Substratos y abonos
NUBA floris
de primera calidad
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SONNE LOGTRA S.L.

PRODUCTOS DE PRODUCCIÓN BIOLÓGICA

Super Mantillo
NUBAFLORIS ®

Blumenerde
NUBAFLORIS ®

SUPER MANTILLO ORGÁNICO
Mezcla de materias orgánicas de procedencia vegetal aptas para todo
tipo de terrenos y plantas. Especial para abonados de terrenos y parterres.
Disponible solo en 45 litros (s/norma EN-12580).
BLUMENERDE “ SUBSTRATO UNIVERSAL”
Substrato de alta calidad producido en Alemania, siguiendo los
controles de laboratorios independientes. Rico en turba, materia
orgánica vegetal y enmendado con abonos de liberación controlada.
Apto para jardineras y parterres.
Disponible en 5,10, 20+5, 45 y 70 litros (s/norma EN-12580).
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PRODUCCIÓN BIOLÓGICA - ECOLÓGICA

Tomatenerde

Pflanzerde

Rasenerde

Recebo césped

SUBSTRATO PARA HORTALIZAS “ TOMATENERDE “
Producto de producción biológica según normativa europea y ecológica
s/ normativa española. Especial para plantación de huertos urbanos y
planteles de hortalizas. Alta calidad.
Disponible solo en 20 litros (s/norma EN-12580).
SUBSTRATO PARA PLANTACIÓN “PFLANZERDE”. APTO PARA CANNABIS.
Substrato de alta calidad producido en Alemania, siguiendo los controles
de laboratorios independientes. Rico en turba, materia orgánica vegetal,
fibra de coco y enmendado con abonos de liberación controlada.
Disponible en 45 litros (s/norma EN-12580).
RECEBO CÉSPED
Mezcla de materia orgánica de procedencia vegetal, arena de cuarzo,
turba rubia apto para todo tipo de césped y gramas. Enmendado con
abonos equilibrados que favorecen un crecimiento sano de las cespitosas.
Disponible en 30 y 45 litros.

SONNE LOGTRA S.L.

TIERRAS ESPECIALES

Substrato para
cactus y crasas

Substrato para
orquídeas

SUBSTRATO PARA CACTUS Y CRASAS
Mezcla de productos inertes, sauló y tierra de arcilla especial apta para
todo tipo de cactus. Favorecen una buena aireación radicular y ayudan
a desaguar el substrato. Enmendado con abonos equilibrados que
favorecen el crecimiento de éstos.
Disponible solo en 5 litros (s/norma EN-12580).
SUBSTRATO PARA ORQUÍDEAS
Mezcla de turba, cortezas de pino de origen atlánticas y otros elementos
naturales para obtener un hábitat donde los elementos sean los que
nutren a las especies de origen parasitario.
Disponible solo en 5 litros (s/norma EN-12580).
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SUBSTRATOS BIOLÓGICO - ECOLÓGICOS

Premium
Rhododendron

Substrato universal
ecológico

Abono orgánico

PREMIUM RHODODENDRON
Mezcla de materiales vegetales y turba rubia cuyo habitat se asemeja a los
antiguos substratos de tierra de castaño, de gran calidad por su PH ácido
(inferior a 6.0). Enmendado con abonos de liberación controlada. Apto
para plantas acidófilas. Disponible en 45 y 70 litros.
SUBSTRATO UNIVERSAL ECOLÓGICO
Substrato de alta calidad siguiendo normas de producción ecológica
del consejo europeo. Controlado sistemáticamente por laboratorios
independientes. Exento de turbas. Contiene materia orgánica vegetal y animal,
enmendado con abonos de liberación controlada recubiertos con cápsula de
resina. Apto para jardineras y parterres. Disponible en 30, 50 y 80 litros.
ABONO ORGÁNICO
Producto diseñado siguiendo fórmulas de imitación de la vida bacteriana
en la tierra. Rico en humus y materia orgánica. Disponible en 30 y 50 litros.
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SUBSTRATOS BIOLÓGICO - ECOLÓGICOS

Universal
Ecológico

Premium
Universal

Natural
Peat

UNIVERSAL ECOLÓGICO
Substrato ideado a base de turbas rubia y negra con elementos estabilizadores
del PH, así como productos que ayudan a la retención de la humedad. Se
incorporan productos de alta calidad, así como abonos de larga longevidad
para 2-3 meses. Disponible en 5, 10, 20, 45 y 70 litros.
PREMIUM UNIVERSAL
Substrato Universal de alta calidad catalogado bajo la denominación de
MEDITERRANEAN SUBSTRAT, llevando a cabo una estructura e imitación al clima
mediterráneo pudiendo almacenar humedad y cuando hay mucha lluvia, dejar
que libere al agua y humedad sobrante. Disponible en 5, 10, 20, 45 y 70 litros.
NATURAL PEAT
Turba rubia de alta calidad proveniente de la turberas lituanas, altamente
fibrosas. También y bajo pedido se pueden suministrar en balas de 250 litros.
Disponible en 30, 70 y 150 litros.
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ENVASADOS ESPECIALES

Substrato para plantas ácidas
Rhododendronerde

Royal
Blumenerde

SUBSTRATO PARA PLANTAS ÁCIDAS RHODODENDRONERDE
Ideal para todo tipo de plantas acidófilas. Estructura suelta que nos
garantiza unas raíces fuertes y sanas. Disponible en 15 litros.
ROYAL BLUMENERDE
Más cantidad de elemento nutriente de larga duración. Menos consumo
de agua y menos agua en el depósito de riego. Substrato espacioso y de
estructura estable. Disponible en 15 litros.
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SUBSTRATOS

