


SUPERSOIL 5
MONKEY KLONE 6
MONKEY KLONE SEEDS 7
LIGHTMIX EVOLUTION 8
MONKEY KONG 9
LIGHTMIX PRO 10
BIG MONKEY 11
ECOSOIL OUTDOOR 12
ECOSOIL INDOOR 13
COCOLITE 14
COCO 15
COCO PRO 16
BAT MIX 17
ALL IN MONKEY 18
MONKEY SEAWEED 19
MONKEY WORMS 20
BAT MONKEY 21
MONKEY MYKRO 22
MONKEY TRIKO 23
MONKEY MYKO 24
MONKEY MYKO PRO 25
MONKEY AKTIVATOR 26
MONKEY DOLOMITE 27



5

En Monkey Soil creemos en la sostenibilidad de los cultivos y la conservación del medio 
ambiente, por esto creamos productos de alta calidad. Hacemos posible cultivar de forma natural 

y orgánica permitiendo que se aprecie la verdadera personalidad de cada genética.

Apostamos por el concepto de super sustratos, desarrollando tierras y fertilizantes orgánicos que 
nutran a las plantas con todo lo que necesitan para desarrollarse sanas y en plenitud. 

Una de nuestras novedades es nuestro pack Supersoil, un producto que revolucionará el 
concepto de cultivo. Es un preparado de fertilizantes naturales y microvida para que lo añadas al 

sustrato al principio de cultivo y alimente a la planta durante todo su ciclo de vida.

Todos los productos de Monkey Soil están compuestos por materias primas seleccionadas y 
testadas, procedentes de lugares como los Balcanes, la India o Madagascar. Nuestro objetivo es 
conseguir una cosecha con un alto contenido en cannabinoides y un perfil terpénico único.

Nuestro catálogo se amplía con los nuevos sustratos Big Monkey y Coco Lite creados para el 
cultivo orgánico y para la fabricación de productos terapéuticos GMP. Tienen el control Ecocert 
y por lo tanto también son aptas para el cultivo ecológico. También hemos creado Dolomite, un 

fertilizante a base de dolomita para aportar calcio y magnesio a las plantas.

Consolidamos nuestra línea de microrganismos, con la incorporación las tricodermas Monkey 
Triko, y las nuevas micorrizas Monkey Myko Pro. Además, presentamos Monkey Aktivator un 

bioestimulante para activar la microvida del sustrato. 

Monkey Klone son bandejas de germinación y clonación con unos resultados excelentes que 
contienen materia orgánica fertilizante y hormona de enraizamiento. Ampliamos nuestra oferta 
con la incorporación de la Klone Seeds de 104 alveolos con una formulación específica para la 

germinación de semillas.

FERTILIZANTE SÓLIDO 
DE LIBERACIÓN LENTA

ALGAS MARINAS

DOLOMITA

GUANO DE MURCIÉLAGO

COMPOST DE ALPERUJO 
DE OLIVA

HARINA DE ORTIGA

COLA DE CABALLO

HIERBA DE TRIGO

DIATOMEA

El Super Soil de Monkey es un 
producto revolucionario para dar el 
paso definitivo en el cultivo orgánico 
con super sustrato. Es nuestra receta 
especial de nutrientes y microvida para 
que la mezcles con el sustrato al inicio 
del cultivo, que alimentará a las plantas 
con todo lo que necesitan durante 
su ciclo de vida completo. Con Super 
Soil solo tendrás que regar con agua 
y disfrutar viendo crecer y florecer a 
tus plantas fuertes y vigorosas con 
una alimentación 100% natural.

COMPUESTO DE NU-
TRIENTES ORGÁNICOS 
Y MICROVIDA PARA 
SÚPER SUSTRATOS

MICORRIZAS

TRICODERMAS

BACILLUS Y RIZOMAS

Para 1 saco de 50L - 19,00€
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TURBAS DE SPHAGNUM

FIBRA DE COCO

NPK 0,31

pH 4,7-5,3

EC 0,8-1,2

Las bandejas de germinación 
Monkey Klone son semilleros 
con materia orgánica fertilizante 
y hormonas de enraizamiento, 
especialmente diseñadas para 
la germinación de semillas y la 
clonación de plantas. 

