Fertiberia Jardín 2020

catálogo de productos
vida y color para su jardín

Destacados 2020

comunicación

sustratos

Sustrato
Universal

40 litros + 10% gratis

Productos en promoción

(Pág. 12)

antiplagas

interior y terraza

650 ml + 25% gratis

1 litro + 30% gratis

Aerosoles
Insecticidas

Abonos
Líquidos

(Pág. 56 y 57)

(Pág. 29)

Productos más vendidos

ecológicos

interior y terraza

antiplagas

(Pág. 22)

(Pág. 29)

(Pág. 59)

Triple Acción
Protector
2

comunicación

Universal
1,3 L

Insecticida Moscas
y Mosquitos Gel

Destacados 2020

comunicación

ecológicos

ecológicos

novedad

novedad

Triple Acción Ecológicos

Antihongos Ecológico
(Pág. 23)

(Pág. 23)

Producto de origen 100% natural que
actúa frente a enfermedades causadas por
hongos tales como mildiu y oídio. Posee una
acción curativa y preventiva activando los
mecanismos de defensa de la planta.

Producto de origen 100% natural con
acción insecticida, acaricida y fungicida
que ayuda a la planta a controlar un gran
número de enfermedades y plagas.

especialidades

novedad

Azufre Espolvoreo
(Pág. 69)

Nutriente esencial que estimula el
desarrollo vegetativo y la formación de la
clorofila en las plantas, evitando la clorosis.

Productos más vendidos

fitosanitarios

especialidades

sustratos

(Pág. 51)

(Pág. 69)

(Pág. 17)

Insecticida
Polivalente

Gel de
Riego

Sustrato
Orquídeas 5 L
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Punto de Venta

comunicación
EXPOSITORES
+

Forma fácil y práctica de presentar productos

+

Ideal para productos de campaña o promoción

Expositor
Antiplagas

Expositor
Blister

Características

Características

Ancho: 62 cm

Ancho: 42 cm

Fondo: 40 cm

Fondo: 33 cm

Alto: 174 cm

Alto: 117 cm

Expositor
General

Expositor de
sobremesa

Características

Características

Ancho: 62 cm

Ancho: 35 cm

Fondo: 40 cm

Fondo: 31 cm

Alto: 174 cm

Alto Bandeja: 4 cm
Alto Suplemento: 30 cm
pudiendo llegar a una
altura de 60 cm

4

comunicación

Punto de Venta

comunicación
MINI BOX
+

Aumento de ventas

+

Ventas cruzadas

+

Segundos emplazamientos

+

Alta rotación de los productos

Mini BOX

Características
Ancho: 53 cm
Fondo: 36 cm
Alto: 115 cm

Box Sacos
Características
Ancho: 80 cm
Fondo: 60 cm
Alto: 110 cm
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Punto de Venta

comunicación

1

2

3

Lona promocional
Características
Ancho: 200 cm
Alto: 95 cm

6

comunicación

Punto de Venta

comunicación

Nuevo Lineal de Productos
El nuevo lineal le permite una exposición clara y
limpia optimizando al máximo el espacio. Facilita
la toma de decisiones, mejorando la rotación de los
productos y aumentando el ticket de compra.
1

Cartel personalizado

2

Identificación clara de productos

3

Banderolas verticales

Características
Ancho: 130 cm
Fondo: 56 cm
Alto: 220 cm

2

3

Stoppers
Complementa el lineal con los stoppers
para una identificación clara de los
productos.
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10

sustratos
Elaborados con materias primas de
gran calidad, garantizan la base para
un correcto crecimiento.

20

ecológicos
Desarrollados para la nutrición y
protección de la huerta y el jardín, de
forma natural y ecológica.

26

interior y terraza
Gama completa de abonos para
las plantas de interior y terraza con
materias primas de alta calidad.

36

huerta y jardín
Abonos granulados que cubren todas las
necesidades de las plantas del jardín y la
pequeña huerta.

42

césped
Nutrición completa del césped que
satisface las altas exigencias con los
abonos Césped PLUS de liberación lenta.

48

fitosanitarios
Todos los fitosanitarios están autorizados
para jardinería exterior doméstica.
Garantía de seguridad y eficacia.

54

antiplagas
Protección y control contra las
principales plagas que afectan al
entorno doméstico.

64

especialidades
Productos complementarios para
disfrutar de unas plantas llenas de
vida y color.

Universales

Específicos

Universal

Recebo Césped

Plantas Medicinales y Aromáticas

Arcilla Expandida

Profesional

Mantillo Orgánico

Cactus

Vermiculita

Sustrato Semillero

Bonsáis

Perlita

Corteza de Pino

Orquídeas

Grava volcánica

Fibra de Coco

Plantas Acidófilas

Turba Rubia

Protectores

Abonos/Estimulantes

Fungicidas

Antihongos Protector Listo Uso

Huerta y Jardín

Fungicida Cobre

Triple Acción Protector Listo Uso

Humus

Fungicida Acaricida

Antihongos Ecológico

novedad

Triple Acción Ecológicos

novedad

Varios

Bioestimulante Listo Uso

Abonos Líquidos

BioCrecimiento

Bonsáis

Abonos Sólidos

Universal

Guano

Cactus

Tablillas Fertilizantes Plantas Verdes

Plantas Verdes

Rosales

Gotero Fertilizante Universal

Tablillas Fertilizantes Plantas de Flor

Plantas de Flor y Geranios

Orquídeas

Gotero Fertilizante Orquídeas

BioFloración

Acidófilas

Abonos Sólidos
Universal Azul

Plantas de Flor y Geranios

Premium Azul

Huerta y Jardín

Cítricos

Olivos

Rosales

Coníferas-Antiamarronamiento

Abonos Sólidos

Fungicida

Césped PLUS Mantenimiento

Fungicida Antimusgo

Césped PLUS Siembra y Regeneración
Césped PLUS Antimusgo
Césped

Herbicidas

Insecticidas

Herbicida Total

Polivalente

Doble Acción

Polivalente Listo Uso

Aceite Insecticida Acaricida

Antipulgón

Antiplagas Geranios Listo Uso

Antipulgón Listo Uso

Mosca Blanca, Piojo y Cochinillas

Fungicidas
Fungicida Anti-Oídio
Fungicida Cítricos y Frutales

Insecticidas

Antihormigas

Anticucarachas

Insectos Rastreros

Citronela Gel

Trampa Antihormigas

Trampa Cucarachas

Aerosol Insectos Rastreros

Aerosol Descarga Total

Gel Antihormigas

Gel Anticucarachas

Anticaracoles

Control de Insectos

Antihormigas Sólido

Aerosol Avispas

Gel Efecto Burbuja

Antihormigas Protect Sólido

Aerosol Insectos Voladores

Líquido Efecto Burbuja

Antihormigas Protect Listo Uso

Raticidas
Raticida Pasta Fresca
Raticida Bloque
Cola Raticida

Correctores

Estimuladores

Varios

Antiamarronamiento Coníferas

Estimulador de Raíces

Pasta Cicatrizante

Quelato de Hierro

Enraizante Natural

Abrillantador

Microplus

Azulador de Hortensias

Azufre Espolvoreo
Gel de Riego

novedad

la base para un correcto crecimiento

sustratos

Sustratos

Universales
Universal
Profesional

12

Bonsáis

16

12

Orquídeas

17

Plantas Acidófilas

17

Específicos
Recebo Césped

13

Mantillo Orgánico

13

Varios

Sustrato Semillero

14

Arcilla Expandida

18

Corteza de Pino

14

Vermiculita

18

Fibra de Coco

15

Perlita

19

Plantas Medicinales y Aromáticas

15

Grava Volcánica

19

Cactus

16

Turba Rubia

19

Universales

sustratos
Universal
Sustrato de alta calidad adecuado para todo tipo de plantas y cultivos de interior y
exterior.
Beneficios: Perlita: Mineral de origen volcánico que mejora la aireación y la
retención de agua. Abono: Óptima relación de nutrientes para el desarrollo de
la planta en la primera fase. Fibra de coco: Mejora el desarrollo de las raíces y la
retención de nutrientes.
Referencia

