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PRESENTACIÓN
En VERMIORGANIC S.L.U, estamos plenamente
comprometidos con el Medio Ambiente, por ello
nuestra gran preocupación se basa en un desarrollo
sostenible utilizando nuevas formas de nutrición
vegetal que a la vez sean más satisfactorias para el
ser humano y que a su vez que sean respetuosas con
nuestro entorno.

sobre todo por el crecimiento paulatino de los
fertilizantes orgánicos frente a los agroquímicos, así
como por nuestra convicción del potencial que sobre
el medio ambiente puede y debe ejercer la lombriz.
Seguimos desarrollando nuestra actividad, dando
cursos y conferencias, siempre en contacto con
Universidades y otros Organismos Oficiales, para el
continuo desarrollo y mejora de la Agricultura Orgánica
a través de la Lombricultura.

Nos dedicamos al desarrollo y fabricación de Humus
de Lombriz y sus derivados, Ácidos Húmicos y productos
Ecológicos destinados a la Agricultura.

Realizamos consultoría para agricultores en procesos
de transición de fertilizantes agroquímicos a orgánicos,
así como la mejora de resultados de los ya orgánicos.
Además ofrecemos asesoramiento y seguimiento para
el desarrollo de nuevas explotaciones de Lombricultura.

Tenemos más de 12 años de experiencia en la
producción de Humus de Lombriz de calidad superior,
en materia de fertilización y recuperación de suelos,
a través de la experiencia en campos de cultivo de
nuestros clientes, con resultados contrastados en
productividad y calidad de resultados, tanto en el
ámbito agrícola como en el de jardinería.

Nuestro mayor compromiso es el servicio al cliente, para
la mejora continua de la calidad de nuestro producto
adaptado a las necesidades concretas de cada
uno, así como garantizar el suministro para grandes
pedidos, manteniendo siempre los estándares de
calidad del producto.

Desde 2005, año en el que apostamos fuerte por
nuestra actividad, con la modernización de nuestras
instalaciones y equipos, hemos experimentado un
incremento en el volumen de nuestra producción,
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Creemos en la Agricultura Orgánica y la Lombricultura
porque es una nueva manera de ver el mundo, aquella
que, en nuestra opinión, predominará en el futuro.
Como parte de nuestro continuo compromiso con la
construcción de una relación a largo plazo con usted
y su finca, podemos mostrarle soluciones que pueden
mejorar la sostenibilidad de su finca, tanto económica
como ambientalmente.
Para ello, tenemos contacto con experimentados
grupos de ingenieros agrónomos, asesores legales
que podrán ayudarles a convertir su explotación
en un cultivo sostenible y respetuoso con el medio
ambiente, al mismo tiempo que podemos hacerlas más
rentables y eficientes.
Nuestra oferta se concreta en asesorar en todo
aquello que pueda servirle de guía a través de
experimentados técnicos en cada una de las
materias como son la consultoría agraria y consultoría
medioambiental. Para ello proporcionamos servicios
agrícolas especializados que ayudarán a promover
la agricultura sostenible en su espacio.

LE INVITAMOS A VISITAR
NUESTRA PÁGINA WWW.VERMIORGANIC.ES
PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN DE ESTE
DOCUMENTO.
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FERTILIZANTES
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FORMATO

CANTIDAD

Caja
Caja
Tarrina

1000
500
100

LOMBRIZ SELECCIONADA A MANO
En Vermiorganic S.L podemos suministrarle
Lombriz Roja Californiana para que pueda
obtener su propio humus aprovechando sus
residuos orgánicos y le asesoramos en todo
lo concerniente a su correcto
mantenimiento. (Utilizadas en agricultura,
alimentación de peces, reptiles, gallinas y como
cebo para pesca)

HUMUS DE LOMBRIZ
El Humus de Lombriz es el abono por excelencia, es de color
pardo oscuro, con un agradable olor a mantillo de bosque
y a tierra recién mojada, atóxico para los vegetales y
excelente mejorador de suelos.
Es limpio y suave al tacto y su gran bioestabilidad evita su
fermentación o putrefacción.
Contiene una elevada carga enzimática y bacteriana que
aumenta la solubilidad de los nutrientes haciendo que
puedan ser inmediatamente asimilados por las raíces de
las plantas. Por otra parte, impide que estos sean lavados
por el agua de riego, manteniéndolos por mas tiempo en el
suelo.
EJEMPLO FORMATO SACO DE 20L