Utilizar las bandejas Monkey Klone 
para la primera fase de crecimiento 
de la planta favorece un desarrollo 
extraordinario de las raíces. El modo 
de empleo de las Monkey Klone es 
muy sencillo: sólo hay que insertar 
las semillas o esquejes en cada uno 
de los alveolos.

Son un producto ampliamente 
testado, con un 100% de eficiencia.

TURBAS DE SPHAGNUM

TURBAS DE COCO

NITRÓGENO

NPK

HIERRO 

CARBONATO CÁLCICO 

pH 5-5,5

DENSIDAD REAL 250-300  
kg/m3

104 alveolos - 14,00€
150 alveolos - 15,00€

104 alveolos - 12,00€

Presentamos la bandeja con 
sustrato Klone Seeds de 104 
alveolos ¡especial para germinación! 
Cada alveolo está preparado con 
una mezcla de turba de sphagnum 
de estructura fina, fibra de coco 
y nutrientes para enraizamiento 
con contenido NPK para conseguir 
excelentes resultados durante el 
proceso de desarrollo de la semilla 
y el nacimiento de la planta. 

Los alveolos son de 47 mm diámetro 
y 45 mm altura con agujeros de 
drenaje. Las medidas de la bandeja 
son 525 mm x 310 mm x 45 mm.
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TURBAS DE SPHAGNUM 
BLOCK H2-H4

TURBA Y FIBRA  
DE COCO MEDIO

CAL

NITRATO CÁLCICO

PERLITA 

NPK 22-7-7

pH 5,5-6

EC 0,8

MATERIA ORGANICA 65%

DENSIDAD REAL 300-330  
kg/m3

Monkey Light Mix Evolution es 
un sustrato de turba con coco 
para el cultivo de interior y 
exterior que facilita el desarrollo 
del sistema radicular gracias 
a su buena oxigenación. Es un 
sustrato ligero que permite regar 
y fertilizar desde las primeras 
semanas de crecimiento para 
potenciar el desarrollo de la 
planta. Tiene un excelente nivel 
de retención del agua y mantiene 
muy bien la estructura. 

TURBAS DE SPHAGNUM
BLOCK H2-H4

TURBA Y FIBRA
DE COCO MEDIO

CAL

NITRATO CÁLCICO

PERLITA 

NPK 22-7-7

pH 5,5-6

EC 0,8

MATERIA ORGANICA 65%

DENSIDAD REAL 300-330  
kg/m3

SUSTRATO DE 
CULTIVO LIGERO 
PARA INTERIOR 
Y EXTERIOR

50 Litros - 10,00€

Presentamos un saco XXL de 
110 litros para grandes espacios 
de cultivo. Usamos la misma 
formulación que en la Light 
Mix Evolution, una de nuestras 
tierras con más éxito. Es un 
sustrato ligero de textura fina 
para poder desarrollar planes de 
fertilización completos. Favorece 
la oxigenación de las raíces y 
retiene la humedad adecuada.

110 Litros - 19,90€

SUSTRATO LIGERO 
DE MONKEY 
PARA CULTIVOS 
EXTENSIVOS
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TURBAS DE SPHAGNUM

FIBRA DE COCO

PERLITA

DOLOMITA CÁLCICA

HUMUS 

ABONO CON  
MICROORGANISMOS

pH 6

EC 0,5

MATERIA ORGANICA > 90%

DENSIDAD REAL 210  
kg/m3

Monkey Light Mix Pro es un 
sustrato completo para el cultivo 
de interior y exterior, con una 
prefertilización que cubrirá las 
primeras semanas de desarrollo 
de la planta. Contiene turba 
extraída en bloque, que conserva 
la estructura del musgo y 
proporciona buena estructura 
física y esponjosidad al sustrato.

