
Con Berger,
Cultive más rápido.

Incremente su calidad.
Aumente sus ganancias.



Con Berger las mezclas 
de cultivo significan  
un buen negocio.
Seleccionar la mezcla de cultivo apropiada es muy importante. Varios factores, 
incluyendo su uniformidad y su calidad, los procesos para su cosecha y su  
entrega así como un análisis minucioso antes de la entrega pueden afectar  
en gran manera el crecimiento de sus cultivos. De hecho, el tipo de mezclas  
de cultivo que use puede marcar la diferencia entre una cosecha regular  
y una cosecha abundante que multiplicará sus ganancias.

Berger tiene un enfoque más inteligente y estratégico de la agricultura. 
Creemos que las mezclas de cultivo adecuadas son capaces no sólo  
de dar impulso a la calidad y rendimiento de los cultivos, sino  
también de acrecentar el balance final del productor.  
Desde el comienzo hasta el final de la planta,  
cómo se cultiva tiente mucha importancia  
tanto para sus cultivos como para  
sus actividades.

Berger es uno de los productores de turba de esfagno y mezclas  
de cultivo canadiense que despierta más reconocimiento y respeto.

Cada día, cientos de agricultores en todo el mundo recurren a Berger  
para cultivar. Proveemos mezclas de cultivo de alta calidad y producidas 
de manera responsable, que se adaptan a una variedad de necesidades 
de la horticultura. Desde los productores de vegetales a gran escala hasta 
los cultivadores de especies ornamentales para un sector específico  
del mercado, todos reciben la ayuda de Berger para estimular  
la calidad y el rendimiento de sus cultivos.

La referencia en lo  
tocante a las mezclas 
de cultivo.



Desde hace décadas, los expertos de Berger no paran de elaborar  
productos innovadores para nuestros productores a fin de generar  
resultados excepcionales.

Nuestro equipo utiliza sus conocimientos técnicos en el campo, conocimientos 
que están respaldados por el compromiso con la excelencia científica y las 
décadas de experiencia para que puedan optimizar sus cultivos de manera 
uniforme día tras día. Nuestro peritaje se aplica a todos los aspectos  
de nuestras actividades – de nuestro laboratorio de investigación  
a los consejos que les ofrecemos, y de los productos que hemos  
desarrollados al servicio postventa. Berger es el colaborador  
ideal para ofrecer los mejores productos a sus productores.

El equipo de Berger se compromete a tener en cuenta el medio ambiente  
en todo lo que hace – desde la restauración de las turberas cosechadas  
hasta la reducción de los residuos plásticos en el embalaje. Nuestros  
productos y métodos de gestión están respaldados por algunas  
certificaciones incluyendo

Aproveche nuestros  
conocimientos  
y experiencia

ISO 9001 y:



Fácil de almacenar. 
Mínimos desperdicios.

Ahorre en grande 
con el rascacielos 
de Berger
El rascacielos de Berger (patentado),  
el embalaje de gran formato más práctico 
del mercado, le ayudará a incrementar su 
producción y productividad. Gracias a sus  
dimensiones pensadas para el almace-
namiento, el rascacielos reduce sustancial-
mente la mano de obra de manipulación y 
disminuye los desperdicios de materiales  
de embalaje en aproximadamente un 80%. 
Más aún: su embalaje, resistente a la intem-
perie, posibilita su almacenamiento  
en el exterior.

Ventajas
•	Gran	ahorro	en	tiempo	y	dinero.
•	Menos	manipulación:	2.5	horas	de	mano	de	obra	menos	por	rascacielos.
•	Descargas	más	rápidas:	de	30	a	45	minutos	por	carga	con	una	persona	 

y un montacargas.
•	Fácil	de	enviar.
•	Apropiado	para	el	almacenamiento	(en	el	interior	o	a	la	intemperie).
•	Protege	el	medio	ambiente	(solo	70	libras	de	plástico	y	24	paletas	por	carga,	 

comparado	con	350	libras	de	plástico	para	3.8	pies	cúbicos	de	bolsas).
•	¡No	ensucia!	Se	mantiene	completamente	intacto	durante	el	desembalaje	 

para un espacio de trabajo limpio.

