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Dentro de la gama NATURA, cada tipo de substrato responde a las 
diferentes exigencias de cada tipo de planta, adecuando su 
composición a estas. NATURA está compuesto por turba rubia, 
turba negra, fibra de coco, compost vegetal y abono orgánico. 
Sobre esta base, cada tipo de substrato incorpora además otros 
materiales como turba negra, perlita, arena silícea y lava volcánica, 
necesarios para lograr diferentes cualidades en el substrato 
específico para cada grupo de plantas. 

COMPOST VEGETAL4

2 FIBRA DE COCO

8

Es el sustrato más polivalente dentro de la gama, 
idóneo para la mayoría de las plantas de interior y 
exterior. En su mezcla se incorpora perlita para obtener 
un nivel de aireación elevado. Abonado con fertilizantes 
orgánicos de lenta liberación.

FERTILIZACIÓN
PH: 6,5      
CE: 1,0-2,0 mS/cm

contenido en nutrientes: 

100-250 mg/l  (N) 

120-300   mg/l  (P2O5) 

150-400 mg/l (K2O)

COMPOSICIÓN  Turba rubia, Fibra de coco, Turba negra, 
Compost vegetal, Perlita y Abono orgánico.

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
  5 litros  250
10 litros                               200
20 litros  120
50 litros    42
80 litros    36          

COMPOSICIÓN  Fibra de Coco  y Abono Orgánico.         

Sustrato idóneo para plantar y transplantar árboles, 
arbustos, plantas aromáticas, etc..., así como para 
cubrir suelos de jardines y huertos, aportando humus. 
Está fertilizado y bioestimulado, asegurando así una 
correcta formación de las raíces.

FERTILIZACIÓN 
PH: 6-6,5      
CE: 1 mS/cm

contenido en nutrientes:  

220 mg/l  (N) 

180   mg/l  (P2O5) 

233 mg/l (K2O)

+ microelementos        

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
80 litros                               36
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COMPOSICIÓN  formado por corteza de pino, turba gruesa, 
perlita y abono.

FERTILIZACIÓN 
PH: 6,7
CE: 0,8-1,2 mS/cm

contenido en nutrientes:
100 mg/lt (N) 
160   mg/lt F (P2O5) 
180 mg/lt  (K2O)

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
10 litros                               50

Sustrato a base de turba negra y turba rubia, idóneo para 
sembrar semilleros y repicar esquejes. Su estructura ideal, 
favorece un óptimo desarrollo radicular. Contiene abono 
suficiente para un correcto desarrollo de las plantas durante 
las primeras semanas de cultivo.  

COMPOSICIÓN  Turba rubia, turba negra y enraizante.

FERTILIZACIÓN 
PH: 5,5-6,5      
CE: 0,5 mS/cm
contenido en nutrientes  
90 mgr/lt  (N) 
100   mg/lt  (P2O5) 
120 mgr/lt  (K2O)

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
20 litros                               90
         

SEMILLERO

El mantillo Natura está aconsejado para fertilizar de 
una forma orgánica la huerta y el jardín. Compuesto por 
compost vegetal y compost de estiércol, aporta además 
de nutrientes, una flora bacteriana muy beneficiosa 
para mantener un suelo vivo y por tanto fértil. 

COMPOSICIÓN  Compost vegetal y estiércol de oveja. 

FERTILIZACIÓN 
PH: 6-6,5      CE: 1 mS/cm

contenido en nutrientes : 

220 mg/l Nitrógeno (N) 

180   mg/l Fósforo (P2O5) 

233 mg/l Potasa (K2O)

49% M. O.

+ microelementos        

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
50 litros                               36
         

?MANTILLO

Es un substrato idóneo para el cultivo de orquídeas terrestres 
o epifitas, como las de los géneros Phalaenopsis, Oncidium, 
Dendrobium, Cattleya, Vanda, Odontoglossum, etc…
Este substrato tiene una estructura ideal para las orquídeas, 
formado por corteza de pino, turba, perlita y abono, por lo 
que la orquídea tiene asegurada una buena aireación 
radicular y un aporte de nutrientes suficiente para las 
primeras semanas de cultivo.

ORQUÍDEAS

Substrato con un pH de 5,5 necesario para el buen desarrollo 
de las plantas acidófilas como hortensias, azaleas, 
rododendros, ericas,etc.

COMPOSICIÓN  Turba rubia, compost vegetal y 
abono orgánico.

FERTILIZACIÓN 
PH: 5,5      CE: 1 mS/cm

contenido en nutrientes:
220 mg/l  (N) 
180   mg/l  (P2O5) 
233 mg/l  (K2O) 

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
20 litros                               120
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El césped es una planta herbácea con elevadas 
necesidades de aireación radicular, así como de un 
abonado periódico. Por eso el recebo para césped 
NATURA, está formulado a partir de materiales 
orgánicos de elevada riqueza en nutrientes (turba 
negra y estiércol ovino), y arena lavada silícea que 
evita cualquier problema de asfixia radicular por falta 
de aireación. La lenta liberación de los fertilizantes 
orgánicos asegura una nutrición gradual y equilibrada, 
sin riesgos de manchas por quemado en el césped.
 