Presentación

Ud./Pack

Ud./Palet

Código EAN

9001

5 litros

6

456

8436029829001

9049

10 litros

5

210

8436029829049

9018

20 litros

-

126

8436029829018

9063

40 litros + 10% gratis

-

54

8436029829063

9025

50 litros

-

48

8436029829025

9032

70 litros

-

36

8436029829032

Especificaciones técnicas: Turba rubia, sustrato vegetal, fibra de coco, perlita y
nutrientes.
Época de aplicación: E F M A M J

Profesional
Sustrato de calidad profesional adecuado para todo tipo de plantas ornamentales y
hortícolas, tanto de interior como de exterior.
Beneficios: Perlita: Mineral de origen volcánico que mejora la aireación y la
retención de agua. Fibra de coco: Mejora el desarrollo de las raíces y la retención de
nutrientes. Humus de lombriz: Alto contenido en materia orgánica.
Referencia

Presentación

Ud./Palet

Código EAN

9636

50 litros

48

8436029829636

9612

70 litros

45

8436029829612

Especificaciones técnicas: Turba rubia, turba negra, humus de lombriz, fibra de coco,
perlita y nutrientes.
Época de aplicación: E F M A M J

12 sustratos

J A S O N D

J A S O N D

Específicos

sustratos
Recebo Césped
Sustrato de alta calidad adecuado para la implantación y el recebado del césped.
Asegura las condiciones óptimas para la germinación de las semillas, así como un
adecuado enraizamiento.
Beneficios: Abono: Óptima relación de nutrientes para el desarrollo del césped en
la primera fase. Arena silícea: Mejora la permeabilidad del suelo. Fibra de coco:
Favorece el desarrollo de las raíces y la retención de nutrientes.
Referencia

Presentación

Ud./Palet

Código EAN

9223

50 litros

42

8436029829223

Especificaciones técnicas: Turba rubia, sustrato vegetal, fibra de coco, arena silícea y
nutrientes.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Mantillo Orgánico
Producto 100% orgánico y natural obtenido a partir de materia orgánica
debidamente compostada. Mejora la estructura física y calidad del suelo,
incrementando la aireación y la capacidad de retención de agua y nutrientes.
Beneficios: Producto 100% origen natural. Incorpora una gran cantidad de materia
orgánica. Mejora la fertilización y la calidad del suelo.
Referencia

Presentación

Ud./Palet

Código EAN

9315

50 litros

42

8436029829315

Especificaciones técnicas: 100% compost vegetal.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D
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Específicos

sustratos
Sustrato Semillero
Sustrato de alta calidad idóneo para la siembra y el esquejado de cualquier tipo
de planta. Presenta una estructura física y unos componentes para favorecer el
germinado y la formación de raíces. Estructura fina y ligera para el crecimiento de
las primeras raíces.
Incorpora abono aportando todos los nutrientes que las plantas necesitan durante
las primeras semanas. Transcurrido este tiempo aconsejamos realizar un plan de
abonado utilizando los productos que Fertiberia Jardín pone a su disposición.
Beneficios: Turba negra: Mejora la capacidad de retención y absorción de agua.
Abono: Óptima relación de nutrientes para el desarrollo de la planta en la primera
fase de desarrollo.
Referencia

Presentación

Ud./Palet

Código EAN

9353

20 litros

126

8436029829353

Especificaciones técnicas: Turba rubia, turba negra y nutrientes.
Época de aplicación: E F M A M J

Corteza de Pino
Corteza de pino seleccionada de gran calidad para decorar, proteger y alimentar las
plantas.
Recomendamos su aplicación para:
· Cubrimientos de macetas y jardines.
· Delimitador de caminos y senderos.
· Conservador de la humedad en espacios verdes.
· Decoración de parterres.
· Protección de zonas de juego infantiles.
Beneficios: Material natural y orgánico. Regula la temperatura y humedad del suelo
protegiendo a las plantas de heladas, sequías o cambios bruscos. Mejora el drenaje.
Disminuye las pérdidas de agua por evaporación. Evita la aparición de malas hierbas.
Referencia

Presentación

Ud./Palet

Código EAN

9339

50 litros

39

8436029829339

Especificaciones técnicas: Corteza de pino. Granulometría: 20-60 mm.
Época de aplicación: E F M A M J

14 sustratos

J A S O N D

J A S O N D

Específicos

sustratos
Fibra de Coco
Bloque formado 100% por fibra de coco natural compactada y deshidratada. Se
debe mezclar con agua para conseguir fibra de coco lista para usar.
Beneficios: Gran capacidad de retención de agua. Mejora la aireación de las
raíces favoreciendo el desarrollo del sistema radicular. Presenta un pH estable
y controlado adecuado para la mayoría de cultivos. Evita la aparición de
enfermedades fúngicas en las raíces derivadas del exceso de humedad. Es un
producto totalmente biodegradable, tras su uso como sustrato se incorpora al suelo
como compost.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./Palet

Código EAN

9469

Block 5 kgs

-

120

8436029829469

9483

Block 650 gr

12

-

8436029829483

Especificaciones técnicas: Fibra de coco.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Plantas Medicinales y Aromáticas
Sustrato de alta calidad adecuado para todo tipo de plantas medicinales,
aromáticas, ornamentales y huerta.
Beneficios: Fibra de coco: Mejora el desarrollo de las raíces y la retención de
nutrientes. Abono: Óptima relación de nutrientes para el desarrollo de la planta en la
primera fase. Turba negra: Mejora la capacidad de retención y absorción del agua.
Referencia

Presentación

Ud./Palet

Código EAN

9629

50 litros

42

8436029829629

Especificaciones técnicas: Turba rubia, turba negra, humus de lombriz, fibra de coco
y perlita.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D
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Específicos

sustratos
Cactus
Sustrato de alta calidad adecuado para satisfacer las necesidades de los cactus y
otras plantas crasas. Facilita un cultivo aireado y un buen desarrollo de las raíces
para favorecer el crecimiento de las plantas con menos necesidades de agua.
Beneficios: Grava volcánica: Aumenta el drenaje y la aireación. Turba rubia:
Proporciona gran aireación a las raíces. Arena: Mejora la estructura del sustrato.
Referencia

Presentación

Ud./Pack

Ud./Palet

Código EAN

9414

5 litros

6

456

8436029829414

Especificaciones técnicas: Turba rubia, sustrato vegetal, arena y grava volcánica.
Época de aplicación: E F M A M J