Vermiorganic S.L.U pone especial cuidado en
seleccionar la materia prima y respetar íntegramente las
distintas etapas de la producción, obteniendo un abono
totalmente puro, ecológico y de máxima calidad, tanto
por su riqueza en NPK (Nitrógeno, Fósforo, Potasio),
elevado porcentaje de materia orgánica que permite
retener la humedad y cederla cuando las plantas lo
necesitan.
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FORMATO

CAPACIDAD
(litros)

(unidades)

PALETS

A granel
Saco
Saco
Saco
Bolsa
Bolsa

1000
50
35
20
10
5

Big Bag
30
45
75
150
300

EL HUMUS DE LOMBRIZ ES EL MEJOR FERTILIZANTE ORGÁNICO QUE SE CONOCE
9

ÁCIDOS HÚMICOS

CAPACIDAD

Bidón
Garrafa
Garrafa
Sobre

1000
20
5
1

litros

los ácidos húmicos son un inmejorable potenciador de asimilación de nutrientes

Los Ácidos Húmicos constituyen un producto que
se viene aplicando con éxito directamente tanto en
plantas como en suelos. Actúan como un potenciador
de asimilación de nutrientes, así como estimulante y
corrector de carencias de los suelos.
Vermiorganic S.L ha apostado por un aporte eficaz y
económico de Materia Orgánica al suelo al fabricar
Ácidos Húmicos líquidos a partir de las Materias Orgánicas
más ricas en ácidos húmicos, micronutrientes y sustancias
fitoestimulantes: Leonardita y Humus de lombriz.

EJEMPLO FORMATO DE ÁCIDOS HÚMICOS
LÍQUIDOS BOTE 1L

FORMATO

Notable es el efecto del producto vía foliar, ya que
los ácidos húmicos aumentan la permeabilidad de
la membrana celular, lo que facilita la penetración
de los nutrientes de la solución foliar dentro de las
células de la hoja.
Los nutrientes de nuestro producto son incorporados a la
solución nutritiva del tratamiento foliar, destacando potasio,
hierro y boro, cruciales para un desarrollo óptimo del fruto.
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CONCENTRADO HÚMICO ECOLÓGICO
Para operadores en ecológico, elaborados a partir
de Leonardita y constituyentes certificados en ecológico,
los resultados visibles en la cosecha serán:
>Aceleración general del desarrollo de la planta
de forma equilibrada, con baja distancia internodal
por el escaso porcentaje en Nitrógeno del producto.
> Disminución o anulación de carencias nutricionales,
tales como bloqueos y clorosis férricas.
>Formación de frutos de forma uniforme, en gran
cantidad, calibre y con alta graduación en azúcares
(rendimiento grasos en el caso del olivo), gracias al
desbloqueo y aporte de potasio.
>Mayor protección frente a patógenos, ya que tanto
vía foliar como radicular estimula a microbios simbiontes
(los ácidos húmicos son su alimento).
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EJEMPLO FORMATO DE CONCENTRADO
HÚMICO ECOLÓGICO BOTE 1L

COMPOST
El compost Vermiorganic es una enmienda orgánica
enteramente natural, derivado del compostaje,
mediante la transformación del estiércol y los
desechos orgánicos.
>Es un producto orgánico no contaminante, cuya
utilización permite completamente prescindir del uso de
productos agroquímicos.
>Sus características y propiedades no se parecen a
otros productos utilizados.

EJEMPLO FORMATO SACO DE 20L

concede la fertilización del estiércol, en la adición de
compost y otros.
>Su preparación se obtiene reciclando el material
orgánico irracionalmente generado y usualmente
considerado como “desperdicio”.
>La dosis recomendada, dependiendo de la especie
de cultivo y plantas, se aplica en dosis mucho más
bajas en comparación con otros productos similares.
>Esencialmente permite la restauración y mantenimiento
de la fertilidad del suelo.
>No es solo un fertilizante que mejora la estructura y
textura del suelo, sino que también reduce la frecuencia
de riego y otros parámetros del mismo.
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EL COMPOST DE GRAN CALIDAD VERMIORGANIC ES UN PRODUCTO
BIOLÓGICO ESTABILIZADO, EN EL QUE SE HA POTENCIADO EL PROCESO
AERÓBICO DE DEGRADACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LA MATERIA
ORGÁNICA , DE FORMA QUE SE RETENGA LA MAYOR CANTIDAD DE
NUTRIENTES POSIBLES, EN EL QUE SE HA FORMADO HUMUS EVITANDO
CUALQUIER TIPO DE PÉRDIDA, MEDIANTE UN RIGUROSO CONTRO L DE
SEGUIMIENTO DIARIO DE TODO EL PROCESO .

