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Con más de 30 años de experiencia en el sector, nuestra  
misión es la elaboración y suministro de sustratos y abonos 
orgánicos, de calidad y respetuosos con el medio ambiente. 
Por lo que, gran parte de nuestros productos fabricados  
cuentan con certificación ecológica.

Logística
En inferco contamos con una turbera propia, que se encuen-
tra en un enclave natural, dentro del Plan Red Natura 2000, 
siendo un lugar de interés comunitario. En nuestras insta-
laciones extraemos, producimos, diseñamos, fabricamos y 
distribuímos cada uno de nuestros productos. Además,  
le damos un valor añadido con la trazabilidad, ya que segui-
mos el proceso de evolución de los productos en cada una 
de sus etapas y, así, conseguir un producto final de más 
calidad y confianza para nuestros clientes. 

i+d+I
Nos encargamos de hacer todas las pruebas y test con-
venientes para producir nuevos materiales que cubran 
las necesidades de nuestros clientes y garanticen cali-
dad y eficacia.   

Servicio al cliente
¡Vosotros sois los más importante! Por ello:
• Contamos con transporte propio para el reparto de pedidos.
• Nos encargamos de asesorar y de dar lo mejor de nuestros 

productos.
• Atención al cliente directa.
• «Sustratos a la carta» según las necesidades específicas  

de cada pedido.
• Calidad y trazabilidad: análisis periódicos de nuestras mate-

rias primas, guardados de muestras de todos los envíos y 
control de cada producto que salga de fábrica. 

Inferco s.l.
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Sello ecológico
inferco

“CERVEROLA ’06 de medio ambiente a la gestión empresarial favorable 
al desarrollo sostenible”, certamen con el que se reconoce la defensa 
de los valores medioambientales. Este premio impulsa las políticas 
de sostenibilidad, así como el respeto al medio ambiente y emprende, 
además, un proceso de cambio hacia un modelo de desarrollo local 
sostenible. Además hemos sido reconocidos en diferentes ocasiones 
como empresa sostenible ya que gracias a la extracción de turba, con-
seguimos regenerar el ecosistema y reavivar la flora y la fauna de esta 
bonita marjal.

En INFERCO S.L. tenemos una gran 
variedad de productos ecológicos 
obtenidos gracias a las mejores 
prácticas medioambientales, 
cuidando al máximo los recursos 
naturales, aplicando normas exi-
gentes sobre el bienestar animal 
y vegetal y, por último, utilizando 
recursos renovables integrados en 
sistemas locales.
Se obtienen sin la utilización de 
productos químicos, respetando el 
medio ambiente e incluso, en nues-
tro caso, un uso responsable de los 
recursos naturales ayudando a su 
regeneración. Además, certifica 
el cumplimiento de los requeri-
mientos para todos los productos 
ecológicos de la U.E. en cuanto a 
agricultura ecológica se refiere.

El término “BIO” garantiza el cum-
plimiento de la estricta normativa 
Europea en materia de producción 
ecológica agraria y ganadera, ya 
que se realizan análisis y controles 
periódicamente a lo largo del año, 
garantizando al consumidor que 
está comprando productos libres 
de cualquier componente químico 
y proporcionando la calidad  
ecológica. 

En INFERCO apostamos fuerte por productos ecológicos 100%, 
por una agricultura ecológica y por una actividad sostenible en 
el tiempo. Cabe destacar, que la mayoría de nuestros productos 
están certificados por SHC.
SHC es un Organismo de Control y Certificación Agroalimenta-
ria líder en el sector, dedicada a la realización de auditorías y la 
certificación de productos agroalimentarios bajo distintas normas 
de calidad y seguridad. Es una certificación agroalimentaria que 
otorga un valor añadido al producto y es un gran requisito para 
acceder a nuevos mercados que valoren la calidad. 
La marca SHC es una garantía de confianza, un distintivo 
reconocido internacionalmente con el respalda el buen hacer de 
agricultores, ganaderos e industrias, lo que permite conquistar la 
confianza y fidelidad de los consumidores.o.

Premio 
Cerverola

INFERCO es miembro de la Asociación de preparadores de 
tierras y sustratos para el cultivo, APTYS. Asociación de ámbito 
nacional que tiene por objetivo mantener en contacto las 
empresas relacionada con la extracción, preparación, envasado o 
comercialización de tierras y sustrato tanto en el sector profesional 
como doméstico.
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CONTENIDO 25l. 50l. 80l.
SACOS POR PALET 100 ud. 42 ud. 36 ud.

