideales para la producción de 
diferentes tipos de cultivos.
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Este producto debe ser tratado y fertilizado antes de usarlo en función del cultivo

AGUA AIRE

90 - 95 %

c.e.*

HUMEDAD

MATERIA 
ORGÁNICA

DENSIDAD 
APARENTEpH

< 20 %

5,5 - 7,0< 1,0 mS/ cm

1,0 - 12 mm 65 - 75 % > 22.5 %

80 - 100 kg/m3

GRANULOMETRÍA

Turba de coco semifina obtenida como subproducto del 
procesamiento de la cáscara de coco. Viene lavado y se maneja 
sobre pedido. 

Siembra, propagación y cultivo de hortalizas, flores de corte, 
ornamentale y plantas en maceta. Recomendado para mezclas 
del 10% en adelante. Producto 100% reciclable. 
Certificado OMRI. 

Slabs tamaño 100*20*10 cm - volumen 20L

Slabs tamaño 50*20*10 cm - volumen 10L

Growpots tamaño 20*20*12,5 - volumen 5L

Bloques comprimidos tamaño 30*30*13 cm (±10), 
peso 4,0 - 5,5 kg, expansión > 15L/kg (±10)

DESCRIPCIÓN

USOS

PRESENTACIONES

Este producto debe ser tratado y fertilizado antes de usarlo en función del cultivo

AGUA AIRE

93 - 98 %

c.e.*

HUMEDAD

MATERIA 
ORGÁNICA

DENSIDAD 
APARENTEpH

< 20 %

5,5 - 7,0< 1,5 mS/ cm

0,5 - 25 mm 55 - 65 %  ≥ 25 %

80 - 100 kg/m3

GRANULOMETRÍA

Mezcla hecha a partir de cáscara picada y fibra de coco, 
compuesta por partículas gruesas (chips) y finas. Viene lavado.

Recomendado como materia prima en la producción de 
arbustos, árboles, frutales, plantas perennes y plantas en 
maceta o como sustrato en el cultivo de hortalizas (tomate 
y pimiento), frutos y flores de corte en contenedores. 
Recomendado para mezclas del 10% en adelante. Producto 
100% reciclable. Certificado OMRI.

Slabs tamaño 100*20*10 cm - volumen 20L

Slabs tamaño 50*20*10 cm - volumen 10L

Growpots tamaño 20*20*12,5 - volumen 5L

Bloques comprimidos tamaño 30*30*13 cm (±10), 
peso 3,5 - 4,5 kg, expansión > 14L/kg (±10)

DESCRIPCIÓN

USOS

PRESENTACIONES

Granulometría 
hidratada

Granulometría 
hidratada

02 03
ELITE PLUS POWER

(*) c.e. conductividad eléctrica. 

(*) c.e. conductividad eléctrica. 
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Este producto debe ser tratado y fertilizado antes de usarlo en función del cultivo Este producto debe ser tratado y fertilizado antes de usarlo en función del cultivo

AGUA AIRE

93 - 98 %

c.e.*

HUMEDAD

MATERIA 
ORGÁNICA

DENSIDAD 
APARENTEpH

< 20 %

5,5 - 7,0≤ 1,5 mS/cm

2 - 25 mm 50 - 60 % ≥30%

80 - 100 kg/m3

GRANULOMETRÍA

Hecho 100% a partir de la cáscara de coco, posee estructura 
gruesa (chips) y fibra pequeña. Viene lavado o no lavado.

Se puede utilizar en mezcla para arbustos, árboles, plantas 
perennes y plantas en maceta  o como sustrato puro para el 
cultivo de flores de corte, frutos y hortalizas. Recomendado 
para mezclas del 10% en adelante. Producto 100% reciclable. 
Certificado OMRI.  

Slabs tamaño 100*20*10 cm - volumen 20L

Slabs tamaño 50*20*10 cm - volumen 10L

Growpots tamaño 20*20*12,5 - volumen 5L

Bloques comprimidos tamaño 30*30*13 cm (±10), 
peso 3,5 - 4,5 kg, expansión > 13L/kg (±10)

DESCRIPCIÓN

USOS

PRESENTACIONES

AGUA AIRE

93-98%

c.e.*

HUMEDAD

MATERIA 
ORGÁNICA

DENSIDAD 
APARENTEpH

18%

5,5 - 7,0≤ 1,5 mS/cm

4 - 25 mm 40 - 50  % ≥35%

80 - 100 kg/m3

GRANULOMETRÍA

Hecho 100% a partir de cáscara de coco, posee estructura gruesa 
(chips) y fibra pequeña. Viene lavado o no lavado.

