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BIENVENIDOBIENVENIDO A
Sustratos de HOLLAND HOLLAND 

SOILSOIL

• ¡30 años de experiencia hortícola holandesa en el 
trabajo para ti!

• Los medios de cultivo son clave para el crecimiento y 
desarrollo de sus cultivos. Continuamente estamos 
• Los medios de cultivo son clave para el crecimiento y 
desarrollo de sus cultivos. Continuamente estamos 
optimizando nuestras materias primas y crecientes 
composiciones de medios.

• HOLLAND SOIL Substratos es su proveedor confiable 
de substratos de calidad y turba respaldados con 30 
años de conocimiento. Producido y embalado según sus 
especificaciones, entregado en todo el mundo.

• Para el cultivador profesional o entusiasta de la 
jardinería ... ¡tenemos el sustrato perfecto!



Acerca de los sustratos HOLLAND SOIL

• . Estratégicamente ubicado en el puerto de Ámsterdam, nuestro sitio de 
producción tiene su propia terminal, que ofrece un sinfín de 
posibilidades. Personalmente importamos y seleccionamos las materias
primas a granel, como la turba de nuestros propios campos de turba en 
Estonia. ¡Esto hace que HOLLAND SOIL Substratos sea un importante
proveedor de medios de comunicación y materias primas al mismo tiempo!

• HOLLAND SOIL Substratos retuvo su carácter de negocio familiar durante el 
fuerte crecimiento en los últimos años. La calidad de nuestros productos, 
pero también las comunicaciones abiertas y directas, son aspectos
clave. Durante más de 30 años, los clientes valoran nuestros productos de alta
calidad, excelentes términos y entregas.

• HOLLAND SOIL Substratos está comprometido con usted y atesora
asociaciones a largo plazo y confiables. ¡Así que siéntete libre de contactarnos
en cualquier momento!



Ref.: 00001
Light-Mix

• Light-mix - Con Light Mix estaremos seguros al 100% de haber comprado 
una de las mejores tierras disponibles para vuestras semillas. Ahorrar en la tierra 
es uno de los fallos peores que podemos hacer, ya que estamos empezando un 
trabajo que el resultado final consiste en buscar la máxima calidad y 
producción. Pensar que es donde la planta tendrá que vivir todos sus días de vida producción. Pensar que es donde la planta tendrá que vivir todos sus días de vida 
así que tendrá que ser de la mejor calidad posible.

• Con Light Mix tendrás un sustrato excelente, como cada tierra tiene una 
formula y composición distinta vamos a descubrir a quien mejor le ira este 
sustrato, conforme a las condiciones climáticas de donde vamos a plantar. Se 
caracteriza por su alta proporción de retención de agua / oxígeno, esta tierra tira 
más hacia la retención de agua así que ira perfecta a todos aquellos que viven en 
zonas más calurosas evitando de tener que regar tanto a menudo las 
macetas, retiene mucha humedad. Tendremos que ir con cuidado los primeros 
días vida de nuestras plantas para no encharcar mucho la tierra, ya que si no las 
raíces no tirarán como debe e incluso podrías ahogar tus plantas, este consejo vale 
sobre todo por todas las genéticas auto florecientes que son más sensibles a 
problemas de raíces y excesos de riego.



Ref.: 00002
All-Mix

• All mix - Con All Mix te aseguraras de darle a tus 
plantas de cannabis, uno de los sustratos más 
completos en lo que a nutrientes se refiere y en 
cuanta calidad de la composición con la cual está cuanta calidad de la composición con la cual está 
hecho. Como todas las tierras tienen sus 
propiedades diferentes, en el caso de All Mix es una 
mezcla de las mejores turbas que le aporta una alta 
retención de humedad. Vendrá muy bien para 
plantar en aquellos lugares donde hay altas 
temperaturas, con lo que con poca 
aguamojarás bien todo el sustrato y aguantará más 
tiempo sin resecarse demasiado.