FORMATO

CAPACIDAD

A granel
Saco
Saco
Big bag

20L
50L
1000L
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ENRIZHOM
ABONO ORGÁNICO N-K
MATERIA ORGÁNICA LÍQUIDA
Enrizhom es un fertilizante orgánico mineral de
origen vegetal que se puede aplicar para todo
tipo de cultivos. Esta materia orgánica es elaborada
a partir de los subproductos de la destilación de la
remolacha y la caña de azúcar y con la intervención
de microorganismos que ayudan a la estabilización del
producto.

EJEMPLO FORMATO 1L

Sus principales acciones son:
>Favorece el enraizamiento de las plantas y la
germinación de las semillas, ayudando a enraizar en
la primera fase de los cultivos.
>Mejora el desarrollo radicular de las plantas.
>Estimula la absorción de nutrientes, mejorando el
desarrollo vegetativo.
>Ayuda a la reproducción de los microrganismos
que benefician a las plantas.
>Actúa como estimulante del desarrollo vegetal.
>Aumenta la capacidad de intercambio catiónico
de los suelos.
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>Nutre las plantas y a los microorganismos que actúan
en simbiosis con ella.
>Mejora la estructura física, química y biológica del
terreno.

FORMATO

CAPACIDAD

Bote
Garrafa
Garrafa
Bidón

1
5
20
1000

ENRIZHOM,
¡ENRAIZA,
NUTRE
Y DA VIGOR!

litros
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BOCASHI
El Bocashi es un abono orgánico semifermentado. Se
aplica en menores cantidades que en otros abonos ya que está
semicrudo, y se termina de procesar una vez aplicado. Tiene la
cualidad de regenerar suelos degradados, porque al servir
de sustrato a los microorganismos del suelo éstos se multiplican
aumentando la actividad biológica, incrementando la
estructura del suelo y aportando nutrientes vitales para el
crecimiento vegetal

EL BOCASHI, ABONO ORGÁNICO FERMENTADO,
ES UNA IMPORTANTE FUENTE DE NUTRIENTES
QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN DE LAS PLANTAS
CUANDO ÉSTAS LO REQUIEREN.

PROPIEDADES:

EJEMPLO FORMATO SACA 1000L

>Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas
del suelo, ayudando a incrementar la fertilidad de
los cultivos.
>Incrementa las defensas naturales de las plantas,
gracias a las hormonas, enzimas y vitaminas producidas
por los microorganismos.
>Es un bioestimulante de las plantas, activando su
crecimiento a partir de fitohormonas y fitoreguladores
naturales.
>A medida que se incrementa su uso va haciendo los
cultivos más rentables y su efecto en los suelos es
mucho más duradero que los abonados químicos.
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FORMATO
A granel
Sobre
Saco
Saco
Big bag

CAPACIDAD
1 Kg
20 Kg.
50 Kg
1000L
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PACK AUTOCOMPLET
El Pack Autocomplet contiene:
>Autocomplet 1 (Root & Grow)
>Autocomplet 2 (Grow)
>Autocomplet 3 (Bloom & Productive).
Con la gama de fertilizantes orgánicos Autocomplet
(1,2,3) de Vermiorganic, te permitirá cultivar en exterior o
interior todo el ciclo de las plantas, ya que proporciona
los nutrientes esenciales para cada fase de la planta.
Bote 1, Autocomplet 1 (Root & Grow): Mayor desarrollo
de raíces en las plantas, mejor crecimiento, mayor fijación
de nitrógeno en el suelo y mayor disponibilidad de
carbono en el suelo, produce una disminución de las
plagas, protegiendo la planta frente a patógenos e
insectos.
EJEMPLO PACK 3 ENVASES

Bote 2, Autocomplet 2 (Grow): Bioestimulante vegetal
(mejor crecimiento y floración). Biorregulador de suelos
(vida saludable del suelo). Contiene microorganismos de
biocontrol. Aumenta la resistencia de la planta.
18

Bote 3, Autocomplet 3 (Bloom & Productive): Baja
distancia internodal por el escaso porcentaje en
Nitrógeno del producto, mayor formación de flores, con
alta graduación en azúcares.
ESTE ES UN PACK COMPLETO PARA TODO EL
CICLO DEL CULTIVO DE LA PLANTA, EN ESPECIAL
PARA LAS AUTOFLORECIENTES, CON LA MÁS ALTA
CALIDAD, HA SIDO DISEÑADO PARA SER FÁCIL DE
USAR Y VER RESULTADOS DESDE EL PRIMER DÍA DE
USO.
FORMATO

CAPACIDAD

Botes

3 x 500mL.