El rascacielos está disponible en el siguiente formato:

40” (1.02 m) x 48” (1.22 m) x 90-98” (2.29-2.49 m)

Volumen aproximado por rascacielos: 110 pies cúbicos comprimidos.

¿Está interesado en los rascacielos de Berger pero no tiene  
los equipos para usarlos?  
¡No	hay	problema!	Berger	ofrece	un	programa	de	trituradora	de	pacas	para	
ayudarle	a	obtener	el	máximo	provecho	de	sus	rascacielos.	¡Póngase	en	con-
tacto	con	nosotros	hoy	para	saber	más	sobre	nuestro	equipo	para	rascacielos!
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Mezclas Berger
Ya sea para la propagación de las plantas o la producción de 
cultivos, flores o vegetales, invernaderos o viveros, tenemos un 
amplio surtido de productos para sus necesidades específicas. 
Berger se enorgullece de su habilidad para producir sustratos 
de alta calidad que permiten obtener cosechas uniformemente 
sanas estación tras estación y año tras año.

Mezclas orgánicas
La serie OM está hecha con un 100% de componentes orgánicos 
certificados y es ideal para los productores que quieren ingresar a 
este sector de la industria dinámico y de rápido crecimiento. Ya sea 
para frutas, vegetales, hierbas o incluso flores y plantas ornamen-
tales, la serie OM brinda una amplia variedad de productos a la 
medida de sus cultivos orgánicos.

2BM        BM 2
EURO

Esta serie está específicamente formulada para la germinación de semillas en tapones,  
bandejas o sistemas flotantes.
Sus componentes tienen un tamaño de partícula especialmente seleccionado para facilitar el llenado del contenedor, 
una germinación uniforme y un rápido crecimiento de las raíces.

Bolsas disponibles rascacielos

Comprimido 3.8 pies cúbicos
107	litros

Comprimido 110 pies cúbicos
3115	litros

2OM        OM 2
EURO

Esta serie de mezclas orgánicas certificadas está específicamente formulada para  
la germinación de semillas en tapones, bandejas o sistemas flotantes.
El producto OM2 proporciona el entorno ideal para un rápido desarrollo de las raíces y plántulas de uniforme alta calidad.

Bolsas disponibles rascacielos

Comprimido 3.8 pies cúbicos
107	litros

Comprimido 110 pies cúbicos
3115	litros

 

1120338		 BM2	10%	perlita	fina	y	10%	vermiculita	fina
1220338	 BM2	10%	vermiculita	fina
8250338	 BM2	Euro

3570338	 Mezcla	orgánica	para	germinación	
8950338	 Mezcla	orgánica	para	germinación	–	Euro
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Berger Peat Moss 
Berger	ofrece	5	grados	diferentes	de	turba	de	esfagno	para	 
satisfacer todo tipo de necesidad hortícola.

SF
Turba de esfagno superfina
Para mezclas de siembra, hidrosiem-
bra y corrección del suelo, esta var-
iedad es la más pura del mercado.

FBP
Turba de esfagno fina
Turba de esfagno pura, excelente 
para la germinación de semillas 
de árboles, corrección del suelo y 
plantas que necesitan una mayor 
retención de agua. La tecnología de 
punta que aplica Berger al proceso 
de cernido garantiza la uniformidad 
que requieren los productores 
profesionales.

P
Turba de esfagno profesional
La más popular del mercado, esta 
turba de esfagno multiuso puede 
ser usada para acondicionamiento 
de suelos o para la preparación de 
mezclas de cultivo equilibradas.

C
Turba de esfagno gruesa
Esta turba de esfagno gruesa, reduce 
la necesidad de agregados, brinda 
al productor profesional la misma 
capacidad de aire y de drenaje que 
la perlita y la vermiculita, pero con 
mayor disponibilidad de agua.

