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07tierras, sustratos y abonos

BRUC JARDÍ fabrica tierras abonadas y vegetales por medio 
de enriquecer la fracción mineral con compuestos de origen 
animal y vegetal, sin la adición de fertilizantes minerales de 
síntesis ni de turbas. La fracción mineral, (sauló tamizado) 

proviene de capas intermedias de canteras graníticas, y 
la materia orgánica está sometida a un tratamiento de 

compostaje aeróbico. Por ello garantizamos un ahorro de 
los costes en el control de las malas hierbas, tanto por 

medios químicos como mecánicos.

BRUC JARDÍ, declara que en la fabricación de tierras 
vegetales de jardinería, utiliza materia orgánica compostada 

proveniente de la gestión de restos vegetales de parques y 
jardines, con un contenido de reciclado que oscila entre el 

20-40% en función de las formulaciones específicas. 

Fabricamos de acuerdo a las normas                                   
tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ O5T.

Disponemos una auto declaración ambiental                                 
(eco etiqueta tipo II) de acuerdo norma ISO 14021:99.

Certificado ambiental ISO 14001:2015
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07.1tierras

Código Embalaje Peso

AB01-22TB BIG BAG 1020 Kg

AB01-202T M3 1300 Kg

TIERRA VEGETAL ABONADA 20/80

BIG BAG

Código Embalaje Peso

AB01-20TB BIG BAG 1020 Kg

AB01-200T M3 1200 Kg

TIERRA VEGETAL ABONADA

BIG BAG

Disponemos de una extensa gama de tierras, enmiendas y 
sustratos fabricados con materias primas de la máxima calidad. 

BRUC JARDÍ  solo usa para sus tierras sauló cribado limpio 
procedente de cantera, mantillo compostado y abono 
orgánico triturado, compostado procedente de explotaciones 
agropecuarias.

Tierra de jardinería tamizada con un contenido de materia orgánica 

superior al 3%. Fabricada con sauló limpio de cantera, compost 

procedente de restos vegetales descompuestos y estabilizados, y 

abono orgánico compostado. Con una Conductividad eléctrica inferior                      

a 2,5 dS/m. Indicada como capa para enraizar céspedes, ajardinar 

parterres y, en general, para la vegetación en obras de jardinería.

Tierra de jardinería tamizada y con un contenido de materia orgánica 
inferior al 3%. Fabricada con sauló limpio de cantera, compost 
procedente de restos vegetales descompuestos y estabilizados, y abono 
orgánico compostado. Indicada para relleno en la plantación de árboles y 
en general para la vegetación en obras de jardinería.

Código Embalaje Peso

AB01-02TH BIG BAG 970 Kg

AB01-01TH M3 1150 Kg

ECOTIERRA PARA HUERTO

A GRANELBIG BAG

Tierra con un importante contenido en materia orgánica y en abono 
orgánico compostado. Recomendado para mezclar y mejorar el suelo 
existente o bien para utilizarla directamente como capa de cultivo.

A GRANEL

A GRANEL
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Código Embalaje Unidad de venta

AB01-001SE A GRANEL TN

SUELO ESTRUCTURAL DE GRAVAS

A GRANEL

Recebo mixto de arena y compost vegetal, producto de mayor rendimiento. 
Se aplica después de un escarificado o un aireado para rellenar los 
espacios vacíos existentes o como capa protectora para cubrir la semilla 
en una siembra o resiembra.

El suelo estructural es una base para pavimentos que necesitan de un 
suelo compactado y estable, y que compatibiliza la función portante con  
un espacio adecuado  para el crecimiento de las raíces. El objetivo es 
evitar que las raíces de los árboles levanten calles y aceras. El suelo 
estructural está formado por 70-80% de grava granítica de aristas vivas, 
y un 20-30% de tierra vegetal con un contenido de materia orgánica entre 
el 2-5%.

RECEBO ESPECIAL

BIG BAG A GRANEL

Código Embalaje Peso

AB01-1REB BIG BAG 850 Kg

AB01-10RE M3 1000 Kg

Material de granulometría fina, preparado mixto de sauló y compost 
vegetal, recomendado para mejorar las condiciones físicas del suelo en 
áreas de césped.