Ref.: 00003
Coco-Basic

• Coco Basic - El sustrato de Coco-
Basic es un medio inerte donde cultivar 
nuestras plantas, esto significa que las 
raíces crecerán en un entorno privo de 
nutrientes y vida bacteriana, por esto nutrientes y vida bacteriana, por esto 
se puede definir la entrevía entre 
tierra e hidropónico, porque las raíces 
tienen mucha más disponibilidad de 
oxígeno a su alrededor y esto hace 
sí que crezcan mucho más 
rápido, además de recibir nutrientes 
en cada riego con un PH y EC 
controlados aumentan la producción 
hasta un 15-20%.



Ref.: 00004
Coco-Mix
• Coco Mix- Coco-Mix es un sustrato 70% coco y 30% 
turba totalmente orgánico que se combina 
perfectamente con los abonos de asimilación rápida. Es 
decir los fertilizantes minerales orgánicos.

• Las fibras de coco contienen mucho aire y eso 
permite que las raíces se desarrollen muy rápidamente.

• El Ph del Coco Mix se adapta muy al cultivo de 
marihuana ya que se sitúa entre 5 y 6. La fibra de coco 
es un sustrato que se puede utilizar en todos 
los sistemas hidropónicos.



Arcilla
El hydro korel es un producto de grano de 
arcilla cocida y es adecuado para todas las 
formas de cultivo hidropónico. El exceso de 
agua se puede drenar de la tierra para 
macetas de una manera simple por medio de 
una capa de hidrocórulas en el fondo de una 
maceta. Esto evita que la capa inferior de la maceta. Esto evita que la capa inferior de la 
maceta se sature y cause problemas de raíz. 
Por lo tanto, el consejo es siempre aplicar 
una pequeña capa de Hidrocorulas antes de 
llenar la maceta con tierra. Los gránulos 
hidráulicos también se pueden usar con fines 
decorativos, como cubrir cajas de flores, etc.

Los gránulos hidráulicos están disponibles en 
envases de 10 y 40 litros.



Fertilizante granular
El estiércol granular está disponible sobre la base de estiércol de 
vaca o pollo. El estiércol granular es adecuado para fertilizar
jardines ornamentales, cultivos de hortalizas y frutas. Es un 
producto 100% orgánico que se convierte lentamente en el suelo
para que los nutrientes estén disponibles para las plantas durante
un período de tiempo más largo. El fertilizante granular se puede
usar durante todo el año, pero principalmente como fertilizante
de reserva en el otoño y como fertilizante inicial en la primavera. 
El consejo es esparcir el fertilizante granular de manera uniformeEl consejo es esparcir el fertilizante granular de manera uniforme
de acuerdo con la dosis indicada en el envase.
El estiércol granular está disponible en paquetes de 10, 20 o 25 
kg.



Tierra universal para 
macetas

El suelo para macetas Holland Soil Universal 
está compuesto de materias primas de alta 
calidad y, por lo tanto, tiene la proporción 
correcta de aire y humedad para el sistema 
de raíces de sus plantas. Además, se han 
agregado cal y fertilizantes estándar a la 
mezcla para que sus plantas tengan la 
cantidad correcta de elementos principales y 
mezcla para que sus plantas tengan la 
cantidad correcta de elementos principales y 
oligoelementos durante las primeras 4 a 6 
semanas. Esto hace que el suelo para 
macetas universal Holland Soil sea adecuado 
para plantas de interior y de patio, pero 
también se puede usar para camas, balcones 
y plantas perennes.

Holland Soil Universal Potting Soil está 
disponible en paquetes de 5, 10, 20, 40, 50 y 
70 litros.



Tierra orgánica para 
macetas

El suelo orgánico para macetas Holland
Soilestá compuesto de materias primas 
naturales y, por lo tanto, tiene la proporción 
correcta de aire y humedad para el sistema 
de raíces de sus plantas. Además, se ha 
agregado cal y un fertilizante orgánico a la 
mezcla para proporcionar a sus plantas la mezcla para proporcionar a sus plantas la 
cantidad adecuada de nutrientes durante las 
primeras 8 a 12 semanas. Esto hace que el 
suelo orgánico para macetas Holland Soil sea 
adecuado para todas sus plantas de patio, 
ropa de cama y plantas perennes, pero 
también puede usarse de manera excelente 
para su huerto.