Bonsáis
Sustrato de alta calidad adecuado para todo tipo de bonsáis. Mejora el desarrollo
de las raíces y el crecimiento óptimo de la planta, proporcionando una buena
aireación y drenaje.
Beneficios: Turba negra: Mejora la capacidad de retención y absorción del agua.
Abono: Óptima relación de nutrientes para el mejor desarrollo de la planta. Grava
volcánica: Aumenta el drenaje y la aireación.
Referencia

Presentación

Ud./Pack

Ud./Palet

Código EAN

9438

5 litros

6

456

8436029829438

Especificaciones técnicas: Turba rubia, grava volcánica, arena y abono complejo NPK.
Época de aplicación: E F M A M J

16 sustratos

J A S O N D

J A S O N D

Específicos

sustratos
Orquídeas
Sustrato de alta calidad adecuado para todo tipo de orquídeas. Mejora la aireación
y permeabilidad en la zona de las raíces.
Beneficios: Humus: Alto contenido en materia orgánica. Perlita: Mineral del origen
volcánico que mejora la aireación y la retención de agua. Corteza de pino: Regula
la temperatura y mejora el drenaje.
Referencia

Presentación

Ud./Pack

Ud./Palet

Código EAN

9445

5 litros

6

402

8436029829445

Especificaciones técnicas: Turba rubia, corteza de pino fina, perlita y humus.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Plantas Acidófilas
Sustrato de alta calidad adecuado para las plantas que necesitan terreno ácido para
su desarrollo como son las hortensias, camelias, gardenias, azaleas, rododendros,
etc.
Asegura una correcta formación de raíces y mejora el nivel de aireación y retención
de agua. Presenta un pH necesario para la correcta absorción y aprovechamiento
de todos los nutrientes por la planta. Garantiza un buen crecimiento y una floración
prolongada.
Incorpora abono NPK, aportando todos los nutrientes que las plantas necesitan
durante las primeras semanas.
Beneficios: Abono: Óptima relación de nutrientes para el correcto desarrollo de
la planta en la primera fase. Turba negra: Mejora la capacidad de retención y
absorción del agua.
Referencia

Presentación

Ud./Palet

Código EAN

9148

20 litros

126

8436029829148

Especificaciones técnicas: Turba rubia, turba negra, sustrato vegetal y nutrientes.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D
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Varios

sustratos
Arcilla Expandida
Bolas de arcilla natural altamente porosas, homogéneas y ligeras que se utiliza
como elemento decorativo y de drenaje en macetas y jardineras.
Beneficios: Mantiene la humedad del suelo evitando su evaporación. Protege el
terreno de cambios de temperatura. Evita las malas hierbas en el suelo al crear una
barrera física para su germinación.
Referencia

Presentación

Ud./Pack

Ud./Palet

Código EAN

9490

5 litros

4

228

8436029829490

Composición: 100% arcilla expandida.
Forma de aplicación: Decoración: Limpiar el terreno y extender una capa de 2 - 6
cm de arcilla expandida. Drenaje: Extender en la base de la maceta o jardinera una
capa de 2-6 cm de arcilla expandida.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Vermiculita
Mineral inerte de origen natural que mezclado con sustrato y otros componentes
mejora las propiedades del cultivo.
Beneficios: Proporciona mayor capacidad de retención de agua y nutrientes.
Mejora la aireación del sustrato. Buen aislante térmico, por lo que ayuda a
mantener una temperatura constante. Favorece el anclaje y crecimiento en
semilleros.
Referencia

Presentación

Ud./Pack

Ud./Palet

Código EAN

9537

5 litros

4

304

8436029829537

Composición: 100% vermiculita.
Forma de aplicación: Mezclar de manera homogénea la vermiculita con el resto de
componentes (tubas, fibra de coco, perlita, corteza, enmiendas, etc) para conseguir
el sustrato deseado. Cubrir los semilleros con vermiculita para proteger, aislar y
mantener la humedad del alveolo donde germina la semilla.
Época de aplicación: E F M A M J

18 sustratos

J A S O N D

Varios

sustratos
Perlita
Mineral de origen volcánico que mezclado con sustrato y otros componentes
mejora las propiedades del cultivo.
Beneficios: Proporciona mayor capacidad de retención de agua. Mejora la aireación
del sustrato. Protección a altas temperaturas.
Referencia

Presentación

Ud./Pack

Ud./Palet

Código EAN

9520

5 litros

4

304

8436029829520

Composición: 100% perlita.
Forma de aplicación: Mezclar de manera homogénea la perlita con el resto de
componentes (tubas, fibra de coco, vermiculita, corteza, enmiendas, etc) para
conseguir el sustrato deseado.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Grava Volcánica
Roca volcánica utilizada como elemento decorativo y de drenaje en macetas y
jardineras.
Beneficios: Mantiene la humedad del suelo evitando su evaporación. Protege el
terreno de cambios de temperatura. Evita las malas hierbas en el suelo al crear una
barrera física para su germinación.
Referencia

Presentación

Ud./Pack

Ud./Palet

Código EAN

9513

5 litros

4

228

8436029829513

Composición: 100% grava volcánica.
Forma de aplicación: Decoración: Limpiar el terreno y extender una capa de 2 - 6 cm
de grava volcánica. Drenaje: Extender en la base de la maceta o jardinera una capa
de 2-6 cm de grava volcánica.
Época de aplicación:

E F M A M J J A S O N D

Turba Rubia
Turba rubia procedente de turberas altas del Báltico exenta de malas hierbas que
mezclado con sustrato y otros componentes mejora las propiedades del cultivo.
Beneficios: Mejora la aireación del sustrato. Proporciona mayor capacidad de
retención de agua. Facilita la disposición de nutrientes.
Referencia

Presentación

Ud./Pack

Ud./Palet

Código EAN

9544

5 litros

4

304

8436029829544

Composición: 100% turba de Sphagnum.
Forma de aplicación: Mezclar de manera homogénea la turba rubia con el resto
de componentes (perlita, fibra de coco, vermiculita, corteza, enmiendas, etc) para
conseguir el sustrato deseado.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D
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respetuosos con el medio ambiente

ecológicos

Ecológicos

Protectores

Abonos/Estimulantes

Antihongos Protector Listo Uso

22

Huerta y Jardín

24

Triple Acción Protector Listo Uso

22

Humus

24

Antihongos Ecológico

novedad

23

Bioestimulante Listo Uso

24

Triple Acción Ecológicos

novedad

23

Fungicidas
Fungicida Cobre

25

Fungicida Acaricida

25

Protectores

ecológicos
Antihongos Protector Listo Uso
Antihongos ecológico para aplicación directa que ejerce una acción protectora aumentando la resistencia natural de las plantas contra una amplia gama de enfermedades
como el oídio, roya, mildiu, aguado, cribado y manchas foliares entre otras.
Beneficios: Favorece la salud y el vigor de la planta potenciando sus defensas naturales
frente a situaciones de estrés como sequías y heladas. Producto aplicable en agricultura
ecológica según el Reglamento CE 834/2007.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./Box

