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 Nombre Técnico: Sustrato semi-hidropónico para propagación y enraizamiento Vegetal. 
 

Referencia y Nombre Comercial: Ultrafoam Rooting Media® 
 

     
 
Por las características físicas y químicas logradas durante su elaboración el sustrato agrícola Ultrafoam® 

Rooting Media, es una alternativa de última generación para la propagación de todo tipo de especies 

vegetales, respetando y preservando el medio ambiente.  
 
 
Descripción: 
 
Sustrato completamente aséptico, que permite por medio de su estructura fija en celdas, proporcionarle a 
la planta el ambiente óptimo para su desarrollo, facilitando por medio físico la 
estimulación del desarrollo radicular. 
 
En el proceso de fabricación, son adicionados unos componentes activos, que permiten 
una adecuada combinación de meso, macro y microporos, permitiendo al sustrato 
mantener un alto porcentaje de porosidad, buena retención de humedad y porosidad de 
aireación para intercambio gaseoso a nivel radicular.  
 
El Sustrato Agrícola Ultrafoam, es un sustrato completamente aséptico, listo para usar.  Al ser aséptico el 
usuario o consumidor final lo puede utilizar sin riesgos de infección por nematodos, hongos, bacterias, 
insectos, anélidos…etc., asegurando desde el primer momento de su uso la calidad del material (plantas) 
que está propagando. 
  
Ventajas de Aplicación: 
 

 Aplicable a cualquier tipo de cultivo. 

 Listo para usar. 

 No necesita desinfección, completamente aséptico. 

 No necesita contenedor o Embolsado. 

 Por su mejor peso, se puede trabajar en mesas. 

 Mayor densidad de siembra en vivero. 

 No necesita realización de limpieza durante el establecimiento del vivero. 

 Traslado a vivero 

 Mayor facilidad de manejo en vivero. 

 Características de sustrato Ideal 

 Traslado a sitio definitivo (mano de obra, combustible). 

 Facilidad de traslado a Campo. 

 Mayor velocidad en trasplante. 

 Protección de la raíz al momento de trasplante. 

 No existe riesgo del efecto de cola de marrano. 
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Características físico – químicas: 
 

PROPIEDAD NIVEL ÓPTIMO ULTRAFOAM® Rooting 

Media 
Densidad Aparente(g/cm3) < 0.2 0.018 
Espacio Porosa Total (%vol) > 85 98 

Material sólido (% vol) < 15 2 
Capacidad de Aireación (%vol) > 20 32 

Agua Fácilmente Disponible (%vol) > 20 42 
Agua de Reserva (%vol) 4-10 10 

Agua Totalmente Disponible (%vol) > 24 52 
Agua difícilmente disponible (%vol) 15-41 14 

Capacidad de Retención de Agua (%vol) > 50 76 
Mojabilidad en minutos < 5 0.5 

Contracción (% vol) < 30 0 
PH (Suspensión acuosa 1:6) 5.3 - 6.5 5.5-6.5 

Conductividad eléctrica (ds/m, 20°C) .151-0.500 0.500 
Capacidad de Intercambio Catiónico (meq/100g) < 20 7.86 

 
Presentación: 
 

Debido a la diferencia en características fisiológicas de las plantas, el sustrato Agrícola Ultrafoam, viene 
en diferentes presentaciones (láminas y cubos), tamaños y altura variables. 
 
Las medidas definidas son: 
 

Tamaño cubo 
cm 

Altura Lamina 
cm 

Unidades 
Laminas 

Laminas 
Caja 

Unidades 
caja 

2 x 2 3.5 162 20 3240 

2.5 x 3.5 3.5 104 20 2080 

3 x 3 5 91 14 1274 

3 x 3 7 91 10 910 

4 x 4 5 72 14 1008 

4 x 4 10 72 8 576 

4 x 4 14 72 6 432 

5 x 5 4 32 22 704 

5x5* 20 1 180 180 

10x10* 20 1 40 40 

7x7* 14 1 147 147 

 Presentación en cubo suelto, por tamaño y manejo 
 

USO: 
Abra la caja e hidrate el sustrato por medio de Inmersión (sin ejercer presión),  ubique el sustrato en un 
sitio que permita drenar los excesos de humedad, proceda a realizar la siembra según sea el caso (sexual 
o asexual), aplique riegos periódicamente, fertilizar una vez por semana con productos completos y 
altamente solubles.  Realizar controles fitosanitarios según sea el caso.  
 

Recomendaciones: 
 Almacenar en un lugar seco, fresco y a la sombra, mantenga fuera del alcance de los niños y 

animales. 

 Al momento de usar evitar apretar o deformar la espuma, debido que esta no recupera su forma 
y daña su estructura interna. 

 
Para mayor información, comuníquese con nuestra línea de asistencia técnica Agrícola: 
Skype: Fenocol.asistencia.tecnica 
Facebook: Fenocol Espuma Agrícola 
Twitter: @fenocol 
Teléfono fijo: +57 2 665 1995 ext. 241 
 

Posición Arancelaria 3920.94.00.00 

 