TURBAS DE SPHAGNUM
BLOCK H2-H4 Y H4-H6

FIBRA DE COCO MEDIO

CAL

NITRATO CÁLCICO

PERLITA 

NPK 22-7-7

pH 5,5-6

EC 1,4

MATERIA ORGANICA 65%

DENSIDAD REAL 250-300  
kg/m3

SUSTRATO DE 
CULTIVO COMPLETO 
PARA INTERIOR Y 
EXTERIOR

50 Litros - 13,00€

Big Monkey es un sustrato versátil 
para cualquier tipo de cultivo. Es una 
mezcla de turbas rubia y negra muy 
completa, que también contiene humus 
y microorganismos para fortalecer 
la planta y facilitar la absorción 
de nutrientes. Tiene el porcentaje 
de coco adecuado para mejorar el 
drenaje y la aireación. Es apto para 
agricultura ecológica y cultivos 
orgánicos. Los sacos son de 80 litros.

Producto utilizable en Agricultura 
Ecológica según el Reglamento CE n° 
834/2007 y 889/2008, NOP y JAS.

SUSTRATO DE 
CULTIVO PREMIUM 
CON FERTILIZACIÓN 
NATURAL

80 Litros - 18,50€
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TURBA RUBIA

COCO 

MICORRIZAS

NPK 7-4-7

pH 6,2

EC 0,2

Monkey Ecosoil Outdoor es una 
tierra apta para la agricultura 
ecológica con el Control Ecocert 
SA F-32600. Está libre de meta-
les pesados y es apto para usos 
terapéuticos.  Es un sustrato limpio 
y completo; con turba extraída en 
bloque 7-20 de primera calidad y 
prefertilización natural. Contiene 
coco que favorece el desarrollo de 
las raíces. La mezcla equilibrada 
de tierras que forman la Monkey 
Ecosoil Outdoor originan una textura 
gruesa, idónea para garantizar un 
óptimo nivel de retención de agua.

Producto utilizable en Agricultura 
Ecológica según el Reglamento CE 
n° 834/2007 y 889/2008, NOP y JAS.

TURBA RUBIA 

TURBA EXTRAÍDA EN 
BLOQUE 7-20 

COCO 

MICORRIZAS

FERTILIZANTE NATURAL 
DE LIBERACIÓN LENTA 

NPK 7-4-7

pH 6,2

EC 0,3

SUSTRATO 
ECOLÓGICO  
100% ORGÁNICO

SUSTRATO 
ECOLÓGICO  
100% ORGÁNICO

SUSTRATO 
ECOLÓGICO  
100% ORGÁNICO

Monkey Ecosoil Indoor es un sustrato 
testeado para cultivos 100% orgánicos 
con el Control Ecocert SA F-32600. 
Es apto para usos terapéuticos y 
está libre de metales pesados. Es de 
granulometría fina para plantaciones 
en interior con un plan de fertiliza-
ción. La Monkey Ecosoil Indoor está 
compuesta por turba de categoría 
superior con un alto porcentaje de 
coco, que potencia el desarrollo radi-
cular y favorece la retención del agua.

Producto utilizable en Agricultura 
Ecológica según el Reglamento CE 
n° 834/2007 y 889/2008, NOP y JAS.

50 Litros - 11,00€
50 Litros - 12,90€

SUSTRATO 
ECOLÓGICO PARA 
CULTIVO EN 
INTERIOR
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TURBA DE COCO

FIBRA DE COCO MEDIO

NITRATO CÁLCICO

NK 15-26

pH 5,5-6

EC > 0,5

DENSIDAD REAL 250-300  
kg/m3

Monkey Coco Lite es un sustrato 
de cultivo a base de turba de coco y 
perlita gruesa, diseñado para cultivar 
con coco intensivamente; con muy 
buena aireación y capacidad de 
retención de la humedad del suelo. 
Es apto para agricultura ecológica 
y elaboración de productos GMP.

Producto utilizable en Agricultura 
Ecológica según el Reglamento CE n° 
834/2007 y 889/2008, NOP y JAS.