Blumenerde

Tierra para macetas
Kübelpflanzenerde

BLUMENERDE
Substrato de calidad y alta versatilidad. Aportación de fertilizantes óptimo
para su crecimiento exuberante de las plantas. Garantia de plantas sanas.
Disponible en 5, 10, 20, 45 y 70 litros.
TIERRA PARA MACETAS KÜBELPFLANZENERDE
Tierra ideada para soportar el clima mediterráneo. Estructura estable.
Buen drenaje, sin encharcamientos. Disponible en 45 litros.
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ÁRIDOS Y COMPLEMENTOS

Arcilla expandida
Hidro

Gravilla de río

Tierra volcánica

ARCILLA EXPANDIDA (HIDRO)
Pequeñas partículas de arcilla de la zona de la selva negra, inertes, cocidas
a alta temperatura para garantizar su correcta expansión. Producto
destinado a la hidroponía, drenaje y decoración. Se comercializa en la
granulometría 8/15 y en envases de 5, 10, 25 y 50 litros.
GRAVILLA DE RÍO
Piedras de origen calcáreo erosionadas por el efecto de las corrientes de
los ríos. Productos apto para decoración y drenaje. Se comercializa en
envases de 5 litros y 20 litros, a granel en tonelada.
TIERRA VOLCÁNICA
Partículas de lava volcánica solidificada de color rojizo principalmente.
Procede de conos cuaternarios. Producto de alto poder retenedor de agua
y para elemento de drenaje. Apto también para decoración y plantación
de plantas sin tierra. La granulometría es la de 14/25 mm. En envases de 5
litros, 20 litros y a granel.
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ÁRIDOS Y COMPLEMENTOS

Marmolina blanca
y de colores

Bolos de
mármol blanco

Arena de río

MARMOLINA BLANCA Y DE COLORES
Mármol triturado de diferentes colores, entre ellos el blanco, rojo, márfil,
etc. Comercializado en Big/bags y sacos de 25 litros.
BOLOS DE MÁRMOL BLANCOS
De diferentes granulometrías, en color blanco mate, redondeados por
una operación mecánica de medidas de 12-15, 15-25 y de 25-40.
Se comercializa en Big/Bags y en sacos de 25 litros.
ARENA DE RÍO
Arena de cuarzo de color rosado, procedentes de elementos fluviales.
Autorizada y bajo reglamento para uso en arenales públicos.
Granulometría 0-2 mm. Comercializada en Big/bags, Sacos de 25 litros así
como bolsas de 5 litros.
Y más:

Perlita

Vermiculita
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TRAVIESAS ECOLÓGICAS
Traviesas de tren de ancho europeo tratadas sin barniz. Producto original
no recuperado. De producción ecológica de alta resistencia producidas a
nivel de maderas de haya y roble. Consultar medidas.
Comercialización en fardos de 20 unidades.

TRAVIESAS DE HAYA RECUPERADA
Traviesas de ancho europeo, procedentes de desmontes de vías para su
cambio a nuevos tipos de traviesa. Rústicas de un gran valor visual y aptas
para su uso en jardineras, escaleras, pasamanos, etc. Consultar medidas.
Comercialización en fardos de 20 unidades.

FABRICACIÓN

Proceso de fabricación certificado según la norma ISO 90001 y 14001
La fábrica instaló líneas de producción de alta tecnología:
•
•
•
•
•

Línea de tamizar y mezclar.
Línea de embalaje.
Línea de embalaje de paletas.
Línea de embalaje de fardos.
Línea de distribución.

NUESTRA EMPRESA PUSO EN MARCHA LOS EQUIPOS MÁS
MODERNOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EUROPEAS

MATERIAS PRIMAS

TURBA
Se forma por la acumulación de residuos de musgo que ha sufrido
descomposición incompleta bajo pantanos. Para el pantano esta caracterizado
la deposición de materia orgánica en la superficie del suelo que no es
completamente descompuesta y se convierte en turba.

1-5mm

5-15mm

15-25mm

25-40mm

Las texturas de turbas se diferencian por sus únicas características de retención
de la humedad y absorción de las aguas.

ENFOQUE INDIVIDUAL

Nuestra empresa está preparada para la fabricación según su receta única y en
su saco individual.

Nuestros ingenieros desarrollaran para usted la receta individual que será
la adecuada para sus necesidades.

SIEMPRE ENCONTRAMOS LA
SOLUCIÓN PARA LA SATISFACCIÓN
DE NUESTROS CLIENTES.

VENTA Y COMERCIALIZACIÓN

En estos nuevos tiempos que se abren en la globalización de las producciones
y fabricaciones de productos la compañía contribuirá en todas las etapas de
la aplicación de los productos y creando las condiciones optimas a través del
gabinete de consultoría a una perfecta cooperación entre fabricante y cliente.

La unión entre estas dos compañías promete una rápida expansión
introducción de nuestros productos.

NUESTRA META, SU SATISFACCIÓN

OFICINAS COMERCIALES
SONNE LOGTRA S.L.
NUBAFLORIS IBÉRICA S.L.
PLAÇA PROGRES 10, 3º 1ª
08191 RUBÍ (BARCELONA)
TELF.: 0034 93 422 40 28
MÓV.1: 0034 607 56 38 06
MÓV.2: 0034 607 72 41 78
FAX: 0034 93 697 00 05

www.sonne-logtra.com
info@sonne-logtra.com
ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN ENVASADOS
PRODUCCIÓN MATERIALES A GRANEL
DEPARTAMENTO CONSULTING