El suelo orgánico para macetas Holland Soil
está disponible en un recipiente de 40 litros.



Tierra para macetas de 
coco

La tierra para macetas Holland Soil Coconut
es una tierra para macetas de alta calidad 
basada en partes finas de coco. Como 
resultado, esta tierra para macetas tiene una 
muy buena capacidad de absorción de agua y 
asegura una buena distribución mutua de 
humedad en la maceta. Incluso después de 
un largo período de sequía, la tierra para 
humedad en la maceta. Incluso después de 
un largo período de sequía, la tierra para 
macetas de coco sigue siendo capaz de 
absorber la humedad muy rápidamente. En 
combinación con la estructura suelta y 
aireada, se crea una relación óptima de aire y 
agua en la maceta y se puede usar 
universalmente para todo tipo de plantas. La 
tierra para macetas de coco es fácil de 
procesar y sus manos permanecen limpias.

El suelo para macetas de coco Holland Soil
está disponible en un paquete de 40 litros.



Sustrato de cactus

Holland Soil Cactusgrond es una tierra para 
macetas basada en diferentes tipos de turba 
y parte de arena de río. Esta arena se agrega 
para asegurar que el suelo para macetas 
tenga buena permeabilidad a la humedad y 
que las raíces tengan suficiente oxígeno. Esto 
es muy importante para los cactus, ya que es muy importante para los cactus, ya que 
generalmente ocurren en áreas secas y 
arenosas. También se ha agregado una 
porción de fertilizante para que el cactus 
tenga los nutrientes adecuados. Esta tierra 
para macetas también se puede usar bien 
con suculentas y suculentas.

El suelo Holland Soil Cactus está disponible 
en un paquete de 5 litros.



Sustrato de orquídeas

El suelo de orquídeas Holland Soil es un 
suelo para macetas a base de corteza de 
árbol, una parte de la turba de turba y, por lo 
tanto, tiene una estructura gruesa. Esta 
estructura gruesa asegura una relación de 
aire óptima en la maceta y permite un 
drenaje rápido del agua. Esto es muy drenaje rápido del agua. Esto es muy 
importante para las orquídeas, ya que esta 
planta tiene una gran necesidad de oxígeno 
tanto dentro como fuera de la maceta. 
Gracias a la adición de cal y fertilizantes, la 
tierra para macetas tiene la acidez adecuada 
y todos los nutrientes necesarios durante las 
primeras 4 a 6 semanas.

Holland Soil Orchid Soil está disponible en un 
paquete de 5 litros.



Sustrato de jardín 
fertilizado

Holland Soil Bemeste Tuinaarde es un 
mejorador de suelos orgánicos a base de 
turba y compost. El suelo del jardín se puede 
utilizar para mejorar la estructura del suelo 
de su jardín. Es importante mezclar bien el 
suelo del jardín con el suelo presente en su 
jardín y así crear una estructura homogénea. jardín y así crear una estructura homogénea. 
Esto evita "capas" que pueden causar 
inundaciones. El suelo de jardín sin mezclar 
no está expresamente diseñado para plantar 
directamente o plantar árboles. El consejo es 
mezclar el suelo del jardín medio por medio 
con el suelo de su jardín o con tierra para 
macetas.

Hollan Soil Bemeste Tuinaarde está 
disponible en envases de 30 o 40 litros.



Referencia WS1
Plugin 84 avalos
• Bandeja de plástico de 84 alveólos, No contiene jiffys.

• El nuevo HOLLAND SOIL Plugins es un sistema de cultivo en turba prensada. 
El más flexible y adaptable para cualquier tipo de cultivo en la actualidad.

