
1· DESCRIPCIÓN
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. 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. 

2· COMPOSICIÓN
Sustrato de mezcla que contiene turbas de 
sphagnum block H2-H4 , turba y fibra de 
coco medio, cal, nitrato cálcico, perlita y 
NPK. Densidad Real: 300-330 kg/m3,
pH: 5.5-6, EC: 0.8, MO: 65 %.

Sustrato tipo A. El contenido en metales 
pesados es inferior a los límites autorizados 
para esta clasificación.

3· USO
Sustrato base para cualquier tipo de 
plantación vegetal, apto para cualquiera de los 
estadios de la planta. Colocar de forma aireada 
en el suelo o maceta donde se va a realizar el 
cultivo. Controlar el riego para no crear 
estancamientos de agua en la zona de cultivo. 

4· PRECAUCIONES
Almacenar en un espacio seco y a 
temperatura ambiente. Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y piensos.  En caso 
de irritación por polvo lavar con agua 
abundante. No ingerir.
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FICHA TÉCNICA

SUSTRATO PARA CULTIVO DE INTERIOR Y EXTERIOR

1· DESCRIPCIÓN
Monkey Light Mix Pro es un sustrato 
completo para el cultivo de interior y 
exterior, con una prefertilización que cubrirá 
las primeras cuatro 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.

2· COMPOSICIÓN
Sustrato de mezcla que contiene turbas de 
sphagnum block H2-H4 y H4-H6, fibra de 
coco medio, cal, nitrato cálcico, perlita y 
NPK. Densidad Real: 250-300 kg/m3,
pH: 5.5-6, EC: 1.4, MO: 65 %.

Sustrato tipo A. El contenido en metales 
pesados es inferior a los límites autorizados 
para esta clasificación.

3· USO
Sustrato base para cualquier tipo de 
plantación vegetal, apto para cualquiera de los 
estadios de la planta. Colocar de forma aireada 
en el suelo o maceta donde se va a realizar el 
cultivo. Controlar el riego para no crear 
estancamientos de agua en la zona de cultivo. 

4· PRECAUCIONES
Almacenar en un espacio seco y a 
temperatura ambiente. Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y piensos.  En caso 
de irritación por polvo lavar con agua 
abundante. No ingerir.



FICHA TÉCNICA

SUSTRATO  DE COCO PARA CULTIVO 

1· DESCRIPCIÓN
Monkey Coco es un sustrato de coco de 
granulometría media con sistema bu�er; 
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.

2· COMPOSICIÓN
Sustrato de coco que contiene turba de 
coco, fibra de coco medio, nitrato cálcico y 
NPK. Densidad Real: 250-300 kg/m3,
pH: 5.5-6.

Sustrato tipo A. El contenido en metales 
pesados es inferior a los límites autorizados 
para esta clasificación.

3· USO
Sustrato base para cualquier tipo de 
plantación vegetal, apto para cualquiera de los 
estadios de la planta. Colocar de forma aireada 
en el suelo o maceta donde se va a realizar el 
cultivo. Controlar el riego para no crear 
estancamientos de agua en la zona de cultivo. 

4· PRECAUCIONES
Almacenar en un espacio seco y a 
temperatura ambiente. Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y piensos.  En caso 
de irritación por polvo lavar con agua 
abundante. No ingerir.



FICHA TÉCNICA

SUSTRATO  DE COCO PARA CULTIVO

1· DESCRIPCIÓN
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. 

2· COMPOSICIÓN
Sustrato de coco que contiene turba de 
coco, fibra de coco medio, nitrato cálcico y 
NPK. Densidad Real: 250-300 kg/m3,
pH: 5.5-6, EC: 1.

Sustrato tipo A. El contenido en metales 
pesados es inferior a los límites autorizados 
para esta clasificación.

3· USO
Sustrato base para cualquier tipo de 
plantación vegetal, apto para cualquiera de los 
estadios de la planta. Colocar de forma aireada 
en el suelo o maceta donde se va a realizar el 
cultivo. Controlar el riego para no crear 
estancamientos de agua en la zona de cultivo. 