TAMAÑOS  
DE VENTA

BIOFERTI UNIVERSAL es el sustrato universal de más 
alta calidad de nuestra marca. Gracias a sus cualidades 
ideadas y testadas meticulosamente, proporciona una 
activación del enraizamiento y de la floración. Por ello, 
este es un sustrato de calidad en condiciones tanto 
de interior como de exterior ya que posee un perfecto 
equilibrio entre nutrientes-aireación-retención de agua. 
Además, BIOFERTI contiene una fertilización ecológica 
de lenta liberación que, sumado a sus materias  
primas naturales de primera calidad, se convierte  
en un sustrato 100% ECOLÓGICO.  

COMPOSICIÓN:  Mezcla de turbas, fibra de coco, 
compost de corteza pino y perlita. 
ADITIVOS: Fertilizante con certificación ecológica.

Granulometría pH  CE 

0–20 mm. 6–6,5 1 mS/cm

Sustratos

TRANS
PORTE

 
FÁCIL
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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 airea-
ción elevado. Abonado con fertilizantes orgánicos  
de lenta liberación.

natura
La Gama NATURA se caracteriza por ser de alta calidad 
al ofrecer una estructura física equilibrada entre 
aireación y retención de agua, a la vez que presenta 
un nivel óptimo de elementos nutritivos orgánicos, 
necesarios para el correcto desarrollo de raíces. 
Dentro de la gama NATURA, cada tipo de sustrato 
responde a las diferentes exigencias de cada tipo de 
planta, adecuando su composición a estos.

COMPOSICIÓN Turba , Coco, Compost, Perlita. 
ADITIVOS Fertilizante con certificación ecológica,  
Nitrato de cal.

Granulometría pH  CE 

0–20 mm. 6,5 1mS/cm

Sustratosnatura

CONTENIDO 5l. 10l. 20l. 50l. 80l.
SACOS POR PALET 250 ud. 200 ud. 120 ud. 42 ud. 36 ud.

BOX 85 ud. 45 ud.   

TAMAÑOS  
DE VENTA
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COMPOSICIÓN  Abono orgánico, Turba Negra y Arena Silícea.

Granulometría pH  CE 

0–10 mm. 6-7 0,9 mS/cm

NATURA MANTILLO es un producto 100% natural, rico en materia 
orgánica y nutrientes. Indicado para acondicionar y enriquecer 
suelos bajos en materia orgánica y demasiado arenosos o  
arcillosos, dotando al suelo de una mayor capacidad de retención  
de nutrientes y de agua en los suelos con estas necesidades.

El NATURA RECEBO es un sustrato formulado a partir de matriales 
orgánicos de elevada riqueza de nutrientes. Es una planta herbácea 
con elevadas necesidades de aireación radicular así como de un 
abonado periódico.  
Su función es que las semillas de césped sembradas enraícen 
bien, tengan un buen desarrollo de las plántulas y evitar cualquier 
problema de asfixia radicular por falta de aireación. Además, la 
lenta liberación de los fertilizantes ecológicos que lo componen 
asegura una nutrición gradual y equilibrada, sin riesgos de manchas 
por quemado en el césped.

MANTILLO

RECEBO PARA CESPED

COMPOSICIÓN Abono orgánico, Compost. 

Granulometría pH  CE 

0–20 mm.   6,5 1–2 mS/cm

NATURA SEMILLERO es perfecto para la siembra y esqueje de 
todo tipo de plantas, tanto hortícolas como florales. Contiene 
abono suficiente para un correcto desarrollo de las plantas y 
favoreciendo a que la raíz transporte mucho mejor los nutrientes 
a la plántula en crecimiento.

SEMILLERO

COMPOSICIÓN  Turba Negra y Enraizante.

Granulometría pH  CE 

0-7 mm 5,5–6,5 0,5 mS/cm

NATURA PLANTACIÓN es el sustrato idóneo para plantar o trans-
plantar todo tipo de plantas ornamentales, árboles, y arbustos. 
Éste, proporciona el máximo desarrollo de las raíces y gracias a 
su composición, el suelo estará muy bien drenado mejorando la 
estructura de los terrenos de cultivo, dándoles una mayor airea-
ción y haciéndolos así mucho más fértiles.