Código Embalaje Peso

AB01-10RB BIG BAG 850 Kg

AB01-100R M3 1000 Kg

RECEBO

BIG BAG A GRANEL
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07.1sustratos

Código Descripción Embalaje Peso

AB01-004TE SUSTRATO ZINCOTERRA FLORAL BIG BAG 1000Kg

AB01-003TE SUSTRATO ZINCOTERRA JARDÍN BIG BAG 1000Kg

ZINCOTERRA
Sustratos homologados por ZinCo

BIG BAG

BIG BAG

Código Descripción Embalaje Peso

AB01-006TE SUSTATO AGRÍCOLA BIG BAG 900Kg

SUSTRATO AGRÍCOLA PARA CUBIERTAS VERDES

Zincoterra “Floral“

Es especialmente apropiado para ajardinamientos extensivos 
con las especies de plantas crasa tipo “Sedum”. (La plantación 
puede realizarse con plantas en alveolo, con esquejes o con 
una combinación de ambos. Sustrato de vegetación para 
ajardinamientos extensivos en modo de construcción mono o 
multicapa.

Zincoterra “Jardín“

Sustrato de vegetación para ajardinamientos intensivos de 
cubiertas y de parking subterráneos. Es especialmente apropiado 
para ajardinamientos intensivos con planta arbustiva, gramíneas i 
vivaz. Espesores superiores permiten una plantación de arbustos 
y árboles.

Sustrato agrícola para cubiertas: combina las características de una tierra 
agrícola con lo mejor de un sustrato para cubiertas verdes. Recomendado 
para el cultivo de planta hortícola y aromática en cubiertas.Fabricadas de 
acuerdo con la Norma Tecnológica NTJ 11C: 2011 Cubiertas Verdes y con 
las normativas de la FLL (German Landscape Research, Development and 
Construction Society).

sustratos para cubiertas
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Código Descripción Embalaje Peso

AB01-205B SUSTRATO JARDINERÍA BIG BAG 680 Kg

AB01-205T SUSTRATO JARDINERÍA M3 800 Kg

SUSTRATO PARA JARDINERÍA

BIG BAG

Sustrato de larga longevidad con pérdida de volumen mínima, para 
garantizar el crecimiento y salud de las plantas.

Recomendado para jardineras de profundidad entre 25-50 cm, con una 
capa inferior de drenaje de unos 5 cm

Características

La vegetación de cubiertas y por lo tanto la creación de nuevos hábitat biológicos, 
está cobrando una importancia cada vez mayor y es a menudo la única posibilidad 
de contrarrestar las desventajas de la progresiva impermeabilización de la 
superficie del suelo. Las propiedades técnicas del panel de almacenamiento de 
agua de lluvia, proporcionan las mejores condiciones para hacer más ecológica 
y funcional a largo plazo la vegetación de la cubierta. Las características más 
sobresalientes son el almacenamiento de agua, de alrededor de 27 litros / m², 
y el alto grado de capacidad de difusión.

La gran capacidad de almacenamiento facilita un retraso del drenaje del agua 
de lluvia, lo que mejora el microclima a largo plazo.

El alto grado de capacidad de difusión en la parte inferior del panel significa 
que el agua de escorrentía se mantiene de manera permanente en toda la 
superficie.

Código Descripción Medidas

PL15-7000 PANEL HIDRO-DRENANTE CUBIERTAS 57x38x8 cm 

PANEL HIDRO-DRENANTE

sustratos para jardineras
 y contenedores
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Código Embalaje Peso

AB01-4ATB BIG BAG 380 Kg

AB01-40AT M3 480 Kg

ABONO ORGÁNICO TRITURADO

BIG BAG

Código Embalaje Peso

AB01-50MB BIG BAG 600 Kg

AB01-500M M3 700 Kg

MANTILLO COMPOSTADO

BIG BAG

07.1enmiendas orgánicas

Compost 100% vegetal que se utiliza como enmienda para 
mejorar la estructura del suelo, como materia prima para la 
elaboración de sustratos y para disminuir la densidad de las 
tierras de jardineria. También se usa como cubre siembras.

Enmienda compostada rica en materia orgánica y nutrientes 
para enriquecer tierras de plantación.

A GRANEL

A GRANEL

Código Embalaje Peso

EN21-7020 SACO 25 Kg

HIDROGEL

SACO

Retenedor de agua.
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07.2acolchados

Código Descripción Embalaje Peso

AB01-613B CORTEZA DE PINO BIG BAG 220 Kg

AB01-613G CORTEZA DE PINO M3 250 Kg

Código Descripción Embalaje Peso

AB01-612B CORTEZA MULCH BIG BAG 210 Kg

AB01-612G CORTEZA MULCH M3 250 Kg

CORTEZA DECORATIVA 20/40

CORTEZA MULCH 25/50

Especialmente seleccionada por su efecto decorativo, 
granulometría gruesa y color rojizo.

