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Nutrición orgánica para tus plantas

Somos una empresa que ofrece insumos para el
agro o jardín, de origen natural, seguros y aptos para
la producción orgánica. Producimos fertilizantes y
sustratos a partir de residuos de la pesca artesanal
y restos vegetales, y proveemos otros insumos
agrícolas.
Trabajamos para fortalecer nuevos paradigmas
asociados a la sustentabilidad y la economía circular,
donde la agricultura sea una actividad nutritiva
y no destructiva, concibiendo el suelo como un
organismo vivo y la producción como un sistema
amigable con el ambiente y la sociedad.
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FERTILIZANTES

Compost de pescado
Abono orgánico

Compost elaborado a base de pescado, vegetales y
microorganismos. ¡Sin olor a pescado!
Mejora la fertilidad del suelo aportando nutrientes
esenciales para todo tipo de plantas.
Se utiliza mezclando entre un 25% y un 50% con la
tierra o sustrato utilizado.

FERTILIZANTES

Biomar
Estimulador de crecimiento

Aporta nutrientes y microorganismos esenciales
para la vitalidad de plantas y tierra.
Elaborado con microorganismos eficientes nativos y
compuestos orgánicos nitrogenados.
Modo de uso: fumigar o regar diluido entre un 20 y
50% sobre la planta o suelo a enriquecer.

FERTILIZANTES

Bokashi
Fertilizante orgánico concentrado

Aumenta la biodiversidad y activa microorganismos
benéficos del suelo. Aporta nutrientes y materia
orgánica. Facilita la retención de agua y elimina
patógenos. Producido a base de compost de Abono
de Mar, melaza, carbón, levadura, ceniza y agua.
Utilizar 100 gr / 20 kg de sustrato. Frutales: hasta 3
aplicaciones de 400 gr en el año.

FERTILIZANTES

Microorganismos Eficientes Nativos
Limpiador y revitalizante natural

Descompone materia orgánica y elimina patógenos.
Destapa y limpia cañerías y pozos negros. Revitaliza
tierra y plantas facilitando la absorción de nutrientes.
Diluir en el agua de riego entre 5 a 10%. Para tratar
aguas residuales usar 1 litro por m3.

SUSTRATOS

Tierra preparada Pro
Tierra fértil

enriquecida con 25 % de Compost de Pescado y 15 % de Perlita

Tierra apta para todo tipo de plantas, sin necesidad
de adicionar otros compuestos. El compost aporta
todos los nutrientes que la plantas requieren y
la perlita reduce la necesidad de riego y evita la
compactación del suelo. Uso directo en cualquier
tipo de cultivo.

SUSTRATOS

Sustrato Premium
Sustrato completo para plantas y flores
que requieren especial cuidado

Aporta nutrientes y estructura para el buen
desarrollo de la planta. Potencia el crecimiento.
Compuesto balanceado de tierra fertil, compost de
pescado, perlita, vermiculita y fibra de palmera. Uso
directo en cualquier tipo de cultivo.

MEJORADORES DE SUELO

Perlita
Retiene agua y airea el suelo

Mineral de origen volcánico resistente a la erosión
y muy liviano. Facilita el ingreso de aire a la tierra, el
drenaje de agua y la retención de humedad. Usos:
suelos secos o arcillosos, hidroponia, suculentas,
cannabis, floricultura. Mezclar con la tierra o sustrato
entre un 10% y 20%, según la necesidad de aireación.

MEJORADORES DE SUELO

Vermiculita
Mejorador de tierra

Arcilla formada por silicatos de hierro y magnesio.
Retiene agua. Facilita absorción e intercambio de
nutrientes. Tiene pH neutro, lo que lo hace apto para
plantas con raíces delicadas. Se incorpora mezclando
con la tierra o sustrato entre un 10% y 20% según la
necesidad de aireación.

MEJORADORES DE SUELO

Mantillo de Palmera
Estructura y nutrición

Alto contenido de fibra y materia orgánica. Retiene
humedad. Brinda estructura. Aporta nutrientes
esenciales.
Incorporar a la mezcla de sustrato a preparar, entre un
20 y un 30% según necesidad. Utilizar para cubrir el
suelo y proteger del resecamiento del sol.

MEJORADORES DE SUELO

Melaza
Bioestimulador

Subproducto de la caña de azúcar. Potencia los
microorganismos que promueven la regeneración
de los suelos y descomponen la materia orgánica
liberando nutrientes para los cultivos. Es utilizado en
la elaboración de distintos preparados orgánicos. Se
utiliza en riego, diluyendo 2 cucharadas soperas por
litro de agua.

PLAGUICIDAS

Tierra de Diatomeas
Plaguicida ecológico

Controla insectos y plagas. No tóxico. No genera
resistencia. Tiene efecto fertilizante, aportando
nutrientes esenciales para las plantas. Uso en plantas
para hormigas, caracoles y pulgones. Uso en mascotas
para pulgas y garrapatas. Espolvorear 5 a 10 g /m2 o
fumigar diluyendo 50 g por litro de agua.

LÍNEA CICLA
COMPOSTAJE

Composteras
Modelo Duna
PARA JARDÍN

Compostera en madera maciza tratada con aceite de
linaza. 2 módulos de compostaje. Frente removible
para facilitar el manejo. Sin piso, se coloca sobre césped
o tierra. 250 de volúmen efectivo. Para grupos de
hasta 5 personas. Se entrega armada con manual de
uso. Incluye asesoramiento.

LÍNEA CICLA
COMPOSTAJE

Composteras
Modelo Balconada
APTA PATIOS Y BALCONES

Compostera modular con bandeja para recojer
líquidos. En madera maciza tratada con aceite de
linaza. Customizable desde 2 cajones hasta 4 cajones
(50 litros a 100 litros efectivos de compostaje).
Se entrega armada con manual de uso. Incluye
asesoramiento.