PLANTACIÓN

COMPOSICIÓN  Coco y Abono orgánico.

Granulometría pH  CE 

0–20 mm. 6–6,5 1 mS/cm

CONTENIDO 20l. 70l.
SACOS POR PALET 120 ud. 36 ud.
BOX 35 ud. TAMAÑOS DE VENTA

Sustratosnatura

CONTENIDO 50l.
SACOS POR PALET 42 ud.

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO 50l.
SACOS POR PALET 42 ud.

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO 80l.
SACOS POR PALET 36 ud.

TAMAÑOS  
DE VENTA
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NATURA ORQUÍDEA ofrece una óptima aireación de las raíces ya 
que esta flor merece unos cuidados especiales. Es un sustrato 
específico para orquídeas terrestres o epifitas. Gracias al material 
de este sustrato, la luz entra directamente en las raíces, justo lo 
que necesita una orquídea para su desarrollo.

ORQUÍDEA

Granulometría pH  CE 

10 mm. 6,7 1 mS/cm

COMPOSICIÓN Corteza de pino.

NATURA TIERRA ÁCIDA está formulado especialmente para 
plantas acidófilas y todo tipo de plantas que necesiten suelos 
ácidos como las hortensias, azaleas, redodendros, gardenias, 
camelias… Este sustrato mantiene un Ph bajo del suelo, adecua-
do para este tipo de plantas, por lo que facilita la circulación  
del aire, agua y abono.

TIERRA ÁCIDA

COMPOSICIÓN  Turba. 
ADITIVOS  Fertilizante con Certificación Ecológica.

Granulometría pH  CE 

0–20 mm. 5 0,5 mS/cm

NATURA CACTUS es idóneo para el cultivo de todo tipo de cactus, 
plantas crasas y suculentas. Gracias a su estructura, mantiene una 
correcta aireación de las raíces y hace que no sufran exceso de 
humedad. Es muy importante que el sustrato evite acumulación de 
agua de riego.

CACTUS

COMPOSICIÓN  Turba, Lava Volcánica, Arena Silícea.
ADITIVOS  Fertilizante con Certificación Ecológica.

Granulometría pH  CE 

0–5 mm. 6–6,5 1 mS/cm

CONTENIDO 5l. 
SACO POR PALET 150 ud. 
BOX 80 ud. 

TAMAÑOS  
DE VENTA

NATURA BONSAI es un sustrato formulado para adaptarse a las 
exigencias de la mayoria de los bonsáis, que por su especial forma 
de cultivo, necesitan una mezcla que sea muy notable en el tiempo, 
una nutrición equilibrada y una aireación en las raíces adaptada 
a contenedores pequeños. Este sustrato está pensado para un 
correcto desarrollo de estos delicados ejemplares.

BONSAI

COMPOSICIÓN  Turba, Lava volcánica.
ADITIVOS  Fertilizante con certificación ecológica.

Granulometría pH  CE 

2–5 mm. 6–6,5 1 mS/cm

Sustratosnatura

CONTENIDO 5l. 
SACO POR PALET 150 ud. 
BOX 80 ud. 

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO 10l. 
SACO POR PALET 150 ud. 
BOX 50 ud. 

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO 20l. 
SACO POR PALÉ 120 ud. 
BOX 35 ud.

TAMAÑOS  
DE VENTA
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CONTENIDO 20l.  50l. 80l.
SACOS POR PALET 120 ud.  42 ud. 36 ud.

CORINTO VERD es un sustrato idóneo para el cultivo y 
trasplante de un amplio abanico de plantas ornamentales 
y hortícolas gracias a su alto contenido en materia 
orgánica.   Mantiene una adecuada relación entre aireación 
- retención de agua - nutrientes, necesaria para lograr un 
óptimo enraizamiento y crecimiento de la planta, tanto de 
interior como de exterior.   Esta formado por una selección 
de materias primas naturales de primera calidad. Como 
son turba rubia y corteza de pino seleccionada. Además, 
CORINTO VERD contiene una fertilización ecológica 
de lenta liberación que, sumado a sus materias primas 
naturales de primera calidad, se convierte en un sustrato 
100% ECOLÓGICO.