Código EAN

7373

750 ml

12

60

8436029827373

Composición: Quitosano (SP) 1g/l.
Forma de aplicación: Pulverizar a una distancia de 30-40 cm, hasta mojar las hojas.
Aplicar cada dos semanas, con un mínimo de 4 aplicaciones y un máximo de 8.
Época de aplicación: E F M A M J

Triple Acción Protector Listo Uso
Triple Acción ecológico para aplicación directa que ejerce una acción protectora
aumentando la resistencia natural de las plantas contra insectos, hongos y bacterias.
Beneficios: Favorece la salud y el vigor de la planta potenciando sus defensas
naturales frente a situaciones de estrés como sequías y heladas. Producto aplicable
en agricultura ecológica según el Reglamento CE 834/2007.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./Box

Código EAN

7380

750 ml

12

60

8436029827380

Composición: Quitosano (SP) 1,0 g/l; sacarosa (SP) 0,01g/l; extracto normalizado de
equisetum arvense (materia seca) 2,0 g/l.
Forma de aplicación: Pulverizar a una distancia de 30-40 cm, hasta mojar las hojas.
Aplicar cada dos semanas, con un mínimo de 4 aplicaciones y un máximo de 8.
Época de aplicación: E F M A M J

22 ecológicos

J A S O N D

J A S O N D

Protectores

ecológicos
Antihongos Ecológico

novedad 2020

Antihongos ecológico de origen 100% natural y biodegradable que actúa frente a
enfermedades causadas por hongos tales como mildiu y oídio.
Beneficios: Posee una acción curativa y preventiva activando los mecanismos de
defensa de la planta. Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento
CE 834/2007.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7670

100 ml

10

8436029827670

Composición: Cola de caballo (Equisetum arvense L) 0,2% p/p (2g/l) Concentrado
dispersable en agua (WC). Sustancia básica aprobada por el reglamento
de ejecución (UE) nº 462/2014, con arreglo al Reglamento 1107/2009
(SANCO/12862/2013).
Forma de aplicación: Aplicar en pulverización por vía foliar a la dosis de 3 ml/litro de
agua, utilizando un volumen de caldo de 1 litro para cada 5 m2 de cultivo.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Triple Acción Ecológico

novedad 2020

Sustancia de origen 100% natural y biodegradable con acción insecticida, acaricida y
fungicida que ayuda a la planta a controlar un gran número de enfermedades y plagas.
Beneficios: Posee una acción curativa, al mismo tiempo que activa los mecanismos
de defensa de la planta. Producto utilizable en agricultura ecológica según
Reglamento CE 834/2007.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7663

100 ml

10

8436029827663

Composición: Extracto acuoso de ortiga (Urtica spp.) 15g/l. Concentrado dispersable
en agua (WC). Sustancia básica aprobada por el reglamento de ejecución (UE) nº
540/2011, con arreglo al Reglamento 1107/2009 (SANTE/11809/2016).
Forma de aplicación: Aplicar en pulverización por vía foliar a la dosis de 3-7 ml/ litro de
agua, utilizando un volumen de caldo de 1 litro para cada 5 m2 de cultivo.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D
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Abonos/Estimulantes

ecológicos
Huerta y Jardín
Abono granulado ecológico indicado para las plantas ornamentales, árboles,
arbustos, hortalizas, cítricos y frutales.
Beneficios: Producto respetuoso con el medio ambiente. Utilizable en agricultura
ecológica según el Reglamento CE 834/2007 y 889/2008 de la Unión Europea.
Nutrientes de lenta liberación natural.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

1319

1 kg

12

72

Ud./Box

Código EAN

8436029821319

Especificaciones técnicas: N-K 8-4+3,5% SO3; 32% carbono orgánico.
Forma de aplicación: Plantas ornamentales: 30-60 gr/m2 3 aplicaciones año;
Hortalizas: 30-150 gr/m2; Árboles y arbustos: 30-360 gr/árbol según tamaño y
edad; Cítricos y frutales: 60-240 gr/árbol según edad.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Humus
Producto natural obtenido a partir de leonardita que mejora la estructura del suelo
al incorporar materia orgánica en forma líquida.
Beneficios: Producto respetuoso con el medio ambiente. Potencia la formación
y desarrollo del sistema radicular para aprovechar los recursos disponibles en el
suelo y la asimilación de nutrientes. Aumenta la capacidad de retención de agua
mejorando la respuesta de la planta frente al estrés hídrico. Utilizable en agricultura
ecológica según el Reglamento CE 834/2007 y 889/2008 de la Unión Europea.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

2415

1 litro

12

60

8436029822415

Especificaciones técnicas: 16% extracto húmico total; 9% ácidos húmicos; 7% ácidos
fúlvicos.
Forma de aplicación: 1 tapón lleno para 3 litros de agua.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Bioestimulante Listo Uso
Aminoácidos
Naturales

Extracto
de Algas

Producto de aplicación directa, listo para usar. Indicado para mejorar el aspecto y la
fortaleza general de las plantas ornamentales.
Beneficios: Producto respetuoso con el medio ambiente. Utilizable en agricultura
ecológica según el Reglamento CE 834/2007 y 889/2008 de la Unión Europea.
Nutrientes de origen natural fácilmente asimilables por la planta.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

2606

750 ml

6

60

8436029822606

Especificaciones técnicas: 0,03% nitrógeno total (N); 0,028% oxido potásico (K2O)
soluble en agua; 0,02% cobre (Cu) complejado; 0,02% extracto de algas; 0,006%
aminoácidos libres.
Forma de aplicación: Pulverización directa a una distancia de 30 cm cada 10-12 días.
Época de aplicación: E F M A M J

24 ecológicos

J A S O N D

Fungicidas

ecológicos

Sobres monodosis

Fungicida Cobre
Fungicida cobre de amplio espectro y elevada persistencia para el control de
numerosas enfermedades que se producen sobre las plantas: roya, mancha foliares,
aguado, cribado, abolladura, bacteriosis, etc.
Beneficios: Acción preventiva y curativa. Amplio campo de actividad y buena
persistencia. Producto aplicable en agricultura ecológica según el Reglamento CE
834/2007.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

0619

25 gr

1 expositor de 40 uds

8436029820619

7042

4 x 10 gr

10

8436029827717

Composición: Oxicloruro de cobre 50% (WP) polvo mojable.
Forma de aplicación: Mezclar de 1 a 5 gramos de producto por cada litro de agua y
agitar hasta la disolución completa.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Fungicida Acaricida
Fungicida-acaricida de larga persistencia a base de azufre desarrollado para el
control preventivo y curativo de oídio, ácaros y eriofidos.
Beneficios: Larga persistencia. Producto aplicable en agricultura ecológica según el
Reglamento CE 834/2007.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

0626

50 gr

1 expositor de 40 uds

8436029820626

7748

200 gr

10

8436029827748

Composición: Azufre 80% (WG) granulado dispersable en agua.
Forma de aplicación: Mezclar de 2 a 5 gramos de producto por cada litro de agua y
agitar hasta la disolución completa.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D
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color y floración

interior y terraza

Interior y terraza

Abonos Sólidos

Abonos Líquidos
Universal

28-29

Tablillas Fertilizantes Plantas Verdes

35

Plantas Verdes

28-29

Tablillas Fertilizantes Plantas de Flor

35

Plantas de Flor y Geranios

28-29

BioFloración

30

BioCrecimiento

30

Guano

31

Rosales

31

Orquídeas

32

Acidófilas

32

Bonsáis

33

Cactus

33

Gotero Fertilizante Universal

34

Gotero Fertilizante Orquídeas

34

Abonos Líquidos

interior y terraza
Universal
Abono líquido formulado especialmente para todo tipo de plantas y flores tanto de
interior como de exterior.
Beneficios: Favorece el desarrollo de la planta. Realza el color y la floración.
Aumenta la resistencia frente a plagas y enfermedades.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