Se puede utilizar en mezcla para arbustos, árboles, plantas 
perennes y plantas en maceta o como sustrato para el cultivo 
de flores de corte, orquídeas y anturios. Recomendado para 
mezclas del 10% en adelante. Producto 100% reciclable. 
Certificado OMRI.

Slabs tamaño 100*20*10 cm - volumen 20L

Slabs tamaño 50*20*10 cm - volumen 10L

Growpots tamaño 20*20*12,5 - volumen 5L

Bloques comprimidos tamaño 30*30*13 cm (±10), 
peso 3,5 - 4,5 kg, expansión > 13L/kg (±10)

DESCRIPCIÓN

USOS

PRESENTACIONES

Granulometría 
hidratada

Granulometría 
hidratada

04 05
PROFIT MAXIMUM

(*) c.e. conductividad eléctrica. (*) c.e. conductividad eléctrica. 
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SUSTRATO 5

Pacas comprimidas de 300 L (aprox. 55 kg)

ORANGE PEAT MOSS

INDEXCATÁLOGO DE 
SUSTRATOS

www.saenzfety.com

CATÁLOGO DE SUSTRATOS TURBA

*La información contenida en este catálogo es producto de evaluaciones  realizadas en nuestro 
CID (Centro de Innovación y Desarrollo) y otras locaciones; dicha información corresponde a 
valores aproximados que pueden variar dependiendo de la metodología de medición que se use; 
así mismo, pueden variar con las condiciones agrícolas y/o de manejo propias de cada zona.
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HUMEDAD

pH**

MATERIA SECA

MATERIA 
ORGÁNICA

NIVEL DE 
FERTILIZACIÓN

50 -70 gr/L 50 - 60%

98%3,6 – 4,4

0 - 10 mm

0,0-0,2 mS/cm No tiene fertilizantes 
agregados

GRANULOMETRÍA

Turba rubia 100 %

Semilleros, trasplantes y champiñones.

Pacas comprimidas de 320 L (aprox. 60 kg)

DESCRIPCIÓN

USOS

PRESENTACIONES

PEAT MOSS

(*) c.e. conductividad eléctrica. 
(**)  Requiere corrección del pH si es necesario.



c.e.*

HUMEDAD

pH

MATERIA 
SECA

NIVEL DE 
FERTILIZACIÓN

55 - 75 gr/L

5,1 - 6,0 

0 - 10 mm

0,3 - 0,7 mS/cm

50 - 60%

Bajo - 550 gr/m3 
(N, P, K, Mg y menores)

GRANULOMETRÍA

c.e.*

HUMEDAD

pH

MATERIA 
SECA

NIVEL DE 
FERTILIZACIÓN

55 - 75 gr/L

5,1 - 6,0 

0 - 10 mm

0,8 - 1,2 mS/cm

50 - 60%

Medio - 1000 gr/m3 

(N, P, K, Mg y menores)

GRANULOMETRÍA
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Turba rubia 100 % Turba rubia 100 %

Semilleros, transplantes, plantas de flor y verdes, plantulación 
de hortalizas de hoja y flor.

Plantulacion de hortalizas de hoja, flor y fruto, asi como para 
propagación y producción de flores y frutales.

Pacas comprimidas de 300 L (aprox. 55 kg) Pacas comprimidas de 300 L (aprox. 55 kg)

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

USOS USOS

PRESENTACIONES PRESENTACIONES

02 03

(*) c.e. conductividad eléctrica. (*) c.e. conductividad eléctrica. 

SEEDING ORANGE



c.e.*

HUMEDAD

pH

MATERIA 
SECA

NIVEL DE 
FERTILIZACIÓN

55 - 75 gr/L

5,1 - 6,0 

10 - 30 mm

0,6 - 1,0 mS/cm

50 - 60%

Medio - 800 gr/m3 

(N, P, K, Mg y menores)

GRANULOMETRÍA

c.e.*

HUMEDAD

pH

MATERIA 
SECA

NIVEL DE 
FERTILIZACIÓN

85 - 100  gr/L

5,5 - 6,5 

0 - 20 mm

0,8 - 1,2 mS/cm

50 - 60%

Medio – alto 1,200gr/m3 

(N, P, K, Mg y menores)

GRANULOMETRÍA
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Turba rubia 100 % Turba rubia de estructura fina y gruesa, corteza de pino 
compostada y perlita.