Monkey Coco es un sustrato de 
coco de granulometría media con 
sistema buffer; orgánico, natural y 
renovable. Tiene una gran capacidad 
de resistencia a situaciones de 
estrés y proporciona a la planta un 
equilibrio óptimo entre retención 
de agua y capacidad de aireación. 
Mantiene una estructura oxigenada 
durante todo el ciclo de cultivo. 

SUSTRATO  
DE FIBRA COCO 
CON PERLITA

50 Litros - 13,90€

 
50 Litros - 11,00€

COCO DE GRANULO-
METRÍA MEDIA CON 
SISTEMA BUFFER

FIBRA DE COCO 70%

PERLITA 30%

pH 6,8

EC 0,8

DENSIDAD REAL 250-300  
kg/m3
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TURBAS DE SPHAGNUM 
BLOCK H2-H4 Y H4-H6

COCO

PERLITA

GUANO DE MURCIÉLAGO

MICORRIZAS

NPK 22-7-7

pH 5,5-6

EC 1.4

MATERIA ORGÁNICA 65%

DENSIDAD REAL 250-300  
kg/m3

Monkey Coco Pro es un sustrato 
de coco de alta calidad con 
gran capacidad de retención 
de agua, que contiene abono 
mineral de cuarta generación 
de liberación lenta. Es una 
opción de cultivo altamente 
productiva y que genera 
en las plantas una óptima 
resistencia a plagas y hongos. 

Monkey Bat Mix es un sustrato 
completo en nutrientes y con 
fertilización de guano de murciélago 
africano. Es una tierra ideal para 
hacer el último trasplante antes 
de la floración, su alto contenido 
en guano te permitirá tener una 
floración abundante solo regando 
con agua. Tiene un excelente nivel 
de retención de agua y dota a la 
planta de muy buena resistencia. 

SUSTRATO DE 
COCO DE ALTA 
CALIDAD

50 Litros - 14,00€
50 Litros - 16,00€

EXPLOSIÓN EN  
LA FLORACIÓN

TURBA DE COCO

FIBRA DE COCO MEDIO

NITRATO CÁLCICO

NK 15-26

pH 5.5-6

EC 1

DENSIDAD REAL 250-300  
kg/m3
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NITRÓGENO 7

FÓSFORO 4

POTASIO 6

MAGNESIO 2

VITAMINAS A, B, C, D Y K

Presentamos el fertilizante orgánico 
de baja concentración de Monkey 
en formato sólido. Es de liberación 
lenta ideal para cultivos ecológicos 
u orgánicos. Especialmente 
formulado para mejorar el desarrollo 
de la planta de forma natural, 
reduciendo el estrés de la planta 
y fortaleciéndola frente a posibles 
plagas o complicaciones del cultivo.

Mezclar 2 gramos por litro de tierra.  
En Greenhouses / Invernaderos aplicar 
2 veces durante el ciclo de cultivo.

NITRÓGENO 6

FÓSFORO 5

POTASIO 13

MAGNESIO 2

pH 6-7

MATERIA ORGANICA 40%

Elaborado 100% con algas marinas 
que actúan como bioestimulante 
y mejoran el biotipo de la planta. 
Contiene aminoácidos y fitohormonas 
naturales, además de microrganismos 
propios que trabajan frente a hongos 
o bacterias invasores. Las algas 
estimulan el crecimiento de las plantas 
como agente natural provocando que 
se desarrollen rápidamente y ayudan 
el sustrato a retener la humedad. 

Aplicar 1 gramo por litro de tierra en 
interior, 1,5 gramos para recuperación 
de tierras. Para Greenhouses / 
Invernaderos aplicar 0,5 gramos por 
litro y repetir aplicación cada 3 meses.

FERTILIZANTE 
SÓLIDO DE 
LIBERACIÓN LENTA

1 Kg - 35,00€ 
4 Kg - 110,00€ 500 g - 18,00€ 

1 Kg - 29,00€

100% ALGAS 
NATURALES
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PARTÍCULAS < 3 mm

NITRÓGENO 0,7

FÓSFORO 20

POTASIO 0,5

pH 6,4

MATERIA ORGANICA 40%

HUMEDAD 5%

El humus de lombriz de Monkey 
Soil. Es un sustrato natural, 100% 
orgánico y con unas cualidades 
excepcionales. Se ha elaborado con 
lombriz roja de california y contiene 
enzimas, minerales y materia 
orgánica viva que lo convierten en el 
alimento perfecto para las plantas. 