CORINTO VERD UNIVERSAL es un sustrato idóneo para el  
cultivo y trasplante de un amplio abanico de plantas ornamenta-
les y hortícolas. Mantiene una adecuada relación entre  
aireación – retención de agua - nutrientes, necesaria para  
lograr un óptimo enraizamiento y crecimiento de la planta,  
tanto de interior como de exterior.

COMPOSICIÓN turbas, fibra de coco, compost vegetal y 
compost de corteza pino.   
ADITIVOS Fertilizante con certificación ecológica.

UNIVERSAL

Granulometría pH  CE 

0–20 mm. 6,5 1 mS/cm

Sustratos

TAMAÑOS  
DE VENTA
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Profesionales
Materias primas
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Materias primas

Fibra de coco

Aditivos*

· Perlita, 
· arenas y piedras    
 volcánicas de distintas  
 granulometrías,  
· humita, 
· nitrato cálcico, 
· quelato de hierro, 
· arcilla, 
· humus de lombriz, 
· fertilizantes, 
· fertilización ecológica,  
 etc…

Compost Vegetal

TAMAÑOS  
DE VENTA

Granulometría pH  CE 

0-10 mm  7 2,2 mS/cm

Compost Corteza de pino

TAMAÑOS  
DE VENTA

Granulometría pH  CE 

0-10 mm  6,5 2,1 mS/cm

TAMAÑOS  
DE VENTA

Proporción polvo/fibra  

70/30 

Granulometría pH  CE 

0-10 mm  5 0,4 mS/cm

Turba Rubia

Turba Negra

TAMAÑOS  
DE VENTA

TAMAÑOS  
DE VENTA

Granulometría pH  CE 

0-6     mm   4 1 mS/cm
0-40   mm  
7-15   mm  
5-20   mm 
20-40 mm

Granulometría pH  CE 

0-10 mm  7,5 3,9 mS/cm

*Cualquier aditivo que desee y no 
aparezca en el catálogo, lo buscamos 
para añadirlo a la mezcla

PROFESIONAL
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• Fertilizantes líquidos ecológicos

• Abonos orgánicos

• Abonos minerales

Abonos y  
Fertilizantes
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FertilizantesFertilizantes líquidos

Fertilizante universal orgánico de origen 100% natural, proce-
dente 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.

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 fortaleci-
miento y defensa de la planta contra patógenos externos.

UNIVERSAL

THC CRECIMIENTO

CONTENIDO 1l. 0,5 l.
CAJA 12 ud. 21 ud.

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

HUMUS DE LOMBRIZ

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 que potencian tanto su acción bioestimulante 
como 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.

THC FLORACIÓN

Con tapón dosificador

Con tapón dosificador

CONTENIDO 1l. 
CAJA 12 ud. 

Con tapón dosificador

CONTENIDO 1l. 
CAJA 12 ud. 

Con tapón dosificador

CONTENIDO 1l. 
CAJA 42 ud. 
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FertilizantesFertilizantes

Este fertilizante es ideal para la correcta y equilibrada fertiliza-
ción de la mayoría de las plantas, tanto de temporada, como de 
plantas verdes o de flor. Además, facilita la absorción de nutrien-
tes por las raíces de la planta, estimulando su desarrollo.

FERTILIZANTE LÍQUIDO 
UNIVERSAL

Este es un producto 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. Se puede utilizar tanto para 
plantas ornamentales, frutales y huerta, ya que está autorizado 
para uso doméstico. 
ANTIPLAGAS POLIVALENTE actúa por ingestión y contacto, 
además de tener un buen efecto choque y buena persistencia 
para el control de las plagas.

ANTIPLAGAS (INSECTICIDA) 
POLIVALENTE

CONTENIDO 1l. 
CAJA 12 ud. 

Fertilizantes líquidos

CONTENIDO 1l. 
CAJA 12 ud. 
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El ABONO ORGÁNICO es un sustrato 100% natural rico en ma-
teria orgánica animal. Es muy apreciado en jardinería de planas 
ornamentales y hortícolas, cultivadas tanto en suelo como en 
maceta. Su principal acción es la de enriquecer el suelo por des-
gaste o empobrecimiento. Además, por el riguroso proceso de 
compostaje al que es sometido, está exento de olores y semillas 
de plantas adventicias. Posee un alto contenido húmico lo cual 
indica un excelente desarrollo radicular.

CONTENIDO 50l. 
SACOS POR PALET 42 ud. 