Corteza de pino joven de especies autóctonas de estructura 
laminar, apreciada por su efecto antihierba.

Código Denomination Embalaje Ud/Venta

AB01-02AP ASTILLA DE PINO 10/50 BIG BAG BIG BAG

AB01-01AP ASTILLA DE PINO 10/50 A GRANEL M3

AB01-7004 ASTILLA DE FRONDOSA* A GRANEL TN

ASTILLA DE PINO Y FRONDOSA

BIG BAG A GRANEL

BIG BAG A GRANEL

*BAJO PEDIDO

BIG BAG A GRANEL

Acolchado de tonalidad clara y aspecto agradable. 
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Código Descripción Embalaje Peso

AB01-02BM BIO MULCH BIG BAG 500 Kg

AB01-01BM BIO MULCH M3 600 Kg / M3

BIO MULCH

BIG BAG

BIG BAG
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BIO-MULCH

Nueva generación de mulchings ecológicos.

El bio-mulch es un acolchado vegetal que proviene de la trituración, compostaje y 
tamizado de restos de jardinería. La especial granulometría del material, permite 
que actúe al mismo tiempo como enmienda orgánica y mulching, posee, gracias 
a su microbiota, un importante valor bio-fertilizante, actuando de promotor del 
crecimiento vegetal y supresor de patógenos del suelo.

En la fase de enfriamiento y maduración del compost vegetal se produce la 
colonización microbiológica de hongos y bacterias que actuarán simbióticamente, 
en el suelo, junto a las raíces de la planta para permitir y favorecer la asimilación 
de los nutrientes.

Cuando aplicamos una capa de bio-mulch sobre el suelo, se produce una 
separación del material en dos capas: una capa inferior de granulometría fina 
que se incorpora rápidamente al suelo, iniciando la humificación de la materia 
orgánica, y una segunda capa de granulometría mayor que queda en superficie, 
dando al acolchado un aspecto que recrea un soto bosque.

Se recomienda en jardinería sostenible, ecológica y en permacultura.

Granulometria: 10 – 30 mm

Código Descripción Embalaje Peso

BI05-0000 * MULCH DE BREZO BIG BAG 250 Kg

MULCH DE BREZO

A GRANEL

*BAJO PEDIDO
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SACO

SACO

SACO

07.3envasados

Código Embalaje Volumen Ud/Palet

EN21-3020 SACO  250 L 18

BALA TURBA IMPORTACIÓN

Código Embalaje Volumen Ud/Palet

EN21-20035 SACO  50 L 48

SACO SUSTRATO UNIVERSAL INT/EXT

Código Embalaje Volumen Ud/Palet

EN21-2070 SACO  50 L 48

SACO CORTEZA DE PINO

Código Embalaje Volumen Ud/Palet

EN21-2051 SACO  50 L 45

SACO RECEBO

SACO
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SACO

SACO

SACO

Código Embalaje Volumen Ud/Palet

EN21-7000 SACO  50 L 54

SACO FIBRA 100% COCO

Código Embalaje Volumen Ud/Palet

EN21-7010 SACO  50 L 75

SACO ARCILLA EXPANDIDA 8/16
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Código Embalaje Volumen Ud/Palet

EN21-2062 SACO  50 L 45

ABONO ORGÁNICO DE  CABALLO

NOVEDAD
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20 + 10 +10 +(4) + 2 MG

18 + 5 +18 + ( 2 MG )

07.4fertilizantes y semillas

Código Embalaje Peso Ud/Palet

EN21-1011 SACO  25 Kg 64

Código Embalaje Peso Ud/Palet

EN21-1012 SACO  25 Kg 48

Código Embalaje Peso Ud/Palet

EN21-1013 SACO  25 Kg 48

SACO RHIZOVIT PROCESS 3

SACO MULTIGREEN CLASSIC

SACO MULTIGREEN SOMERO

SACO

SACO

SACO

Abono complejo NPK granulado

Abono liberación lenta especial primavera

Abono liberación lenta especial otoño



197197

Código Embalaje Peso Rendimiento

SE17-2016 SACO  5 Kg 150 M2

SE17-2017 SACO  10 Kg 300 M2

SEMILLA CÉSPED EUROSPORT MULTICLASS

30% Festuca essential, 30% Festuca grande II, 
15%  Ray grass perenne neruda I, 
15% Ray grass perenne tetragreen,
10% Meadowgr sr2100 (activador)
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Este catálogo está impreso en papel ecológico y sin cloro, con certificados Ecolabel et PEFC.