60

2255

1 litro

12

4211

500 ml

18

Código EAN

8436029822255
8436029824211

Especificaciones técnicas: NPK 7-4-7 + microelementos.
Forma de aplicación: 1 tapón para 3 litros de agua.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Plantas Verdes
Abono líquido formulado especialmente para todo tipo de plantas de hoja verde,
tanto de interior como de exterior.
Beneficios: El nitrógeno aporta un color vivo e intenso a las hojas. El fósforo y
potasio garantizan un crecimiento regular y abundante floración. Aumenta la
resistencia frente a plagas y enfermedades.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

60

2279

1 litro

12

4235

500 ml

18

Código EAN

8436029822279
8436029824235

Especificaciones técnicas: NPK 8-4-6 + microelementos.
Forma de aplicación: 1 tapón para 3 litros de agua.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Plantas de Flor y Geranios
Abono líquido formulado especialmente para todo tipo de plantas de flor, geranios,
begonias, etc., tanto de interior como de terraza y balcón.
Beneficios: Favorece el desarrollo de la planta. Realza el color y la floración. Aumenta la resistencia frente a plagas y enfermedades.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

60

2262

1 litro

12

4228

500 ml

18

Código EAN

8436029822262
8436029824228

Especificaciones técnicas: NPK 5-4-8 + microelementos.
Forma de aplicación: 1 tapón para 3 litros de agua.
Época de aplicación: E F M A M J

28 Interior y terraza

J A S O N D

Abonos Líquidos

interior y terraza

30

PRODUCTO

GRATIS

Universal*
Plantas Verdes*
Plantas de Flor y Geranios*

Más cantidad por el mismo precio
Ponemos a tu disposición un nuevo envase de abono líquido de 1,3 litros con un
30% más de producto totalmente gratuito.
VENTAJAS
• Aumenta la rotación del producto en el punto de venta.
• Incrementa el ticket de compra.
• Favorece la compra por impulso.
• Rentabiliza el espacio de la tienda.
• Fideliza al cliente.

Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

2620

1 litro + 30% gratis

12

8436029822620

Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

2644

1 litro + 30% gratis

12

8436029822644

Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

2637

1 litro + 30% gratis

12

8436029822637

*Producto en promoción. Consultar condiciones.
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Abonos Líquidos

interior y terraza
BioFloración
Aminoácidos
Naturales

Extracto
de Algas

Abono enriquecido con aminoácidos naturales y extracto de algas que estimula
la floración y la actividad fotosintética de todo tipo de plantas medicinales,
aromáticas, ornamentales y huerta.

Beneficios: Su composición potencia el color, refuerza el olor y el sabor,
mejorando la calidad de los frutos y semillas. Estimula el buen desarrollo de las
raíces y aumenta la resistencia de la planta contra enfermedades, ataques de
plagas y situaciones de estrés.

Materia
Orgánica

Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud/MiniBox

Código EAN

2316

1 litro

12

60

8436029822316

Especificaciones técnicas: NPK 2-6-9 + 1% aminoácidos naturales + 1% extracto de
algas.
Forma de aplicación: 1 tapón lleno para 3 litros de agua de riego.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

BioCrecimiento
Abono enriquecido con aminoácidos naturales y extracto de algas que estimula
la actividad fotosintética e incrementa el crecimiento y el desarrollo vegetativo de
todo tipo de plantas medicinales, aromáticas, ornamentales y huerta.
Beneficios: Su composición potencia el color, refuerza el olor y el sabor, mejorando
la calidad de los frutos y semillas. Estimula el buen desarrollo de las raíces y
aumenta la resistencia de la planta contra enfermedades, ataques de plagas y
situaciones de estrés.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

2323

1 litro

12

60

8436029822323

Especificaciones técnicas: NPK 9-4-4 + 2% aminoácidos naturales +1% extracto de
algas + 3% materia orgánica.
Forma de aplicación: 1 tapón lleno para 3 litros de agua de riego.
Época de aplicación: E F M A M J

30 Interior y terraza

J A S O N D

Aminoácidos
Naturales

Extracto
de Algas

Materia
Orgánica

Abonos Líquidos

interior y terraza
Guano
Materia
Orgánica

Abono orgánico guano de origen 100% natural idóneo para plantas de interior y
terraza.
Beneficios: Aporta nutrientes y materia orgánica que contribuyen a la mejora de la
fertilidad del suelo, aumentando la actividad de los microorganismos, la aireación, la
retención de agua y la disponibilidad de nutrientes. Mejora del aspecto general de la
planta, consiguiendo una floración más intensa y unos colores más brillantes. Aumenta
la resistencia y fortaleza frente a situaciones adversas. Estimula el crecimiento.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

2217

1 litro

12

60

8436029822217

Guano
Natural

Especificaciones técnicas: NPK 5-5-5 + 10% materia orgánica procedente de guano
natural 100%.
Forma de aplicación: 1 tapón para 3 litros de agua.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Rosales
Potencia
el Color

Abono líquido indicado para todo tipo de rosales, arbustos de flor y plantas
trepadoras tales como buganvilla, madre selva, hiedra, etc.

Beneficios: Contiene hierro lo que evita el amarillamiento de las hojas. Favorece
el crecimiento vigoroso de la planta y mejora la floración potenciando flores de
colores vivos. Estimula el buen desarrollo de las raíces y aumenta la resistencia de la
planta contra enfermedades, ataques de plagas y situaciones de estrés.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

2293

1 litro

12

60

8436029822293

Especificaciones técnicas: NPK 6-4-6 + 2% MgO + 0,1% Fe.
Forma de aplicación: 1 tapón para 3 litros de agua.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D
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Abonos Líquidos

interior y terraza
Orquídeas
Agente
Quelante

Extracto
de Algas

30

PRODUCTO

GRATIS

Abono líquido indicado para todo tipo de orquídeas.
Beneficios: Favorece la floración y potencia colores vistosos y naturales. Incorpora
extracto de algas marinas que proporciona mayor actividad fotosintética,
incrementa el crecimiento vegetativo y aumenta la resistencia frente a situaciones
adversas y estrés.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

4280

350 ml + 150 ml gratis

18

8436029824280

Especificaciones técnicas: NPK 4-4-8 + microelementos quelatados con EDTA + 0,5%
extracto de algas.
Forma de aplicación: 1 tapón para 3 litros de agua. No abonar en la etapa de reposo
de las orquídeas, ni en plantas recién trasplantadas o divididas.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Acidófilas
Abono líquido indicado especialmente para las plantas que necesitan un terreno
ácido para su buen desarrollo como hortensias, camelias, gardenias, azaleas,
rododendros, etc.
Beneficios: Favorece la floración y obtención de colores vivos. Incorpora extracto
de algas que proporciona mayor actividad fotosintética, incrementa el crecimiento
vegetativo y aumenta la resistencia frente a situaciones adversas y estrés.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

4259

500 ml

18

8436029824259

Especificaciones técnicas: NPK 6-5-6 + 0,5% MgO + 0,5% extracto de algas.
Forma de aplicación: 1 tapón para 3 litros de agua.
Época de aplicación: E F M A M J

32 Interior y terraza

J A S O N D

Extracto
de Algas

Magnesio

Abonos Líquidos

interior y terraza
Bonsáis
Abono líquido formulado especialmente para todo tipo de bonsáis.