• Fabricado a partir de sustratos de la más alta calidad, este sistema es de los
más eficientes del mercado en cuanto a germinación y propagación, 
asegurando casi un 100% de efectividad gracias a un buen uso, y consiguiendoasegurando casi un 100% de efectividad gracias a un buen uso, y consiguiendo
las mínimas pérdidas por almacenaje o transportación.

• Características:

• Provee un medio suficientemente firme y denso para mantener la planta 
en su sitio durante el enraíce.

• Retiene la humedad para que no sea necesario regarlo con mucha
frecuencia.

• Es un medio poroso, de modo que escurre el exceso de agua y permite una
aireación adecuada.

• Es un medio desinfectado.

• Ideal para propagación en invernaderos estándar.



ABONO DE CRECIMIENTO

• HOLLAND SOIL ha creado un abono de crecimiento
único. Este abono contiene todos los nutrientes que la 
planta requiere para desarrollarse de manera
óptima. No solo contiene todos los nutrientes que óptima. No solo contiene todos los nutrientes que 
necesita la planta, sino que está elaborado en una 
proporción perfecta. El uso del abono de crecimiento
HOLLAND SOIL incrementa los resultados de cultivo.
El abono de crecimiento es muy fácil de usar. Está
compuesto por un componente A&B, lo que lo convierte
en un abono de crecimiento muy completo. Además, 
este abono es extremadamente concentrado.

• 1LTR – 5 LTR – 10 LTR – 25 LTR



• HOLLAND SOIL ha creado un abono de floración único. Este 
abono contiene todos los nutrientes que la planta requiere
para desarrollar una floración óptima. No solo contiene todos
los nutrientes que necesita la planta, sino que está elaborado
en una proporción perfecta. El uso del abono de floración
HOLLAND SOIL aumenta los resultados de cultivo.
El abono de floración es muy fácil de usar. Está compuesto de 
un componente A&B, lo que lo convierte en un abono de 
floración muy completo. Además, este abono es 
extremadamente concentrado.

• 1LTR – 5 LTR – 10 LTR – 25 LTR

ABONO DE FLORACIÓN

• 1LTR – 5 LTR – 10 LTR – 25 LTR



Iluminación

• Todos nuestros productos de segunda mano para 
por una revisión estricto. 

• Después una vez en nuestras instalaciones • Después una vez en nuestras instalaciones 
revisamos de nuevo los artículos.

• Los focos tienen una garantía a la placa verde de 1 
mes. 



Foco Agrolux
600w / 230v
Segunda mano

• Agrolux

• Luces de crecimiento electrónico

• 600 vatios 230 voltios

• Bajo consumo de energía

• Ligero

• Completo con:

• Luminaria, reflector, bulbo 
usado, soportes de montaje

• También con bulbo nuevo



Foco Gavita
1000w/400v
Completamente nueva

• Esta luminaria tiene el balastro unido al reflector, lo 
cual reduce drásticamente las interferencias de 
radiofrecuencia de la red eléctrica y se instala gracias a 
dos cáncamos de la parte superior.

• Características:

• Un 8% más de luz de crecimiento
Controlada por microprocesador con indicador led
Cableado profesional anti UV
Carcasa completamente sellada con Gore-Tex tapón de 
ventilación, sin partes móviles, completamente silencioso y 
frío al tacto.
Solo para lamparas de alta frecuencia (400v)
Alto mantenimiento luminico, un 95% anual.
Reflector Gavita HR96 reemplazable con un 96% de 
eficiencia para un rendimiento óptimo



Foco Industria 
1000w / 400v
Segunda Mano

• Industria 1000 vatios 400 voltios más grande.

• Bonito accesorio compacto con reflector que 
incluye cable de conexión, soporte de suspensión, incluye cable de conexión, soporte de suspensión, 
reflector y bombilla usada.

• También con bombilla nuevo.



Foco Indal
1000w / 400v
(2ª generacion)
Segunda mano
• Indal 1000 Watt 400 Volt.