COMPOSICIÓN  Estiércol de Oveja, Turba Negra 
y Arena Silícea.

TAMAÑO de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
50 litros                               42
         

El Humus de Lombriz o Vermicompost es uno de los 
fertilizantes orgánicos mejores que se conocen. 
Presenta un análisis químico muy completo en cuanto a 
macroelementos y microelementos, a la vez que 
contiene un abanico amplio de sustancias 
fitorreguladoras bioestimulantes. Es muy soluble y 
directamente asimilable por las plantas. En definitiva, 
proporciona una nutrición lenta y equilibrada para 
todas las plantas, sin riesgos de ser quemadas. 
Aplicable en jardinería, horticultura y agricultura. 

FERTILIZACIÓN 
PH: 8,4               
C/N: 12,6%

1,5%   Nitrógeno   
0,64% Hierro    
1,64% Fósforo      
1,90% Magnesio 
1,27% Potasio       
materia orgánica  33%
extracto húmico  19,26%
ácidos fúlvicos        5%
humedad              38%

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
10 litros/6 kilos  88
25 kilos  42

COMPOSICIÓN  Humus de Lombriz

COMPOSICIÓN  Turba rubia, compost vegetal, grava 
volcánica, arena silicea y abono orgánico.

FERTILIZACIÓN 
PH: 6-6,5      CE: 1 mS/cm

contenido en nutrientes: 
220 mg/l  (N) 

180   mg/l  (P2O5) 

233 mg/l  (K2O)      

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet  
10 litros                               88

Substrato idóneo para el cultivo de todo tipo de cactus, 
plantas crasas y suculentas. En la mezcla se incluye arena 
silícea y lava volcánica para asegurar una correcta aireación 
de las raíces.

Substrato formulado para adaptarse a las exigencias de la 
mayoría de los bonsáis, que por su especial forma de cultivo, 
necesitan una mezcla que sea muy estable en el tiempo, una 
nutrición débil pero equilibrada y una aireación en las raíces 
adaptada a contenedores pequeños.

COMPOSICIÓN  Turba rubia, grava volcánica, compost 
vegetal y abono orgánico.

FERTILIZACIÓN 
PH: 6-6,5      CE: 1 mS/cm

contenido en nutrientes: 
220 mg/l  (N) 

180   mg/l  (P2O5) 

233 mg/l  (K2O)

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
 
10 litros                               88
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Es un substrato ideal para plantas de interior y 
exterior. Abonado y bioestimulado con extracto de 
algas garantizando un óptimo desarrollo radicular. 
Presenta una estructura muy equilibrada entre 
aireación y retención de agua, asegurando una buena 
distribución de la humedad.         

FERTILIZACIÓN 
PH: 6-6,5      CE: 1 mS/cm

contenido en nutrientes: 
220 mg/l  (N) 

180   mg/l  (P2O5) 

233 mg/l  (K2O)

+ microelementos

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
25 litros  100
50 litros    42
80 litros    36

COMPOSICIÓN  Turba rubia, turba negra, coco, perlita, 
abono y extracto de algas.

transporte
fácil 

formato 

Inferco presenta una gama de abonos sólidos y líquidos, formulados 
para atender las diferentes necesidades de abonado de las plantas 
de la huerta y el jardín. 

ABONOS 
SÓLIDOS  Y
LÍQUIDOS



Bolsas de 5 kg, en un box de 84 unidades

Bolsas de 5 kg, en un box de 78 y de 84 unidades
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Envase pistola de 750 ml. Cajas de 12 unidades

ANTIPLAGAS POLIVALENTE

Producto orgánico fitofortificante que 
previene y combate la aparición de plagas. 
Formulado a base de extractos vegetales y 
aceites esenciales de origen vegetal, 
conteniendo además un activador para 
aumentar su eficacia.
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Fertilizante universal orgánico de origen 100% 
natural, procedente de materia vegetal 
fermentada con bacterias y encimas, al que se 
le ha añadido extractos de algas marinas que 
potencian su acción bioestimulante y aseguran 
un buen enraizamiento.

Botellas de 1 lt. Cajas de 12 unidades.
Botellas de 0,5 lt.Cajas de 21 unidades.

ABONO LÍQUIDO ECOLÓGICO NATURA 

El humus líquido Natura actúa como corrector 
de suelos y fortificante de plantas, a base de 
ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y materia 
orgánica.
Concentrado obtenido de la extracción aeróbica 
con agua del humus de lombriz o vermicompost 
sólido. 
El vermicompost NATURA, es producido 
ecológicamente mediante el reciclaje de 
estiércoles por la lombriz roja (Eisenia sp).

Botellas de 1 lt. Cajas de 12 unidades.