Beneficios: Estimula el buen desarrollo de la planta. El potasio aumenta la
resistencia de la planta a la sequía. Incorpora extracto de algas marinas que
proporciona mayor actividad fotosintética y aumenta la resistencia frente a
situaciones de estrés.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

4273

350 ml + 150 ml gratis

18

8436029824273

Agente
Quelante

Extracto
de Algas

30

PRODUCTO

GRATIS

Especificaciones técnicas: NPK 3-5-6 + microelementos quelatados con EDTA + 0,5%
extracto de algas.
Forma de aplicación: 1 tapón para 3 litros de agua. Realizar abonados cada dos
semanas durante la época de crecimiento del árbol, desde la primavera hasta final
de otoño.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Cactus
Extracto
de Algas

Magnesio

30

PRODUCTO

GRATIS

Abono líquido formulado especialmente para cactus y plantas suculentas como el
aloe vera.
Beneficios: Estimula el crecimiento y la floración. El potasio aumenta la resistencia
de la planta a la sequía. Incorpora extracto de algas marinas que proporciona mayor
actividad fotosintética y aumenta la resistencia frente a situaciones de estrés.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

4266

350 ml + 150 ml gratis

18

8436029824266

Especificaciones técnicas: NPK 3-4-7 + 0,5% MgO + 0,5% extracto de algas.
Forma de aplicación: 1 tapón para 3 litros de agua.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

catálogo fertiberia jardín 33

Abonos Líquidos

interior y terraza
Gotero Fertilizante Universal
Gotero fertilizante, listo para usar de rápida asimilación para la nutrición de todo
tipo de plantas y flores en macetas tanto de interior como de exterior.
Beneficios: Aplicación cómoda y de fácil utilización.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

0732

40 ml

Expositor de 45 uds.

8436029820732

Especificaciones técnicas: Fertilizante diluido NPK 0,07-0,05-0,07.
Forma de aplicación: Un gotero para macetas de 20 cms de diámetro o por planta.
Agitar antes de usar. Abrir cortando el final del gotero. Insertar en el sustrato y regar a
continuación. Repetir el tratamiento cada 2 semanas.
Época de aplicación: E F M A M J

Gotero Fertilizante Orquídeas
Gotero fertilizante, listo para usar de rápida asimilación para la nutrición de todo
tipo de orquídeas.
Beneficios: Aplicación cómoda y de fácil utilización.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

0725

40 ml

Expositor de 45 uds.

8436029820725

Especificaciones técnicas: Fertilizante diluido NPK 0,05-0,06-0,05.
Forma de aplicación: Un gotero para macetas de 20 cms de diámetro o por planta.
Agitar antes de usar. Abrir cortando el final del gotero. Insertar en el sustrato y regar a
continuación. Repetir el tratamiento cada 2 semanas.
Época de aplicación: E F M A M J

34 Interior y terraza

J A S O N D

J A S O N D

Abonos Sólidos

interior y terraza
Tablillas Fertilizantes Plantas Verdes
Tablillas fertilizantes indicadas para el abonado de las plantas verdes.

Hierro

Beneficios: Fácil y cómoda aplicación. Favorece el desarrollo de la planta aportando
un color vivo e intenso a las hojas garantizando una abundante floración.
Proporciona gran vigor y resistencia frente a plagas y enfermedades.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

1357

18 tablillas

24

8436029821357

Especificaciones técnicas: NPK 10-10-10 + 0,15% Fe.
Forma de aplicación: Clavar la tablilla completamente dentro de la tierra sin que entre
en contacto con la planta directamente. Regar a continuación. Se recomienda repetir la
aplicación cada dos meses. Dosificar en función del tamaño de la maceta.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Tablillas Fertilizantes Plantas de Flor
Boro

Molibdeno

Tablillas fertilizantes indicadas para el abonado de todo tipo de plantas de flor.
Beneficios: Fácil y cómoda aplicación. Favorece el desarrollo de la planta
garantizando una abundante floración y un intenso color a las hojas y flores.
Proporciona gran vigor y resistencia frente a plagas y enfermedades.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

1364

18 tablillas

24

8436029821364

Especificaciones técnicas: NPK 5-8-10 + 0,5% B + 0,08% Mo.
Forma de aplicación: Clavar la tablilla completamente dentro de la tierra sin que entre
en contacto con la planta directamente. Regar a continuación. Se recomienda repetir la
aplicación cada dos meses. Dosificar en función del tamaño de la maceta.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D
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nutrición completa

huerta y jardín

Universal Azul

38

Premium Azul

39

Cítricos

40

Rosales

40

Plantas de Flor y Geranios

40

Huerta y Jardín

41

Olivos

41

Coníferas-Antiamarronamiento

41

Huerta y jardín

Abonos Sólidos

Abonos Sólidos

huerta y jardín
Fertilizantes Fertiberia
En Fertiberia fabricamos nuestros fertilizantes con las materias
primas más puras y solubles y utilizando los más novedosos procesos
industriales.
LA MEJOR CALIDAD QUÍMICA
• Nutrientes totalmente asimilables.
• Fósforo soluble y aprovechable por la planta.
• Con nutrientes secundarios y con micronutrientes.
LA MEJOR CALIDAD FÍSICA
• Granulometría homogénea.
• Perfecta distribución en el suelo.

Universal Azul
Abono granulado universal color azul formulado para todo tipo de plantas, setos,
árboles, arbustos, césped y huerta en general.
Beneficios: Favorece el crecimiento. Garantiza el buen desarrollo de las raíces.
Estimula la floración y otorga resistencia frente a plagas, enfermedades, heladas,
sequías y procesos de estrés.
Referencia

Presentación

Ud/Caja

Ud/box

Código EAN

5515

2,5 kg

5 sacos

96

8436029825515

5416

5 kg

saco independiente

51

8436029825416

Especificaciones técnicas: NPK 12-6-12 + 12% SO3.
Forma de aplicación: Plantas en maceta: 15 gr/maceta de 30 cms. Árboles: 30-360
gr/árbol. Setos y arbustos: 30-120 gr/metro lineal. Césped: 20-30 gr/m2. Cítricos y
frutales: 60-180 gr/árbol. Hortalizas: 50-150 gr/m2. Más información en el envase.
Época de aplicación: E F M A M J

38 huerta y jardín

J A S O N D

Abonos Sólidos

huerta y jardín
Premium Azul
Abono granulado color azul recomendado para todo tipo de plantas, árboles y
arbustos, frutales y hortícolas.