• Bonito accesorio compacto con 
reflector de haz ancho que incluye
cable de conexión, soporte de cable de conexión, soporte de 
suspensión, reflector y bombilla 
usada.

• También con bombilla nuevo



Starter Kit
600w / 230v
Segunda mano

• Kit de iluminación con balasto electrónico Phillips de 600W

• Este kit de ventaja de que se puede armar como usted lo • Este kit de ventaja de que se puede armar como usted lo 
desee (Bombilla segunda mano, reflector nuevo y balastro
segunda mano) y ahorrar dinero adicional y una sola compra.

• También con bombilla nuevo.



Hortilux NXT1
1000w/400v



Indal 3ª generación
1000w/400v
• Indal 1000 Watt 400 Volt.

• Bonito accesorio compacto con reflector 
de haz ancho que incluye cable de conexión, 
soporte de suspensión, reflector y bombilla 
usada



Hortilux 
HS2000HS2000
600w/230v



Edison Grow Lightning 
1000w/230v
• El balastro Edison pro 1000 es el primer equipo 
electrónico de 240 V capaz de funcionar con las 
lámparas de 1000 watt double ended. Este tipo de 
lámparas tienen la cantidad más alta de luz PAR y el 
flujo luminoso más duradero (conserva el 95 % de flujo luminoso más duradero (conserva el 95 % de 
emisión al cabo de un año).



Bulbo Phillips
Green Light
600w / 230v

• Philips (Antena integrada de Philips) Green Power 600W está especialmente 
desarrollado para obtener la máxima luz de floración. Es una lámpara de sodio de alta 
presión para las fuentes de luz más eficientes disponibles para la horticultura.

• Green Power Philips - Características principales

• La lámpara Green Power tiene Philips Integrated Antenna (PIA). Es un bulbo 
estándar de espectro completo, la luz que se produce en todas las plantas tanto en 
etapas vegetativas como de floración. La tecnología avanzada y el diseño robusto de 
una lámpara Green power de Philips también le brindan una visión clara del nivel 
óptimo. Recomendamos reemplazar esta lámpara cada 6-9 meses.

• Esta lámpara es adecuada para todos nuestros balastos de 600W estándar.

• Detalles técnicos

• Área de cultivo (m2) - 1.3 a 1.8 metros cuadrados

• Espectro brillante en ° K - 2050

• lúmenes - 90000



Bulbo Phillips
1000w / 400v

•

Lámpara Grow  Light Philips  GreenPower Plus TD EL 400V (1000W)
Bombillas profesionales de alta frecuencia Philips Master Green Power los 1000 Watios la potencia y 400 
voltios. Están especialmente diseñados para funcionar con los balastos Gavita Pro 400 Voltios 1000. Estas 
bombillas son las mejores del mercado para el cultivo y el interior. Los compuestos de los materiales 
materiales de una nueva planta ecológica ya se cultivan en el interior de la planta, plantas con sanas y con 
mejor asimilación de los espectros lumínicos.mejor asimilación de los espectros lumínicos.

Lámpara "Doble Ended" muy útil Diseñado para funcionar con el conjunto completo Gavita Pro 1000. Sin 
duda, y junto a las bombillas profesionales Gavita, las mejores lámparas HPS de mercado.

Especificaciones de Lámpara Grow Grow Light Philips MASTER GreenPower Plus TD EL 400V (1000W)
- Marca Philips
- Modelo: MASTER GreenPower Plus TD EL
- Voltaje: 400V
- Solo puede funcionar y balastros electrónicos profesionales Gavita Pro 400V 1000
- Aumenta hasta un 8% la potencia lumínica respecto de otras lámparas.
- Vida útil más larga
- Espectro más asimilable por las plantas
- PPF:> 2000 μmol
- Casquillos k12 x 30s
- Lúmenes: 139000

Contenido del envío
- Bombilla el cultivar Philips MASTER GreenPower Plus TD EL 400V (1000W)