TAMAÑOS  
DE VENTA

ABONO ORGÁNICO
QUELHUMUS es una enmienda orgánica húmica procedente de 
turba negra, estiércol y minerales. Estos materiales, tras ser mez-
clados, se someten a un proceso de compostaje de varios meses, 
donde se humifica toda la materia orgánica y se transforma en 
humus estable.  
Este sustrato provoca un elevado desarrollo radicular de las plan-
tas y puede ser empleado para la preparación de la tierra de zonas 
ajardinadas, así como en huertas de agricultura ecológica.

QUELHUMUS

CONTENIDO 25 Kg. 
SACOS POR PALET 42 ud. 

TAMAÑOS DE 
VENTA

HUMUS DE LOMBRIZ es un producto 100% natural a base de vermi-
compost, que es uno de los mejores fertilizantes orgánicos que se 
conocen.  Proporciona una nutrición lenta y equilibrada para todas 
las plantas sin riesgos de ser quemadas.  Además, su contenido 
100% en materia orgánica, lo hace perfecto para enriquecer las pro-
piedades físicas y químicas de los suelos de cultivo, ya sea huerto 
o jardín y tanto por desgaste o empobrecimiento. En definitiva, es 
un fántastico abono orgánico que mejora las propiedades de los 
suelos de cultivo.

HUMUS DE LOMBRIZ

Abonos

CONTENIDO 10l. 25 kg.  
SACOS POR PALET 88 ud. 42 ud.
BOX 45 ud.

COMPOSICIÓN   Turba negra, Abono orgánico y Hierro.

Enmiendas orgánicas

TAMAÑOS DE VENTA

3332



Abonos minerales

ABONO COMPLEJO UNIVERSAL, es un abono mineral granulado 
con un contenido equilibrado en elementos nutritivos fundamen-
tales para la fertilidad del suelo.
Su formulado granulado permite una aplicación cómoda me-
diante la técnica de voleo. Puede ser aplicado en superficie o 
bien incorporado en el sustrato durante el trasplante. Ideal para 
huerto y jardín. Es recomendable regar tras su aplicación.

ABONO CESPED de liberación controlada está especialmente 
indicado para céspedes ornamentales y deportivos.
Su tecnología asegura tras su aplicación, una fertilización progre-
siva y equilibrada durante 2 a 3 meses, sin riesgos de quemaduras 
por exceso de abono.
Su duración irá vinculada principalmente a la temperatura del 
suelo y su humedad. Así, con temperaturas altas la liberación de 
nutrientes será más rápida. Aconsejar, por tanto, las dosis más 
altas en periodos fríos y las más bajas durante los meses más 
cálidos del año.

ABONO COMPLEJO 
UNIVERSAL

ABONO CÉSPED

Abono Universal complejo12-11-18+2,6 MgO + microelementos

Abono para Césped de lenta liberación 18-5-10 + 3 Mg

FOTO

CONTENIDO 5 kg 
BOX 84 ud.

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO 5 kg 
BOX 78 ud.

TAMAÑOS  
DE VENTA
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• Complementos

• Traviesas

Decoración 
jardinería
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Decoración Complementos y traviesas

La CORTEZA DE PINO está especialmente diseñada para la 
decoración de jardines, jardineras, caminos o macetas. Pero se 
puede utilizar para cualquier forma de decoración que puedas 
necesitar.  Proporciona un bonito color y , al ser un producto 
totalmente natural, da un acabado especial a tu jardín.
Además, la CORTEZA DE PINO, es muy útil para evitar el creci-
miento de malas hierbas y economiza el riego.

Producto natural formado de arcilla sometida a altas temperatu-
ras que provoca su expansión, consiguiendo un material poroso 
y ligero. Su uso en jardinería se centra en: Decoración, drenaje y 
aireación.

CORTEZA DE PINO DECORATIVA

ARCILLA EXPANDIDA ROJA

COMPOSICIÓN   Corteza de pino.

CONTENIDO 60l. 
SACOS POR PALET 39 ud.  

TAMAÑOS  
DE VENTA

La PERLITAS es un mejorador del suelo sin nutrientes, natural, 
formado básicamente por silicatos. 
La calidad de los suelos son siempre el factor más trascendental 
en el cultivo de las plantas. Suelos pobres o con problemas de 
aireación no permitirán el desarrollo de raíces ni la presencia de 
microorganismos. Por ello, la perlita mejora la calidad del suelo al 
proporcionar mayor aireación a los sustratos. Por otra parte, tam-
bién puede ser utilizado como sustrato para cultivo hidropónico.