NO SE VENDEN POR SEPARADO
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FORMATO

CAPACIDAD
kilos

1000
20

Big Bag
Saco

POLVO DE ROCAS
LOS SUELOS REMINERALIZADOS CON POLVO
DE ROCAS DAN COMO RESULTADO PLANTAS
SANAS CON UNA ALTA CALIDAD EN CONTENIDO
NUTRICIONAL. MEZCLANDO POLVO DE ROCAS
CON HUMUS DE VERMICOMPOSTAJE TENDREMOS
UN SUSTRATO EXCELENTE PARA CUALQUIER TIPO
DE CULTIVO.

> POLVO DE FERROMANGANESO:
Posee una gran capacidad para mantener los
nutrientes en el suelo y retener más humedad.

En Vermiorganic disponemos de polvo de distintos tipos
de roca:

Es un gran absorbente, por lo que retiene las esporas de
hongos y colonias de bacterias perjudiciales.
Se caracteriza por poseer un buen drenaje y poca
retención de humedad, es ideal para la fase de floración.
Favorece el desarrollo radicular. Las raíces pueden crecer
más fuertes y tienen menos problemas de pudrición.

> POLVO DE PÓRFIDO:

> POLVO DE CALCITA:

Contiene sílice, magnesio, potasio y oligoelementos.

El carbonato cálcico natural (Calcita) es un producto
ideal para una agricultura sostenible y respetuosa con el
medio ambiente.

Está demostrado, que el sílice aumenta el rendimiento y
resistencia en el cultivo de los cereales y, en general la
resistencia de las plantas a enfermedades criptogámicas
y a los ataques de los insectos. Además, favorece la
absorción por las plantas del fósforo y del resto de los
oligoelementos.
20

Es utilizada para reducir la acidez del suelo en
abonos agrícolas para tierras demasiado ácidas
como amortiguador natural, estabilizando el valor
del pH del suelo.
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SUSTRATOS

22
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SUSTRATO TOP QUALITY
GRACIAS A LA ESPONJOSIDAD DEL SUSTRATO
TOP QUALITY VERMIORGANIC, PRODUCE UNA
EXCELENTE OXIGENACIÓN DE LAS RAÍCES DEL
CULTIVO FAVORECIENDO SU DESARROLLO.
>Este sustrato proporciona todos los nutrientes
necesarios para un correcto desarrollo de las
plantas desde su cuidado inicial hasta la fase de
Su mezcla rica en elementos orgánicos
de alta calidad mejora las características del suelo,
obteniendo ejemplares más sanos y fuertes que con otros
sustratos.
>Con la cantidad justa de nutrientes, proporciona a las
raíces el alimento, humedad y la oxigención óptima
para el correcto desarrollo de las mismas y que estas
favorezcan un crecimiento más vigoroso del tallo y de
las ramas, lo que promueve un mayor paso de la savia
y engorde de los frutos.
EJEMPLO FORMATO SACO DE 20L

SUSTRATO ALL
24

TOP QUALITY VERMIORGANIC ESTÁ COMPUESTO
POR UNA EQUILIBRADA MEZCLA DE HUMUS DE
LOMBRIZ, FIBRA DE COCO, TURBA RUBIA, PERLITA,
BIOCHAR Y POLVO DE ROCA.
ES UN SUSTRATO QUE PROPORCIONA A LA
PLANTA EL MEDIO PERFECTO PARA EL CORRECTO
CRECIMIENTO, DESARROLLO Y FLORACIÓN DE LAS
PLANTAS.