Interlighting LED Phillips
Luz entre las plantas
Segunda mano

• 105 w
Protección de entrada de energía
230 V - 400 V Voltaje de entrada Rango
200 umol / s Flujo de fotones200 umol / s Flujo de fotones

• La interpolación LED GreenPower es la solución ideal de 
ahorro de energía para la iluminación entre las plantas. La 
interlámina LED GreenPower emite muy poco calor y por lo 
tanto no requiere enfriamiento activo. Son sencillos de instalar 
en cualquier invernadero nuevo o existente. Las 
interluminaciones GreenPower LED tienen LED en ambos lados, 
por lo que pueden encender dos filas de plantas a la 
vez. Dependiendo del nivel de luz requerido, dos o más 
módulos pueden colocarse uno encima del otro.



PRODUCTO DESTACADO

Maceta De fieltro Geo 
textil de alto rendimiento, 
fabricada en poliéster de 
1º calidad y confeccionada 
con hilo de nylon, para 
todo tipo de plantas y 
árboles.árboles.
Ideal para exterior/interior, 
para sistemas de riego por 
goteo, inmersión, 
hidroponía, aeroponia, 
acuáticas, mechas y 
decantación.



Prueba ya la calidad de 
nuestras macetas! Seas 
profesional o particular, te 
encantará nuestra maceta.
Maceta con base 
cuadrangular indicada para 
interior/exterior, con una 
capacidad de 11L. Óptima capacidad de 11L. Óptima 
para cultivo hidropónico y 
aeropónico. Mantener 
húmedas para su máximo 
rendimiento.
Consulta otros tamaños.



PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Cuáles son las diferencias entre cultivar en fieltro y en plástico?

Las principales diferencias son la oxigenación de las raíces, la 
diferencia de temperatura en temperaturas extremas tanto en 
invierno como en verano. Utilizando fieltro se recortan los tiempos 
de crecimiento y desarrollo del fruto, además de conseguir hasta un 
40% más de producción.

¿Es compatible con sistemas de autorriego?

Holland Soil pot, con sus macetas de base cuadrangular, se adapta a 
los habituales sistemas de autorriego con bandeja. Además es la 
única marca autorizada por Autopot para fabricar sus modelos en 
fieltro.

¿Cómo relleno correctamente una maceta Holland Soil pot?

La manera más óptima de rellenarlo es ir presionando la tierra a 
medida que se va llenando, asegurando que la tierra está bien 
comprimida. Así aprovecharemos al máximo la capacidad de 
nuestras macetas Holland Soil pot.

¿El agua se escapa a través del fieltro?

Como en todas las macetas, si se riega en exceso, el agua se escapa, 
por lo que requerirá. una bandeja o plato debajo. La principal ventaja 
de las macetas Holland Soil pot respecto a las demás está en el 
material utilizado para su confección. El fieltro geotextil, a diferencia 
del resto de marcas de polipropileno, absorbe el agua, por lo que el 
agua restante en la bandeja, será absorbida de nuevo por la maceta, 
y distribuida a las raíces de la planta.

¿Las macetas Holland Soil pot son reutilizables?

Por supuesto. Las macetas Holland Soil pot están garantizadas por 10 
años.



Un producto para almacenar algo que se ve y 
se siente como la Red Bull Energy Drink, Coca 
Cola, Fanta, Pringles o 7Up. Siempre útil para 
esconder tus cosas de forma segura.
Creado como una bebida energética Red Bull, 
Coca Cola, Fanta, Pringles o 7Up real visible, 
ayuda a ocultar objetos de valor.
• Mantenga sus objetos de valor a salvo de 
miradas indiscretas y ladrones con una lata 
de almacenamiento ingeniosamente 
disfrazada
• Diseñado para verse exactamente como 
una bebida cotidiana
Esto puede ser seguro en su armario o Esto puede ser seguro en su armario o 
refrigerador e incluso desafiará el examen 
más cercano
• Simplemente desenrosque la parte 
superior y guarde de forma segura sus 
objetos de valor
• Exactamente las mismas dimensiones y 
peso que los productos normales



Siganos en