PERLITA

COMPOSICIÓN  Perlita

CONTENIDO 10l 100l.
BOX 40 ud. 33 ud.

CONTENIDO 10 l. 
BOX 36 ud.

TRAVIESAS 
RECUPERADA DE PINO

Estas traviesas tienen un uso limitado ya que contienen “creosota”, 
son traviesas recuperadas de las vías del tren.
Su uso es limitado ya que no puede utilizarse para mesas, bancos, 
escalones.. nada que pueda tener un contacto directo con la piel. 
Sí para caminos y cosas externas en las que no se esté en un 
contacto directo con ellas. Son traviesas especiales, bonitas y de 
efecto antiguo, ya que han sido recuperadas del exterior.

TAMAÑOS DE VENTA
Packs — 24 traviesas de 260 × 24 × 14 cm

TRAVIESAS NUEVAS 
ECOLÓGICAS TINTADAS

Estas traviesas han sido tratadas ecológicamente por lo que 
su uso es general. Pueden ser utilizadas para mesas, bancos, 
escalones, vigas de madera para casa o cualquier funcionalidad 
que se le quiera dar. Son de un color Roble, muy bonitas para la 
decoración.

TAMAÑOS DE VENTA
Packs — 32 traviesas de 250 × 20 × 10 cm

TAMAÑOS  
DE VENTA

TAMAÑOS  
DE VENTA

3938



• Marmolinas, lava volcánica y arena

• Rocalla

• Canto rodado

• Bolos

Áridos y  
piedras

4140



CONTENIDO ± 500 kg 
CALIBRE 10/30 cm 

TAMAÑOS  
DE VENTA

Marmolinas

Marmolina Blanca

Marmolina Roja

CONTENIDO  20kg  
CALIBRE  9/12 mm 
  12/20 mm 

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO  20kg  
CALIBRE  0/5 mm 
  5/10 mm
  10/25 mm

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO 20kg 
CALIBRE 12/20 mm 

TAMAÑOS  
DE VENTA

Marmolina Amarilla

Marmolina Verde

Marmolina Negra

Lava Volcánica

Arena de Sílice

Arena de Río

Lava volcánica y arena. Rocalla

Rocalla Nacional
CONTENIDO ± 900 kg  
CALIBRE  10/30 cm  .

Rocalla Volcánica

CONTENIDO 20 kg 
CALIBRE 12/20 mm 

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO 20 kg 
CALIBRE 12/20 mm 

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO 20 kg 
CALIBRE 12/20 mm 

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO 20kg
CALIBRE 2/5 cm

TAMAÑOS  
DE VENTA

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO 20 kg 
CALIBRE 2/5 cm

TAMAÑOS  
DE VENTA

4342



Canto rodado Bolos

Canto Rodado Blanco
CONTENIDO 20 kg  
CALIBRE  15/25 mm         
  25/40 mm 
  40/60 mm
  60/80 mm

TAMAÑOS  
DE VENTA

Canto Rodado Rojo

Canto Rodado Amarillo

Canto Rodado Verde

Canto Rodado Negro

Blanco Puro Nacional

Arco Iris Naranja

Granito

CONTENIDO 20 kg 
CALIBRE 25/40 mm 

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO 20 kg 
CALIBRE 25/40 mm 

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO 20 kg 
CALIBRE 25/40 mm 

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO 20 kg 
CALIBRE 25/40 mm 

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO ± 1000 kg  
CALIBRE  8/10 cm 
                             10/20 cm 
      20/30 cm

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO ± 1000 Kg  
CALIBRE       5/10 cm
                                 10/20 cm
                                 20/30 cm

TAMAÑOS  
DE VENTA

CONTENIDO ± 1500 kg 
CALIBRE    5/10 cm
                                 10/20 cm
                                 20/30 cm 

TAMAÑOS  
DE VENTA

4544



Avda. Europa s/n.  
Playa Almardá  

46500 SAGUNTO  
Valencia. España 
tfno. 962 608 856  
fax 962 609 024  

inferco@inferco.com

Este catálogo ha sido impreso 

con papel 100% reciclado.

               

www.inferco.com