Se aplica mezclándose con el sustrato 
base al inicio del cultivo y supone 
una fertilización extra y natural. La 
mezcla recomendada es de entre un 
10% y 20% del total del sustrato.

NITRÓGENO 1

FÓSFORO 0,5

POTASIO 0,7

pH 7,3

EC 1,5

MATERIA ORGÁNICA 40%

HUMEDAD 60%

SUSTRATO 
ORGÁNICO DE 
HUMUS DE LOMBRIZ

5 Litros - 7,90€
40 Litros - 20,00€

Es el guano de murciélago de Monkey 
Soil y proviene de Madagascar. Es 
un abono natural con elementos 
orgánicos activos y minerales, como 
el fósforo o el potasio, que fortalecen a 
las plantas para que tengan un mejor 
desarrollo y una abundante floración. 

Al inicio del cultivo mezclar entre 
3 y 5 gramos de Bat Monkey por 
litro de sustrato. Repetir a las 
4 o 5 semanas de floración. 

1 Kg - 10,90€
5 Kg - 35,45€

GUANO NATURAL 
DE MURCIÉLAGO
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TRICHODERMA KONINGII 1 x 109 
CFU/g

BACTERIAS DE  
LA RIZOSFERA 103 CFU/g

NITRÓGENO 0,2

FÓSFORO 0,3

POTASIO 0,2

pH 4,5

MATERIA ORGANICA 65%

Mykro Monkey es un producto de 
acción específica a base de hongos 
micorrícicos y bacterias de la Rizosfe-
ra. Un completo pack de “microvida” 
con bacillus y rizomas que estimula el 
sistema enzimático de la planta y mejora 
la estructura del suelo, así como su 
actividad microbiológica, de manera que 
tus plantas necesitaran menos fertili-
zante para desarrollarse. Promueve el 
desarrollo de las raíces y la germinación 
de las semillas. 

Se puede aplicar por vía foliar o por vía 
radicular. Compatible con la mayoría de 
fitosanitarios y abonos foliares a excep-
ción de aceites minerales y derivados 
del cobre

Aplicar entre 0,5 -1,5 gramos por litro 
de tierra: 0,5 gramos en Greenhouses / 
Invernaderos, 1 gramo para recuperación 
de tierras y 1,5 en cultivo interior.

NITRÓGENO 5

FÓSFORO 13

POTASIO 6

MAGNESIO 0,4

pH 8

MATERIA ORGANICA 21%

PACK DE MICROVIDA CON 
BACILLUS Y RIZOMAS

100gr - 20,00€

Monkey Triko son trichodermas, un mi-
croorganismo beneficioso que coloniza 
rápidamente la rizosfera y mejora el 
desarrollo de las plantas, dejando sin 
espacio a otros hongos nocivos para el 
cultivo. 

Fortalece las raíces y optimiza la 
fertilidad del medio de cultivo. Puede 
desarrollarse en un amplio rango de 
temperaturas y pH del suelo.

Se aplica mezclada en el agua de riego. 
Aplicación recomendada de 1 - 2 gramos 
por planta.

Se puede repetir el tratamiento cada 30 
días en plantas con carencias usando la 
mitad de la cantidad recomendada.

100 gr - 29,00€

TRICHODERMAS 
PARA LAS RAÍCES
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RHIZOGLOMUS  
IRREGULARE BEG72

1400  
esporas/g

BACTERIAS  
DE LA RIZOSFERA 107 CFU/G

GRANULOMETRÍA < 120 µM

NITRÓGENO 0,3

FÓSFORO 0,2

POTASIO 0,3

PH 7

MATERIA SECA 95%

Monkey Myko son hongos y 
esporas micorriza, que actúan 
como fertilizantes biológicos y 
reguladores. Son endomicorrizas 
vesículo-arbusculares del género 
Glomus Iranicum Tenuihypharum. 
Penetran en la raíz de la planta 
fortaleciendo su crecimiento y facilitan 
la absorción de los nutrientes. 