FORMATO

CAPACIDAD

A granel
Saco
Saco
A granel

20
50
1000

¡EL SUSTRATO MÁS
COMPLETO PARA TU
CULTIVO!

litros
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FIBRA DE COCO
SUSTRATO DE FIBRA DE COCO CON MEZCLA
VARIABLE ENTRE FIBRA Y CÁSCARA DE COCO.
Nuestra fibra de coco se fabrica siguiendo todas las
normas de calidad de la UE, proveniente de cultivos de
interior en Asia, este hecho provoca que los tratamientos
para eliminar la salinidad del producto (lavados con
agua baja en sal) sean mucho más cortos para conseguir
un producto de calidad. Además en el proceso de
producción se criba el polvo resultante del procesado,
evitando asxia radicular en los cultivos.

EJEMPLO FORMATO BLOQUE 5 KILOS

>Especialmente recomendado como sustrato de
todo tipo de plantas por su contenido en sal y su pH
ligeramente ácido.
>Mejora las características físicas del suelo por sí
mismo y cuando se realizan mezclas con otros sustratos,
como la porosidad y la retención de agua, aspectos muy
importantes para el adecuado desarrollo de las plantas.
>Este producto es un sustrato de mezcla de
granulometría óptima y homogénea. Se puede elegir
la más adecuada a su cultivo. .
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ES IDEAL PARA EL CULTIVO EN TODO TIPO DE
CONTENEDORES Y EN CONDICIONES DE EXTERIOR
E INTERIOR.
Además posee una alta Capacidad de Intercambio
Catiónico (C.I.C), reteniendo gran cantidad de
nutrientes aportados como fertilizante.
Los usos más adecuados son:
>Sustrato para semilleros.
>Sustrato para crecimiento de plantas ornamentales,
forestales o de cualquier otro tipo.
>Como base de una mezcla de sustratos para cualquier
tipo de plantas.

FORMATO

CAPACIDAD

Bolsa
Sobre

5 kg.
650 gr.

litros
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BIOESTIMULANTES
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HUMUS LÍQUIDO
DE VERMICOMPOST
El Humus Líquido de Vermicompost se basa en humus de
lombriz por el que se hace pasar agua y ésta es después
oxigenada. El oxígeno extra, causa una floración de
los microorganismos benéficos, más el beneficio
añadido de nitrógeno, fosfato, calcio, magnesio y
potasio y otros elementos.

EJEMPLO FORMATO PULVERIZADOR
DE 250ML.

Algunas de las propiedades de este producto son:
> Repelente natural para ácaros, mosca blanca y
pulgones.
> Actúa como fungicida natural en el suelo y en las
superficies de la planta.
> Incrementa el tamaño de los tallos y hojas de la
planta.
> Sirve de acondicionador del suelo.
> No quema las plantas (por mucho que lo utilice).
> Crea un suelo saludable para las plantas sanas, donde
crecen frutas y verduras más saludables que aquellas
tratadas con fertilizantes químicos.
> Mejora la retención de agua en el suelo.
> Producto medioambiental porque en su proceso de
producción se han eliminado estiércoles animales.
> Su uso es ideal para las plantas de semillero, ya que
proporciona nutrientes pero nunca podrá quemarlas.
30

La manera más común de usar el Humus Líquido de
Vermicompost es utilizar un pulverizador de mano como el que
ofrecemos y rociar las plantas o el césped con él.
Dado que el producto está vivo y lleno de microorganismos
que tienen una vida útil; con cuanta más frecuencia lo use,
mayor será el beneficio.

FORMATO

CAPACIDAD

Bidón
Garrafa
Garrafa
Bote
Pulverzador

1000
20
5
1
0,25

litros

PIENSE EN ESTE HUMUS LÍQUIDO
COMO UN ESTIMULANTE DEL SISTEMA
INMUNOLÓGICO NATURAL DE LAS PLANTAS.
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SOLUCIÓN NUTRITIVA UNIVERSAL
EL
LIXIVIADO DE HUMUS DE LOMBRIZ
VERMIORGANIC SE UTILIZA PARA TODO TIPO DE
PLANTAS Y CULTIVOS.
Los beneficios de su uso son:

ES UN PRODUCTO ESTABLE, DE COLOR OSCURO,
PRODUCTO DE LA RECOGIDA DEL RIEGO DE
CAMAS DE LOMBRICES QUE CONTIENE MUCHOS
MICROORGANISMOS BENÉFICOS, SUSTANCIAS
HÚMICAS Y SALES MINERALES SOLUBLES.

> Aumenta la Capacidad de Intercambio Catiónico
(CIC).
> Mejora la estructura física de los suelos, tanto
arcillosos como arenosos.