Magnesio

Beneficios: Favorece el crecimiento de la planta. Mejora el desarrollo de las raíces
y la calidad de frutos y semillas. Estimula la formación de flores y otorga resistencia
frente a enfermedades fúngicas, heladas, sequías y procesos de estrés. Disminuye
la salinidad.
Referencia

Presentación

Ud/Caja

0718

750 gr

16 sacos

1050

1 kg

6 cubos

Ud/MiniBox

Ud/Box

Código EAN

8436029820718
66

8436029821050

3047

3 kg

4 cubos

36

8436029823047

5218

5 kg

Saco independiente

51

8436029825218

8042

8 kg

Cubo independiente

24

8436029828042

1111

10 kg

Saco independiente

27

8436029821111

Especificaciones técnicas: NPK 10-12-20 + 2% MgO + 23% SO3.
(Pobre en cloro, con sulfato potásico).
Forma de aplicación:
Plantas: 15 gr/maceta de 30 cm.
Árboles: 30-360 gr/árbol según tamaño y edad.
Setos y arbustos: 30-120 gr/metro lineal según altura.
Césped: 20-30 gr/m2 tres veces al año.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Características agronómicas:
• Potasio procedente de sulfato potásico.
• Contenido equilibrado de nitrógeno.
• Fósforo totalmente asimilable y soluble
al agua al 95%.
• Granulometría uniforme.
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Abonos Sólidos

huerta y jardín
Cítricos
Abono granulado formulado para la nutrición de todo tipo de cítricos: naranjos,
limoneros, pomelos y mandarinos.
Beneficios: Favorece la floración y el crecimiento prolongado de la planta,
mejorando el aspecto y potenciando el sabor. Proporciona mayor resistencia frente
al frío, sequía, plagas y enfermedades.
Referencia

Presentación

Ud/Caja

Ud/MiniBox

Código EAN

1067

1 kg

6

66

8436029821067

Especificaciones técnicas: NPK 12-6-12 + 12% SO3.
Forma de aplicación: Plantación: 60 gr/árbol.
Floración: 100-200 gr/árbol según edad.
Fructificación: 80-180 gr/árbol según edad.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Rosales
Abono granulado para todas las variedades de rosales, arbustos de flor,
enredaderas y plantas trepadoras.

Magnesio

Beneficios: Estimula el crecimiento y la floración. Favorece el desarrollo de raíces.
Contiene hierro lo que evita el amarillamiento de las hojas. Proporciona colores
vivos y un mayor vigor y resistencia contra plagas y enfermedades.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud/MiniBox

Código EAN

1029

1 Kg

6

66

8436029821029

Especificaciones técnicas: NPK 10-12-20 + 2% MgO + 23% SO3.
(Pobre en cloro, con sulfato potásico).
Forma de aplicación: 40-60 gr/pie.
Inicio primavera: 40-90 gr/pie. Aplicar después de la primera floración.
Época de aplicación:

E F M A M J J A S O N D

Plantas de Flor y Geranios
Abono granulado formulado especialmente para todo tipo de plantas y macizos de
flor, geranios, begonias, crisantemos, fucsias, petunias, etc.
Beneficios: Estimula el crecimiento vigoroso de la planta. Garantiza una abundante
floración y un intenso color a las hojas. Proporciona mayor vigor y resistencia contra
plagas y enfermedades.
Referencia

Presentación

Ud/Caja

Ud/MiniBox

Código EAN

1036

1 kg

6

66

8436029821036

Especificaciones técnicas: NPK 12-12-12 + 20% SO3.
Forma de aplicación: Plantas en macetas: 15 gr/macetas de 30 cm.
Plantas en suelo: 60 gr/m2; Macizos de flores: 90 gr/m2.
Época de aplicación: E F M A M J

40 huerta y jardín

J A S O N D

Abonos Sólidos

huerta y jardín
Huerta y Jardín
Abono granulado para todo tipo de cultivos de la huerta, árboles y arbustos
ornamentales, así como macizos, setos, cítricos y frutales.
Beneficios: Favorece el crecimiento. Garantiza una abundante floración y un buen
desarrollo de las raíces. Potencia el sabor de frutas y hortalizas. Proporciona mayor
vigor y resistencia contra plagas y enfermedades.
Referencia

Presentación

Ud/Caja

Ud/MiniBox

66

Ud/Box

Código EAN

1012

1 kg

6 cubos

3016

3 kg

4 cubos

36

8436029823016

8436029821012

5249

5 kg

Saco independiente

51

8436029825249

Especificaciones técnicas: NPK 10-12-18 + 11% SO3.
Forma de aplicación: Hortalizas: 50-150 gr/m2. Cítricos y frutales: 60-180 gr/árbol
según edad. Árboles: 30-360 gr/árbol según tamaño. Césped: 30 gr/m2 tres veces año.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Olivos
Boro

Abono granulado formulado para la nutrición de los olivos, así como encinas,
robles, palmeras y almendros entre otros.

Magnesio

Beneficios: Mejora la fructificación, cantidad y calidad de la oliva, proporcionando
gran vigor y resistencia frente al frío, sequía, plagas y enfermedades.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud/Box

Código EAN

3023

3 kg

4

36

843602983023

Especificaciones técnicas: NPK 20-6-12 + 3% MgO + 20% SO3 + 0,1% B.
Forma de aplicación: Olivo: de 1,5 a 3 kg/árbol según edad y producción 1 vez al año.
Resto árboles: 0,3 a 1,5 kg/árbol según edad, tamaño y producción.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Coníferas-Antiamarronamiento
Abono granulado formulado para la nutrición de todo tipo de pinos, cedros,
cipreses, tuyas, abetos y coníferas en general.

Magnesio

Beneficios: Estimula el desarrollo de las raíces proporcionando gran vigor y
resistencia frente al frío, sequía, plagas y enfermedades. Alto contenido en magnesio,
que ejerce un efecto anti-amarronamiento, activando la formación de hojas verdes.
Referencia

Presentación

Ud/Caja

Ud/MiniBox

Código EAN

1074

1 kg

6

66

8436029821074

Especificaciones técnicas: NPK 10-5-10 + 4% MgO + 16% SO3
Forma de aplicación: Plantación: 60gr/árbol. Mantenimiento: 30gr/árbol 3 veces al
año. Aumentar la dosis según tamaño.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

catálogo fertiberia jardín 41

verde y sano

césped

Fungicida

Césped PLUS Mantenimiento

45

Césped PLUS Siembra y Regeneración

45

Césped PLUS Antimusgo

46

Césped

46

Fungicida Antimusgo

47

Césped

Abonos Sólidos

Abonos sólidos

césped
Césped PLUS

MOLÉCULA
metilén-urea

Es la gama de fertilizantes complejos con nitrógeno de liberación
lenta en base a metilén-urea (MU) de muy alta calidad. Su
granulometría homogénea facilita el manejo del abono y una
distribución regular de los nutrientes.
LIBERACIÓN DE NUTRIENTES
Con la gama Césped PLUS de liberación lenta se consigue un aporte de
nitrógeno durante 2-3 meses de acuerdo a las necesidades nutritivas de
la planta, aportando la dosis exacta en cada momento.
El nitrógeno en forma de metilén-urea es transformado a nitrógeno
disponible por las plantas por la acción de los microorganismos del suelo.
Este proceso depende de la temperatura, es decir, la transformación del
nitrógeno es mayor cuando la planta tiene más necesidades nutritivas.