4· PRECAUCIONES
Almacenar en un espacio seco y a 
temperatura ambiente. Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y piensos.  En caso 
de irritación por polvo lavar con agua 
abundante. No ingerir.



FICHA TÉCNICA

SUSTRATO BIOLÓGICO PARA CULTIVO EXTERIOR

1· DESCRIPCIÓN
Monkey Ecosoil Outdoor es una tierra apta 
para la agricultura ecológica con el Control 
Ecocert SA F-32600. Está libre de metales 
pesados y es apto para usos terapéuticos. Es 
de textura gruesa y permite cultivar sin 
fertilización adicional en el crecimiento de la 
planta. Se distribuye en sacos de 50 L.

2· COMPOSICIÓN
Sustrato de mezcla que contiene turba 
extraída en bloque, fibra de coco medio y 
prefertilización natural. 

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

                      Control ECOCERT SA F - 32600.

Sustrato tipo A. El contenido en metales pesados 
es inferior a los límites autorizados para esta 
clasificación.

3· USO
Sustrato base para cualquier tipo de 
plantación vegetal, apto para cualquiera de 
los estadios de la planta. Colocar de forma 
aireada en el suelo o maceta donde se va a 
realizar el cultivo. Controlar el riego para 
mantener un buen nivel de humedad.
Utilización limitada a la horticultura.

4· PRECAUCIONES
Almacenar en un espacio seco y a 
temperatura ambiente. Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y piensos.  En caso 
de irritación por polvo lavar con agua 
abundante. No ingerir.



FICHA TÉCNICA

SUSTRATO BIOLÓGICO PARA CULTIVO INTERIOR

1· DESCRIPCIÓN
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. Se distribuye 
en sacos de 50 L.

2· COMPOSICIÓN
Sustrato de mezcla que contiene turbas de 
categoría superior y fibra de coco.

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

                      Control ECOCERT SA F - 32600.

Sustrato tipo A. El contenido en metales pesados 
es inferior a los límites autorizados para esta 
clasificación.

3· USO
Sustrato base para cualquier tipo de 
plantación vegetal, apto para cualquiera de 
los estadios de la planta. Colocar de forma 
aireada en el suelo o maceta donde se va a 
realizar el cultivo. Controlar el riego para 
mantener un buen nivel de humedad. 
Utilización limitada a la horticultura.

4· PRECAUCIONES
Almacenar en un espacio seco y a 
temperatura ambiente. Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y piensos.  En caso 
de irritación por polvo lavar con agua 
abundante. No ingerir.



FICHA TÉCNICA

GUANO DE MURCIÉLAGO

1· DESCRIPCIÓN
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.
Se distribuye en envases de 1 Kg, 5 Kg.

2· COMPOSICIÓN

Clasificación A: “Contenido en metales 
pesados inferior a los límites autorizados 
para esta clasificación”.

Metales pesados:
Cadmio........................................<0,50 mg/kg
Mercurio.....................................<0,20 mg/kg
Arsénico......................................<2,00 mg/kg
Plomo..........................................<2,00 mg/kg

Producto libre de Escherichia Coli (<56 
nmp/g) y salmonella.

3· USO
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. 

4· PRECAUCIONES
Almacenar en un espacio seco y a 
temperatura ambiente. Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y piensos.  En caso 
de irritación por polvo lavar con agua 

Nutrientes:
Nitrógeno.......0,33%
Fósforo............20,4% 
Potasio............0,54%
Hierro.............0,75%
Calcio................29,6%
Magnesio...........1,24%

Azufre..................3,5%
Sodio (Na2O)...0,15%
Cloruro........<0,048%
Manganeso......0,05%
Materia orgánica....5%



Nutrientes:
Nitrógeno.......0,58%
Fósforo............0,03%
Potasio.............0,35%
Hierro...............1,89%
Calcio...................1,1%
Magnesio.........0,23%