FORMATO

CAPACIDAD

> Constituye un aporte signicativo de microorganismos
beneciosos que mejoran la asimilación de nutrientes.

Bidón
Garrafa
Garrafa
Bote

1000
20
5
1

> Aumenta las defensas naturales de las plantas,
usándose tanto radicular como por vía foliar.

32

litros
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ENRAIZANTES

34
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ENRAIZANTE
Extracto concentrado de Salix Babylonica.
Sustancia Básica SALIX SPP - CORTEZA DE SAUCE.
La forma en que funciona puede ser atribuida a dos
sustancias que se encuentran dentro de las especies de
Salix (Sauce), ácido indolbutírico y ácido salicílico.
> El ácido indolbutírico es una hormona vegetal que
estimula el crecimiento de las raíces. Está presente
en altas concentraciones en las puntas de crecimiento
de ramas de sauce. Utilizando las partes activamente
crecientes de una rama de sauce, cortadas y remojadas
en agua, se pueden obtener cantidades signicativas de
hormonas para nuestros esquejes.
EJEMPLO FORMATO BOTE 1L.

> Por otro lado, el ácido salicílico es una hormona vegetal
que interviene en las defensas de la planta. También
puede desencadenar una respuesta de defensa en
plantas cercanas al convertir el ácido salicílico en una
forma química volátil. El ácido salicílico ayuda a las
plantas a combatir la infección y por lo tanto, puede dar
a los esquejes una mejor oportunidad de supervivencia

36

Una de las mayores amenazas a cortes recién
propagados es la infección por bacterias y hongos. Las
plantas, atacadas por agentes infecciosos, a menudo
no producen ácido salicílico con la suciente rapidez
para defenderse, así que proporcionar el ácido en el
agua puede ser particularmente benecioso.

FORMATO

CAPACIDAD
litros

Bote
Garrafa
Garrafa
Bidón

1
5
20
1000

LAS AUXINAS EXTRAÍDAS DE LA “SALIX BABILÓNICA”
ACTIVAN LA PLANTA, CREANDO RAÍCES SECUNDARIAS
QUE AYUDAN A DESARROLLARLA ROBUSTA Y
VIGOROSA
37

FITOSANITARIOS
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39

PURÍN DE ORTIGAS
El Purín de Ortigas se utiliza como fungicida, para el
control de hongos y para corregir la clorosis férrica,
por su alto poder reverdeciente.

EL PURÍN DE ORTIGAS ES UN EXCELENTE ESTIMULADOR
DEL CRECIMIENTO Y SUPONE UN IMPORTANTE APORTE
DE NITRÓGENO PARA SUS PLANTAS

Como abono, es rico en minerales y microelementos
como hierro, fósforo, magnesio, calcio y silicio.
Su uso produce una disminución de las plagas,
mayor desarrollo de raíces en las plantas, mejor
crecimiento, mayor fijación de nitrógeno en el suelo
y mayor disponibilidad de carbono en el suelo (color
más oscuro de la tierra).

EJEMPLO FORMATO BOTE 1L.

Con una aplicación regular, mejora la estructura del
suelo y la capacidad de retención de agua y facilita la
propagación y el mantenimiento de los microorganismos
necesarios para un suelo saludable.

40

FORMATO

CAPACIDAD

Bidón
Garrafa
Garrafa
Bote

1000 L
20 L
5L
1L
500 gr.

Sobre para elaborar su
propio Purín de Ortigas

ACARICIDA, FUNGICIDA E
INSECTICIDA
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COLA DE CABALLO
La Cola de Caballo (EQUISETUM Arvense) es una
planta herbácea perenne cuyo nombre ‘Arvensis’ en
latín significa “de la pradera, campo o pastizales”. Es
un fungicida que posee un alto contenido en Sílice
además de Potasio y Calcio. Favorece la estructura de
la planta actuando directamente sobre las raíces
haciéndola más resistente.
Se ha utilizado tradicionalmente en multitud de remedios
medicinales.

EJEMPLO FORMATO BOTE 1L.

Cabe destacar su riqueza en ácidos orgánicos como
nicotina, palustrina, etc y equisetonina como toxina
fúngica. Componentes que hacen que la Cola de
Caballo sea uno de los fungicidas más eficaces.