SCBP
Turba de esfagno supergruesa
Con un contenido de más de un 60% 
de trozos de turba de esfagno, este 
producto excepcionalmente grueso 
es ideal para las plantas que requi-
eren un sustrato muy poroso, como 
las azaleas y las orquídeas.

Bolsas disponibles rascacielos

Comprimido
3.8 pies cúbicos

107	litros

Comprimido
6.0 pies cúbicos

170	litros

Comprimido
110 pies 
cúbicos

3115	litros

1120338		 BM2	10%	perlita	fina	y	10%	vermiculita	fina
1220338	 BM2	10%	vermiculita	fina
8250338	 BM2	Euro

3570338	 Mezcla	orgánica	para	germinación	
8950338	 Mezcla	orgánica	para	germinación	–	Euro



Distribuidores
AGRICOLA	BARRAGAN	SA	DE	CV 
Estado de Morelos TEL: (739) 395-1973

AGRO	EXPO 
Estados de Coahuila y Tamaulipas   
TEL: (844) 430-2808

AGROQUIMICOS	JAM	S.A	DE	C.V 
Estado de Sonora  TEL: (662) 261-0083

AGRICOLA	DE	SERVICIOS	INC. 
Estado de Sinaloa  TEL: (667) 791-6110

AGROQUIMICOS	CORITA	S.A	DE	C.V 
Estado de Nayarit  TEL: (311) 216-2201

FERT.	Y	SUST.	DE	SAN	LUIS	S	DE	RL	DE	CV 
ALEJANDRO	BALLEZA 
San Luis Potosí  TEL: (444)  829-5710

GINKGO	S.A.	DE	C.V. 
Viveros y concurso público del gobierno   
TEL: (555) 510-9015

INVERNADEOS	DE	MEXICO 
Estados	de	Jalisco	y	Michoacán		 
TEL: (333) 663-4288

KING	SEEDS	Y	CIA.	SA	DE	CV 
Estado de México  TEL: (333) 812-4007

FERNANDO	LEON 
INVERNADEROS	Y	PROYECTOS	 
DEL	BAJIO	S.A	DE	C.V 
Región	de	Bajío	(Guanajuato)		 
TEL: (411) 165-1923

PROVEEDORA	AGRICOLA	DE	TECOMAN 
Estado de Colima  TEL: (313) 324-2686

PROVEEDORA	DE	INSUMOS	AGRO. 
PIANSA 
Estado de Chihuahua  TEL: (614) 420-8385

PROMOTORA	DE	INVERSIONES	SUMMA 
Hongos y cadena de tiendas   
TEL: (555) 446-0466

QUIMICAL	AMERICA 
Estado de Baja California Norte   
TEL: (646) 177-6310

SERVIAGRICOLA	DEL	BAJIO 
Región	de	Bajío	(Querétaro)		 
TEL: (442) 221-6547

México



Martin Barrera  
Gerente	de	ventas	–	América	latina

CELL.:	844	427-1850
martinba@berger.ca
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Un mensaje de Martin.
Bienvenidos	a	Berger!	No	hay	otra	empresa	en	la	industria	hortícola	 
que conozca las mezclas de cultivos mejor que Berger. Gracias a nuestro 
equipo, obtendrán las últimas investigaciones sobre los sustratos  
de cultivos y los métodos más avanzados para producir cultivos  
de calidad que crezcan constantemente.

Mi objetivo es ayudar a mis productores a eliminar la incertidumbre  
para hacer frente a los desafíos que deben enfrentar en su producción.  
Le ayudare a manejar todas las etapas a fin de asegurar que se beneficien 
al	máximo	de	la	experiencia	y	de	los	productos	de	Berger.	¿Quiere	 
obtener más información? Llámeme o envíame un correo electrónico  
hoy mismo – juntos favoreceremos el crecimiento de sus cultivos.

Casa matriz

121,	1er	Rang 
Saint-Modeste QC 
G0L	3W0		CANADá

customerservice@berger.ca
Tel.:	418	862-4462
Fax:	418	867-3929

berger.ca