Azufre.............0,84%
Sodio...............0,29%
Cloruro...........0,09%
Manganeso...0,016%

FICHA TÉCNICA

MICORRIZA

1· DESCRIPCIÓN
Monkey Myko son hongos y esporas 
micorriza, que actúan como fertilizantes 
biológicos y reguladores. Son endomicorrizas 
vesículo-arbusculares del género Glomus 
Intrarradices. Penetran en la raíz de la planta 
fortaleciendo su crecimiento y facilitan la 
absorción de los nutrientes. Se distribuye en 
envases de 50 gr, 100 gr, 250 gr.

2· COMPOSICIÓN
Microorganismo: 
Glomus Intraradices >500 ufc / ml

Clasificación A: “Contenido en metales 
pesados inferior a los límites autorizados 
para esta clasificación”.

Metales pesados:
Cadmio.......................................<0,49  mg/kg
Mercurio.....................................<0,19 mg/kg
Arsénico......................................<1,98 mg/kg
Plomo..........................................<1,98 mg/kg

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

4· PRECAUCIONES
Almacenar en un espacio seco y a 
temperatura ambiente. Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y piensos.  En caso 
de irritación por polvo lavar con agua 
abundante. No ingerir.



Nutrientes:
Nitrógeno........0,41%
Fósforo.............0,18%
Potasio.............0,27%
Hierro...............0,17%
Calcio.....................1%

FICHA TÉCNICA

HUMUS DE LOMBRIZ

1· DESCRIPCIÓN
El humus de lombirz 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. Tiene unos valores de pH: 
7,3 y EC: 1,5. Se distribuye en envasesde 5 L 
y 40 L.

2· COMPOSICIÓN

Clasificación A: “Contenido en metales 
pesados inferior a los límites autorizados 
para esta clasificación”.

Metales pesados:
Cadmio.....................................<0,225  mg/kg
Mercurio.....................................<0,09 mg/kg
Arsénico.........................................<0,9 mg/kg
Plomo............................................<12,2 mg/kg

3· USO
Se aplica mezclandose con el sutrato base 
al inicio del cultivo y supone una 
fertlización extra y natural. La mezcla 
recomendada es de entre un 10% y 20% 
del total del sustrato.

4· PRECAUCIONES
Almacenar en un espacio seco y a 
temperatura ambiente. Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y piensos.  En caso 
de irritación por polvo lavar con agua 
abundante. No ingerir.

Magnesio..........0,17%
Azufre..............0,18%
Sodio...............0,05%
Cloruro...........0,09%
Manganeso..0,009%



FICHA TÉCNICA

BANDEJA DE GERMINACIÓN

1· DESCRIPCIÓN
Monkey Klone es una bandeja de 
germinación con materia orgánica 
fertilizante y hormona enraizante, que 
promueve un crecimiento más rápido de las 
raíces. Es un semillero con sustrato para 
germinar semillas o hacer clones de plantas. 
Se comercializa en dos modelos de 104 y 
150 alveolos.

2· COMPOSICIÓN
Bandeja semillero con sustrato de mezcla 
que contiene turba de coco, turba de 
sphagnum; con nitrógeno, NPK, hierro y 
carbonato cálcico.

Densidad Real 250-300 kg/m3, pH 5-5.5.
Sustrato tipo A. El contenido en metales 
pesados es inferior a los límites autorizados 
para esta clasificación.

3· USO
Bandejas de alveolos con sustrato para la 
fase de germinación y primer desarrollo de la 
planta. Colocar una semillas o esqueje por 
alveolo. Trasplantar cuando las raíces 
empiecen a salir de la superficie del sustrato. 
Controlar el riego para no crear 
estancamientos de agua. 

4· PRECAUCIONES
Almacenar en un espacio seco y a 
temperatura ambiente. Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y piensos.  En caso 
de irritación por polvo lavar con agua 
abundante. No ingerir.