También se utiliza para el control de hongos, que
infectan a la planta como:
>Roya (heridas en las hojas)
>Oidiosis (polvo blanco sobre las hojas)
>Mildiu (manchas blanquecinas debajo de las hojas)
>Phytophopthora sp (pudrición y marchitez de plantas)
>Septoria (manchas oscuras en hojas)
>Botrytis sp. (pudrición de brotes, ores y frutos)
>Alternaria (manchas oscuras en hojas), etc.

FORMATO
Seco
Seco
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
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PESO

ACTÚA COMO PREVENTIVO, CURATIVO
E INSECTICIDA CONTRA PULGONES
Y ARAÑA ROJA

Bolsa 50 gr.
Bolsa 100 gr.
Bote 1 L.
Bote 5 L.
20 L.
Bidón 1000L.

¡PODER FUNGICIDA!
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KITOGREEN
KitoGreen™ es un polisacárido natural de ORIGEN
NO ANIMAL procedente de un hongo (Aspergillus
niger). Este compuesto innovador es resultado de más
de diez años de investigación académica e industrial, en
KitoZyme y en la Universidad de Lieja, está patentado y
se fabrica exclusivamente en Lieja (Bélgica).
KitoGreen™, que se utiliza para aplicaciones de nutrición
humana, médicas o en bebidas, se ha autorizado ahora
como una sustancia básica en la Unión Europea para
aplicaciones de agricultura ecológica, césped de
uso deportivo o jardinería.
EJEMPLO FORMATO TARRINA 1Kg

Con un exclusivo peso molecular bajo, KitoGreen™ se
absorbe tanto por las hojas como por las raíces, fomenta
la resistencia de la planta y de las semillas contra
bacterias y hongos patógenos y, al mismo tiempo,
apoya el crecimiento de la planta a través de su
efecto estimulante, promueve una vida saludable del
suelo, así como una mayor vitalidad para la planta.
44

KitoGreen™ permite aumentar el rendimiento, la tasa de
germinación y el crecimiento de las plantas tratadas. Se
ha mostrado que el material tiene efectos positivos
sobre la micorriza simbiótica.
> BIODEGRADABLE
> ORIGEN NATURAL, NO ANIMAL
> NO ALERGÉNICO
> CONCENTRACIÓN ESTABLE, ALTA PUREZA
> PROCESO PATENTADO, ROBUSTO,REPRODUCIBLE
FORMATO

PESO

Bote
Bote
Pulverizador

1Kg
100 gr.
0,25L

FUNGICIDA
E INSECTICIDA

ESTA BIOTECNOLOGÍA DE ORIGEN NO ANIMAL ES
UNA NUEVA HERRAMIENTA RESPETUOSA CON EL MEDIO
AMBIENTE PARA REDUCIR EL CONTROL DE PLAGAS
CON PRODUCTOS QUÍMICOS
45

OTROS

/ ACONDICIONADOR DE SUELO - BIOCHAR - MULCHING /
/ ACELERADOR DE COMPOST - RAPID COMPOSTING /
/ VETIVER/
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BIOCHAR
El Biocarbón o Biochar es el producto de la
descomposición térmica de materiales orgánicos
(biomasa) con escaso o limitado suministro de oxígeno
(ambiente reductor), a temperaturas relativamente bajas
(inferiores a los 700 ºC) y que es destinado a uso agrícola,
lo que hace que sea diferente al carbón usado como
combustible y al carbón activado.
En nuestro caso, el material biológico empleado son
restos de poda y biomasa de especies vegetales
ornamentales, provenientes de trabajos en municipios
de nuestra zona.

EJEMPLO FORMATO CUBO 4L

EFECTUADA LA PIRÓLISIS, EN PROCESO LARGO,
SE OBTIENE
LA MÁXIMA
CARBONIZACIÓN
DEL
MATERIAL
VEGETAL,
REDUCIENDO
CONSIDERABLEMENTE
LA
CANTIDAD
DE
COMPUESTOS VOLÁTILES.
La incorporación de biocarbón al suelo puede alterar
sus propiedades físicas y mejorarlas como la textura, la
estructura, la distribución del tamaño de poro, el área
superficial total, y la densidad aparente, con repercusión
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en la aireación, capacidad de retención de humedad,
crecimiento de las plantas y facilidad de laboreo del
suelo.
El biocarbón por lo general incrementa la capacidad
de intercambio catiónico (CIC) del suelo y, por lo
tanto, la retención de NH4 +, K +, Ca2+, Mg2+, lo que
probablemente se atribuye a su elevada superficie
específica. Además, contribuye a hacer más fértiles los
suelos ácidos.
POSEE UN ALTO CONTENIDO DE CARBONO
ORGÁNICO, ALTAMENTE RESISTENTE A LA
DESCOMPOSICIÓN, POR LO QUE FUNCIONA
COMO UN ALMACÉN DE CO2, CONTRIBUYENDO
A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