Plantas en maceta y cultivos de larga duración. Aloe, Alstromeria, 
Cactus, Anthurium, Crotón, Dieffenbachia, Poinsettias, Helecho, 
Ficus, Lillium, Vivaces, Senecio entre otras.

Semilleros, trasplantes, enraizamiento de esquejes 
y jardinería profesional.

Pacas comprimidas de 300 L (aprox. 55 kg) Bolsas de 20L (5 - 6 kg)

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

USOS USOS

PRESENTACIONES PRESENTACIONES

04 05

(*) c.e. conductividad eléctrica. (*) c.e. conductividad eléctrica. 

SUBSTRATO 5 UNIVERSAL
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MANUAL PARA LA 
PREPARACIÓN DE BLOQUES DE 
COCO (UNWASHED - WASHED)

Cada bloque de coco puede pesar entre 3,5 a 5,5 kilos 
dependiendo de la referencia; para saber el volumen final 
que se obtendrá luego de la hidratación, el bloque se debe 
pesar y multiplicar por un factor, como sigue:

  Coco Elite y Elite Plus multiplicar x 15.
  Coco Power multiplicar x 14.
  Coco Profit y Maximum multiplicar x 13.

Ejemplo: Si un bloque de coco Elite pesa 4,4 Kg, el volumen 
de sustrato final del proceso de hidratación será de 66 litros.

Coloque los bloques en un lugar confinado, puede ser 
concreto, plástico, tanques, canecas, etc. Procurando un leve 
desnivel o una salida en la parte inferior del confinamiento. 
Los bloques deben estar separados entre ellos y de los 
bordes del confinamiento a 10 centímetros. Se pueden 
colocar bloques uno encima del otro, pero nunca exceder 
cinco bloques de altura. 

Cada bloque consume 30 litros de solución de hidratación 
aproximadamente. Los bloques se pueden hidratar 
asperjándolos o sumergiéndolos en la solución de hidratación. 
Tenga muy en cuenta que entre más lento sea este proceso 
más volumen de coco será obtenido. 

Nota: La calidad del agua usada para este proceso de hidratación, determinará el 
resultado final en el tratamiento de lavado de sales que se pueda obtener. Así mismo, el 
uso de equipos de medición garantiza una mejor efectividad del proceso.

Para cualquier inquietud sobre el proceso por favor consulte al asesor técnico Sáenz Fety de su zona.
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La solución de hidratación se puede preparar con Nitrato 
de Calcio o Sulfato de Magnesio. Se pueden aplicar 
los productos en solido sobre los bloques pero no es 
recomendable hacerlo, ya que el efecto de lavado de sales 
es mucho menor. Si se usa Nitrato de Calcio y se cuenta 
con equipo para la medición de c.e.* se debe preparar la 
solución de hidratación a una c.e. de 3,8 mS/cm más la c.e. 
del agua del lugar; si no se cuenta con un equipo de medición 
se puede utilizar una dosis de 125 gramos de nitrato de 
calcio en 30 litros de agua por bloque. Si se usa Sulfato de 
Magnesio y se cuenta con equipo de medición la solución 
debe quedar a 4,5 mS/cm mas la c.e. del agua del lugar; si 
no se cuenta con equipo de medición se puede utilizar una 
dosis de 150 gramos de Sulfato de Magnesio en 30 litros de 
agua por bloque.

Luego deje reposar el coco ya hidratado por mínimo una hora. 
Después de este tiempo, aplique 10 litos de agua por bloque si 
la solución fue preparada con equipo de medición de c.e., si no 
utilice 15 litros de agua. Entre más lenta sea esta aplicación de 
agua, el coco quedará mejor hidratado y tratado. 

Permita drenar la totalidad del agua del sustrato lentamente, 
mínimo durante 12 horas, luego de este tiempo el coco está 
listo para usar. Al final de todo el proceso la conductividad 
eléctrica del sustrato debe ser menor a 1,0 mS/cm.

Para coco superlavado (superwhased) aplica el mismo manual sólo que 
en el punto 5 se hace con 25% menos de agua (11 litros de agua). 

Para coco tratado (treated) aplica en mismo manual, sólo que en lugar 
de una solución con Nitrato de calcio o sulfato de magnesio se realiza 
la hidratación sólo con agua y no se efectúa ningún lavado adicional.

(*) c.e. conductividad eléctrica. 
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