ABONO DE LOMBRIZ LÍQUIDO NATURA 

Fertilizante orgánico de origen 100% natural, 
procedente de materia vegetal fermentada con 
bacterias y encimas, al que se le ha añadido 
extractos de algas marinas que potencian su 
acción bioestimulante y potencian la cantidad 
y calidad de las flores. Contiene también 
extracto de semillas de neem, el cual ayuda al 
fortalecimiento y defensa de la planta contra 
patógenos externos.

Botellas de 1 lt. Cajas de 12 unidades.

ABONO LÍQUIDO ECOLÓGICO NATURA THC FLORACIÓN

Fertilizante orgánico de origen 100% natural, 
procedente de materia vegetal fermentada 
con bacterias y encimas, al que se le ha 
añadido extractos de algas marinas que 
potencian su acción bioestimulante y aseguran 
un buen enraizamiento. Contiene también 
extracto de semillas de neem, el cual ayuda 
al fortalecimiento y defensa de la planta 
contra patógenos externos.

ABONO LÍQUIDO ECOLÓGICO NATURA THC CRECIMIENTO 

Botellas de 1 lt. Cajas de 12 unidades.
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Substrato formulado para que se adapte a las 
exigencias de la mayoría de las plantas.
Utilizado para sembrar, transplantar, estaquillar, etc., 
tanto plantas de interior como de exterior. Es el un 
substrato más polivalente de la gama, que guarda un 
buen equilibrio entre aireación, retención de agua y 
nutrición.

FERTILIZACIÓN 
PH: 7                 
CE: 0,85 mS/cm

contenido en nutrientes:
120 mg/l (N) 
50   mg/l (P2O5) 
133 mg/l (k2O) 
+ Microelementos

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
50 litros    42
80 litros    36

COMPOSICIÓN  Compost vegetal, turba rubia , coco y 
abono orgánico.

Substrato para el cultivo en contenedor de plantas de 
exterior. También puede ser utilizado para la mejora 
del terreno de espacios ajardinados como compost. Su 
estructura aireada, lo hace idóneo para plantas, 
arbustos y árboles cultivados en macetas, jardineras, 
balconeras, etc.
 

FERTILIZACIÓN 
PH: 6-6,5            
CE: 1 mS/cm

contenido en nutrientes:
MO 47% 
120 mg/l  (N) 
50   mg/l (P2O5) 
133 mg/l  (k2O) 
+ Microelementos

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
50 litros    42

COMPOSICIÓN  Compost Vegetal, Bioestimulantes         
y Abono Orgánico.
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El estiércol de caballo, es muy apreciado para la 
fertilización en jardinería de plantas ornamentales y 
hortícolas, cultivadas tanto en suelo como en maceta. 
Por el riguroso proceso de compostaje a que es 
sometido, está exento de olores y semillas de plantas 
adventicias. Posee un alto contenido húmico (ácidos 
húmicos y fúlvicos) lo cual indica la presencia de muy 
diversas fitohormonas que provocan un excelente 
desarrollo radicular.
 

COMPOSICIÓN  Estiércol de Caballo.

TAMAÑO de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
50 litros                               42
         

SUSTRATO PROFESIONAL es un formato utilizado para envasar diversas 
formulaciones:

· como sustrato para semillero 70/30
· como fibra de coco 100%
· sustrato para cannabis
· fórmula R4
· otras que pueda pedir a la carta cualquier cultivador.

Mediante la impresión en línea de cada saco se imprime la información 
necesaria que define cada mezcla.  

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
  70 lt                               36

250 lt              18

SUSTRATOS PROFESIONALES

23



 

QUELHUMUS es un abono orgánico procedente de turba negra muy 
humificada, estiércol de oveja y minerales. Estos materiales tras ser 
mezclados, se someten a un proceso de compostaje de varios meses, 
donde se humifica toda la materia orgánica y se transforma en humus 
estable.En este proceso se producen quelatos, que aseguran la 
disponibilidad inmediata de todos los macro y micronutrientes que 
posee el abono. A su vez se generan un gran abanico de fitohormonas 
como auxinas, citoquininas, etc..., así como ácidos húmicos y fúlvicos, 
que provocan un elevado desarrollo radicular de las plantas. Puede 
ser empleado para la preparación de la tierra de zonas ajardinadas, 
así como en huertas de agricultura ecológica.  

COMPOSICIÓN  Turba Negra, Estiércol de Oveja y Hierro.

FERTILIZACIÓN 

contenido en nutrientes  
2%  Nitrógeno (N) 
3%  Hierro (Fe)
45%  Materia Orgánica
16%  Extracto Húmico

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
25 kilos                               42
         

24 25 
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Bolsas de 10 lt. en un box de 42 unidades

Bolsas de 10 lt. en un box de 42 unidades

Dimensiones 250x20x10 cm

Dimensiones 260x24x12cm

En paquetes de 35 unidades

En paquetes de 20 unidades

GRANULOMETRÍAS
20-35 mm
35-55 mm

PRESENTACIONES

Sacos
Big bag
Granel
 

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
60 litros                               39
         

PRESENTACIONES

Sacos
Big bag
Granel
 

TAMAÑOS de VENTA

Contenido       Sacos por palet
  
20 litros                               72
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