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INTRODUCCIÓN 
 

Substrato ORQUÍDEAS está pensado para la 
plantación y trasplante de una amplia gama de orquídeas. 

 
La perlita proporciona una adecuada aireación y 

oxigenación de las raíces (imprescindible para las plantas 
epífitas o aéreas), así como un buen drenaje y una apropiada 
retención de humedad. 

 
 
COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN 
 
Corteza de pino, turba rubia y perlita. 
 
Conductividad eléctrica: 10 - 30 mS/m 
pH (H2O): 5.5 – 6.5 
Materia seca: 50% 
Materia orgánica/Materia seca: 75% 
Capacidad de retención de agua: 320ml/litro de sustrato. 

 
Se presenta en:  
Sacos de 5 litros y 20 litros 
con asa (easypack). 
 

 
 
PRINCIPALES APLICACIONES 

 
Substrato ORQUÍDEAS ha sido diseñado para la plantación y trasplante de todo tipo de 

orquídeas como pueden ser Phalaenopsis, Cymbidium, Cattleya, etc. 
 
Proporciona una perfecta aireación de las raíces (muy adecuado para las plantas 

epífitas o aéreas), así como un buen drenaje y apropiada retención de humedad. En su 
composición se incluyen cortezas de pino de gran calidad y con una granulometría adecuada 
para el desarrollo radicular de estas plantas. 
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MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION 
 

1.-  Sacar con delicadeza la orquídea entera de la maceta. 
 

2.- Limpiar cuidadosamente las raíces eliminando el substrato anterior. Recortar las 
raíces dañadas o muertas.  

3.-  En la nueva maceta, añadir una base de bolas de arcilla para facilitar el drenaje y 
colocar encima una capa de substrato ORQUIDEAS FLOWER.  

4.- Colocar la orquídea y rellenar con el substrato ORQUÍDEAS FLOWER ligeramente 
humedecido.  

5.-  Compactar ligeramente el substrato con los dedos.  
6.-  Colocar un tutor (palo guía) para fijar el tallo de la orquídea y regar. 
 

 

1.  2.  3.  4.  5.  
 
 
Calendario de aplicación:  
 

E F M A M J Jl A S O N D 

☺ ☻ ☻ ☻ ☺ ☺ ☺ ☺ ☻ ☻ ☻ ☺ 

Periodo favorable:☺ Periodo ideal:☻ 
 

La época recomendable para realizar el trasplante es después de que la planta haya acabado 
su periodo de floración. O bien, antes de que inicie el periodo vegetativo. 

 
 
Se recomienda utilizar contenedores o macetas con amplias y abundantes 

perforaciones para que se efectúe un adecuado drenaje. 
 
 
Al practicar cualquier tipo de trasplante, es muy importante que el 

substrato permanezca húmedo durante 15 días para que la planta no se 
deshidrate. 

 
Pasado un tiempo cuando la planta ya esté consolidada en el nuevo 

substrato es aconsejable aplicar un abono líquido como el ABONO  
ORQUÍDEAS  LÍQUIDO para estimular su desarrollo. 
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