Toda la electricidad que consume BRUC JARDÍ proviene únicamente de energías 
renovables (eólica, solar e hidráulica)

Estamos certificados según la Norma ISO14000 y en evolución continua.
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BRUC JARDÍ manifiesta su voluntad de 
comercializar gradualmente una gama de 

productos y servicios respetuosos con el medio 
ambiente.

Queremos contribuir a desarrollar una 
jardinería sostenible y potenciar todos aquellos 

materiales que mejor y más eficientemente 
se integren en el medio natural. A la vez 

que reafirmamos nuestro compromiso con 
la protección y regeneración del medio 

ambiente, la prevención de la contaminación, la 
reducción de los impactos de nuestra actividad 

como contribución a los efectos del cambio 
climático, en la mejora continua, y también en 
el cumplimiento de todos aquellos requisitos 

legales, y otros voluntarios que subscribimos, y 
que puedan afectar al medio ambiente.

Sant Antoni de Vilamajor, vista del Parque Natural de Montseny, Barcelona.    Photo: ©Quim Batlle

Bureau veritas ha certificado la obtención 
de la ISO 14001:2015 por una correcta 

gestión medioambiental y por el compromiso 
continuado y constante en defensa de los 

valores de protección del medio ambiente. 
Con el fin de reafirmarnos en esta dirección,                  

BRUC JARDÍ ha contratado el 100% de la 
energía eléctrica que consume proveniente de 

fuentes renovables.

Trabajamos con productos de madera tratada 
europea que disponen de certificado FSC/

PEFC. Los sistemas de gestión/dirección de los 
proveedores han sido evaluados y sus productos 

certificados.

política y objetivos 
ambientales
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10 dónde estamos

Muy cerca de la AP7 y situada a 30 Km. de Barcelona, BRUC JARDÍ está 
estratégicamente situada en el corredor de mercancías del Mediterráneo. 
Nuestra excelente situación combinada a la experiencia y profesionalidad 
que siempre nos ha distinguido nos permite ofrecer a nuestros clientes 
una respuesta rápida y efectiva. Disponemos de capacidad logística 
propia para transportar a cualquier punto de España o Europa, nuestra 
amplia gama de referencias al profesional de la jardinería.

Unas instalaciones de 63.000m2 aportan valor añadido a nuestros 
productos. Disponemos de showroom de piedra natural y estoc 
permanente de todas nuestras referencias. 

Además, le ofrecemos una zona Outlet con ofertas más que 
interesantes.

Desde 1989 expertos en soluciones para paisajismo

N

VIC

GRANOLLERS

CARDEDEU

peaje

peaje La Roca

peaje

SALIDA 12
Cardedeu - La Roca

SALIDA 11
Sant Celoni - Montseny

Dirección
Collsabadell - polígonos

SALIDA Km 48
Collsabadell / Llinars del Vallès

Ronda Sud
Granollers

dirección Palautordera

LLINARS DEL VALLÈS

VILALBA SASSERRA

Dir. B
arcelona

C 2
51

C 3
5

C 35

AP7 - 
E15

GPS
41°39’ 06” N
2°   26’ 05” E

Dir. G
irona - Francia

NOUJARDÍ ESPAIS S.L.

Ctra. Valencia, C-12, km. 15,5 
43517 Tortosa (Tarragona)

GPS: 40°47'23" N  0°29'42" E

T.+34 977 279 267

info@noujardi.com
www.noujardi.com

Distribuidor 
zona Tarragona
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BRUC JARDÍ, S.L.U.

C-35, salida km 48
Pol. ind. Collsabadell - Can Prat
Cal Adrià, s/n
08450 Llinars del Vallès (Barcelona)
España

GPS: 41°  39’ 06” N - 2° 26’ 05” E

T.+34 93 841 22 61

brucjardi@brucjardi.com
www.brucjardi.com

NOUJARDÍ ESPAIS S.L.

Ctra. Valencia, C-12, km. 15,5 
43517 Tortosa (Tarragona)

GPS: 40°47'23" N  0°29'42" E

T.+34 977 279 267

info@noujardi.com
www.noujardi.com

Distribuidor 
zona Tarragona