En plantas adultas se aplican 2-3 
gramos por planta. En esquejes 1 
gramo por plántula. Para enriquecer 
sustratos 1 gramo por 10 litros de 
sustrato. Aplicar mezclando con 
agua sobre el sustrato. Verter lo 
más cerca posible de la raíz.

NITRÓGENO 0,7

FÓSFORO 0,1

POTASIO 0,7

pH 8

EC 1,47

MATERIA ORGANICA 84%

HUMEDAD 20%

HONGOS  
Y ESPORAS  
MICORRIZA

50gr - 5,90€
100gr - 8,50€
250gr - 18,00€

Nuevo formulado de micorrizas de 
Monkey Soil a partir de la cepa Rhizoglo-
mus irregulare BEG72, que ofrece unos 
resultados increíbles en agricultura. 

Los hongos y esporas micorrícicos 
aportan múltiples beneficios a las plantas: 
augmentan superficie de absorción de 
las raíces, generan una mejor resistencia 
al estrés hídrico e impulsan la formación 
equilibrada de las flores. Mejora el desa-
rrollo del sistema radicular, dando lugar a 
unas raíces fuertes y abundantes. 

Aplicar en el sustrato antes del trasplante. 
Dosis recomendada de 0,5 a 1 gramos 
por planta. Para dosis de mantenimiento, 
aplicar diluido con el agua de riego cada 
5-7 días en pequeñas cantidades (0,1-0,3 
gramos por planta).

100 gr - 39,00€

HONGOS Y ESPORAS  
MICORRIZA
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GRANULOMETRÍA 0,1-1 mm

CALCIO 30

MAGNESIO 21

HIERRO 0,2

ALÚMINA 0,5

PH 9

HUMEDAD 0,1%

Aktivator de Monkey Soil es un bioes-
timulante elaborado con 7 extractos 
botánicos distintos que regula el 
metabolismo hormonal de la planta y 
fortalece el desarrollo de las raíces y los 
cogollos. Aplicar Aktivator a tu cultivo 
favorecerá la activación de los microor-
ganismos beneficiosos como las mico-
rrizas y trichodermas. Protege la planta 
del estrés hídrico y térmico, augmenta 
la actividad antioxidante y estimula el 
crecimiento por su alto contenido en au-
xinas. Combínalo con Monkey Myko Pro 
y Triko para sacarle el máximo partido.

Aktivator es un producto líquido 
que se aplica diluyendo con el agua 
de riego por dosis. Dosis recomen-
dada 3-5 ml por litro de tierra.

NITRÓGENO 2

ÁCIDOS HÚMICOS 12

ÁCIDOS FÚLVICOS 4

pH 3,5

MATERIA ORGANICA 16%

BIOESTIMULANTE 
PARA ACTIVAR  
LA MICROVIDA

1 Litro - 49,00€

La dolomita es un mineral que se utiliza 
en la agricultura, por su elevado aporte 
en calcio y magnesio. Su pH neutro ayuda 
a amortiguar el pH del sustrato, espe-
cialmente en suelos ácidos. Favorece la 
fotosíntesis de la planta, fortaleciéndola; 
y promueve la presencia y actividad de 
microorganismos en el suelo.  

Dolomite se extrae a partir de rocas sedi-
mentarias calizas y se presenta en polvo 
con una granulometría de 0,1-1 mm.

Puede aplicarse directamente en el 
sustrato o en el agua de riego. Aplicación 
recomendada de 1 gramo por litro de 
tierra, durante la preparación del sustrato. 
En el agua de riego aplicar en dosis muy 
bajas, y nunca en sistemas automatiza-
dos porque podría obstruirlos.

5 kg - 35,00€

APORTE NATURAL  
DE CALCIO Y 
MAGNESIO




