
SOJIVIT S.L., el fabricante de la línea Agroitems, se creo en el año 1995. En su
trayectoria dentro de productos orientados al cultivo ecológico se inicio primero
con toda la gama de sustratos de  coco (balas, briquetas, sacos de cultivo, etc..),
posteriormente añadió a la gama de productos el aceite de neem.

Actualmente, la gama de microorganismos eficientes o también denominados
biofertilizantes, biofungicidas, biocontroladores y mejorantes biológicos es la
gama mas importante con la que se puede potenciar el cultivo biológico.

Nos ofrece el pack de cultivo ecológico para una agricultura sostenible con
microorganismos eficientes, que nos permiten disfrutar de nuestro jardín y
huerto de una forma sana y natural, sin residuos tóxicos perjudiciales para
nuestras familias o mascotas.

Tienen los productos necesarios para el cultivo de las plantas, ayudándolas en
su nutrición y protegiéndolas de plagas y enfermedades. Con estas técnicas fo-
mentamos la diversidad biológica del sistema. Se mantiene la fertilidad del sue-
lo a largo  plazo.

Trabaja con la fibra de coco, sustrato orgánico de origen natural, ligero, de color
marrón dorado, resistente y biodegradable.  Neutro en emisiones de Co2 y reno-
vable. Su gran porosidad le permite absorber ocho veces su peso en agua, con-
servando su estructura, con todos los poros llenos de aire, de manera que se ne-
cesita menos agua y abono que en otros sustratos.

Como no, tiene una línea de neem, el cual protege de los insectos patógenos,
larvas, pupas y huevos a la planta, sin perjudicar a los depredadores de los in-
sectos. Respeta las abejas, y por tanto permite la polinización de las plantas.
Es ecológico. No deja residuos medioambientales.

Para un correcto uso del semillero, aporta semilleros 100% biodegradables, por
tanto el conjunto de la gama de productos y su tecnología, hace que seamos
mas eficientes en el cuidado de nuestro huerto, jardín o campo.

Agroitems

Productos para jardinería y
agricultura ecológica: abonos,

substratos, insecticidas, fungicidas.

Certificación ecológica: IMO.
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