FORMATO

CAPACIDAD

Cubo
Saca

4L
1000L
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MULCHING
Traducido como ‘acolchado’, el Mulching consiste
básicamente en cubrir el suelo entre los 5 y 10 cm
para protegerlo de las heladas, la evaporación del
agua en verano o para evitar la aparición de malas
hierbas. Evitando así que el terreno quede expuesto al
contacto con el aire. Con ello aumentamos la retención
de agua en el suelo, y protegemos a los cultivos de
los cambios bruscos de temperatura.

EJEMPLO FORMATO SACA 1000L

LA MAYORÍA DE LOS HORTICULTORES Y
ARBOLISTAS PREFIEREN MANTILLOS ORGÁNICOS
PORQUE MEJORAN LA ESTRUCTURA DEL SUELO Y
PROPORCIONAN NUTRIENTES.

De esta forma también evitamos la proliferación de malas
hierbas y la competencia radicular.

FORMATO

CAPACIDAD

El acolchado que ofrecemos es de origen vegetal
teniendo la ventaja de enriquecer el terreno a
medida que se descompone, lo que supone una
inyección de nutrientes para el suelo, a la vez
disminuimos las labores de mantenimiento.

Saca

1000

litros

¡CON EL MULCHING
PROTEGEMOS
NUESTRAS PLANTAS Y
NUESTROS SUELOS!

Los microorganismos del terreno descompondrán el
acolchado en dos componentes, agua y CO2, sin dejar
residuos tóxicos y estaremos evitando la erosión de
nuestro suelo.
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RAPID COMPOSTING
ACELERADOR DE COMPOSTAJE
RAPID COMPOSTING VERMIORGANIC ES UN
CONJUNTO DE MICROORGANISMOS, BACTERIAS Y
HONGOS QUE ACTÚAN EN SIMBIOSIS MEJORANDO
LA CALIDAD DE NUESTRO COMPOST CASERO.

PUEDE UTILIZARSE EN CUALQUIER COMPOSTADOR
PARA AYUDAR AL PROCESO DE COMPOSTAJE

>Favorece y acelera el compostaje de restos de cocina
y del jardín.

FORMATO

>Estimula e incrementa la actividad de los microorganismos,
como hongos y bacterias.

Tarrina

CAPACIDAD
4L

EJEMPLO FORMATO CUBO 4L
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VETIVER
El Sistema Vetiver tiene un importante papel en la
agricultura en general, pero principalmente en la
conservación de suelo y aguas en tierras agrícolas,
siendo una de sus principales aplicaciones.
En tierras agrícolas ofrece un método efectivo de bajo
costo para la conservación de suelos y aguas en
zonas donde existe pendiente. Un ejemplo es la mejora
obtenida en la producción de cosechas en África, Asia
y Latino América. Pero aparte de esta, cuenta con otras
aplicaciones en agricultura como:

EJEMPLO ESQUEJE

> Mantenimiento de la humedad del suelo
> Recarga de aguas subterráneas
> Aporte y producción de nutrientes
> Control de plagas
> Mulch o acolchado
> Limpieza y mejora de aguas y tierras contaminadas
>Protección de infraestructuras (caminos, muros, acequías,
protección de taludes, etc)
> Secuestro de carbono
> Estabilizador de tierras
> Cortavientos
54

Por todo esto, este sistema es la solución idónea para
el control de la pérdida de suelo fértil hasta un 90% y
la reducción de escorrentía de hasta un 70%, lo que
conlleva a un incremento significativo de la disponibilidad
del agua de lluvia para los cultivos y recarga de
acuíferos. Pero este sistema no acaba aquí, da un paso
más mejorando la fertilidad de los suelos, obteniendo
como resultado un mayor rendimiento en los cultivos de
hasta un 40%.

¡GENERAN UNA
GRAN CANTIDAD DE
BIOMASA A LO LARGO
DE TODO UN AÑO!

FORMATO
Esqueje
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Ctra. N-340. Km 43.6
11150 Vejer de la Frontera. Cádiz
+34 696 75 28 03
info@vermiorganic.es
www.vermiorganic.es
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