Liberación
Lenta

VENTAJAS
• Metilén-urea de muy alta calidad.
• Nutrición equilibrada durante 2-3 meses, ajustando la liberación del
nitrógeno a las necesidades del césped.
• Minimiza el riesgo de quemaduras.
• Aumenta la capacidad de regeneración.
• Evita crecimientos rápidos.
• Mayor actividad biológica del suelo.
• Aumenta resistencia frente a plagas y enfermedades.
• Aumenta la resistencia al desgaste.
• Menor número de aplicaciones.
• Distribución muy homogénea.
• Evita pérdidas por lavado o volatización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Porcentaje de nitrógeno de liberación lenta)
Césped PLUS Mantenimiento 19-7-12 (3-6) (52% N liberación lenta)
5,2

4,0

9,8

Césped PLUS Siembra y Regeneración 16-21-9 (3-6) (57% N liberación lenta)
7,5

0,5

8

Césped PLUS Antimusgo 12-9-9 (9) (33% N liberación lenta)
4,0
Nítrico

44 césped

4,0
Amoniacal

Ureico

4,0
Urea

Abonos sólidos

césped
Césped PLUS
Mantenimiento

Liberación
Lenta

Abono sólido granulado de liberación lenta formulado especialmente para el
mantenimiento y nutrición durante todo el año del césped. Contiene más de un
50% de nitrógeno de liberación lenta en forma de metilén-urea, lo que asegura
una nutrición equilibrada durante tres meses.

Magnesio

Beneficios: Abono sólido que fortalece y estimula el crecimiento, confiriendo más
resistencia frente a plagas y enfermedades, malas hierbas, sequías y heladas. Alto
contenido en magnesio (Mg). Activa el color del césped. Exento de cloro debido a
que el potasio es procedente del sulfato.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud/Box

Código EAN

3078

3 kg

4 cubos

36

8436029823078

5232

5 kg

Saco independiente

51

8436029825232

8165

8 kg

Cubo independiente

24

8436029828165

Especificaciones técnicas: NPK 19-7-12 + 3% MgO + 6% SO3 con urea formaldehído.
Forma de aplicación: Césped: Plantación: 30-40 gr/m2; Mantenimiento: 30-50 gr/
m2 2-3 veces año (marzo, junio y septiembre). Árboles y arbustos: 30-360 gr/árbol
según tamaño y edad tres veces al año.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Liberación
Lenta

Magnesio

Césped PLUS
Siembra y Regeneración
Abono sólido granulado de liberación lenta formulado especialmente para
favorecer la siembra y regeneración del césped. Fortalece y estimula el crecimiento
de las semillas y céspedes jóvenes. Contiene más de un 50% de nitrógeno en forma
de metilén-urea, lo que asegura una nutrición regular y equilibrada durante tres
meses.
Beneficios: Alto contenido en fósforo (P) que estimula el desarrollo de las raíces y
aumenta la densidad del césped. Fortalece el crecimiento vigoroso de las semillas.
Confiere más resistencia frente a plagas y enfermedades, malas hierbas, sequías y
heladas. Potencia el color, la textura y activa la fotosíntesis.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud/Box

Código EAN

3092

3 kg

4

36

8436029823092

8127

8 kg

Cubo independiente

24

8436029828127

Especificaciones técnicas: NPK 16-21-9+3% MgO+6% So3.
Forma de aplicación: Aplicar 20-30 gr/m2 antes de la siembra enterrando
ligeramente.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D
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Abonos sólidos

césped

Liberación
Lenta

Césped PLUS
Antimusgo
Abono de liberación lenta formulado especialmente para la nutrición del césped .
Actúa contra la formación del musgo, algas y líquenes en el césped.
Contiene más de un 30% de nitrógeno en forma de metilén-urea, lo que asegura
una nutrición regular y equilibrada durante tres meses.

Hierro

Beneficios: Fortalece y estimula el crecimiento, la textura y el color del césped
consiguiendo un césped denso y sano. Confiere más resistencia frente a plagas y
enfermedades, malas hierbas, sequías y heladas.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./Box

Código EAN

3115

3 kg

4

36

8436029823115

Especificaciones técnicas: NPK 12-9-9+9% SO3 + 6% Fe con urea formaldehído.
Forma de aplicación:
Césped:
· Plantación: 30-40 gr/m2;
· Mantenimiento: 30-50 gr/m2 2-3 veces año (marzo, junio y septiembre).
Árboles y arbustos: 30-360 gr/árbol según tamaño y edad tres veces al año.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Césped
Abono granulado formulado específicamente para la correcta nutrición de todas
las variedades de césped ornamentales y deportivos, así como árboles y arbustos.
Beneficios: Favorece el crecimiento vigoroso. Proporciona un atractivo e intenso
color a las hojas. Garantiza un crecimiento regular aumentando la densidad
y resistencia del césped. Proporciona mayor resistencia contra las plagas y
enfermedades así como a condiciones meteorológicas adversas (heladas, sequías,
etc). Alto contenido en magnesio (Mg). Activa el color del césped. Exento de cloro
debido a que el potasio es procedente del sulfato.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./Box

Código EAN

5522

2,5 kg

5 sacos

96

8436029825522

3054

3 kg

4 cubos

36

8436029823054

5225

5 kg

Saco independiente

51

8436029825225

8059

8 kg

Cubo independiente

24

8436029828059

Especificaciones técnicas: NPK 20-5-10 + 3% MgO + 24% SO3 + 0,3% Fe.
(Pobre en cloro, con sulfato potásico).
Forma de aplicación:
Césped:
· Plantación: 30-40 gr/m2;
· Mantenimiento: 30-50 gr/m2 tres veces año.
Árboles y arbustos: 30-360 gr/árbol según tamaño y edad tres veces al año.
Época de aplicación: E F M A M J

46 césped

J A S O N D

Hierro

Magnesio

Fungicida

Incluye cuchara/tapón dosificador

césped

Fungicida Antimusgo
Producto con doble efecto. Uso antimusgo: Elimina e inhibe el crecimiento del
musgo. Uso fungicida: Se utiliza como tratamiento fungicida altamente eficaz
contra la presencia de hongos como oídio y mildiu.
Beneficios: El producto es biodegradable por lo que se descompone de forma
natural y no deja residuos.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./Box

Código EAN

6048

1 kg

12

72

8436029826048

Especificaciones técnicas: Bicarbonato de sodio (SP) 99%.
Forma de aplicación: Antimusgo: Espolvorear sobre la zona afectada a razón de 12
g/m2. Fungicida: Disolver el producto en agua a razón de 3,3-10 g/l. Realizar de 1-8
aplicaciones cada 10 días.
Época de aplicación:

E F M A M J J A S O N D

Productos
complementarios
para disfrutar del jardín

Aerosol Rastreros
(Pág. 56)

Azufre Espolvoreo
(Pág. 69)

Insecticida Mosquitos y Moscas
(Pág. 59)

Antihormigas Protect Sólido
(Pág. 61)
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seguridad y eficacia

fitosanitarios

Herbicidas
50

Fungicidas

Polivalente

51

Polivalente Listo Uso

51

Antipulgón

52

Fungicida Anti-Oídio

50

Antipulgón Listo Uso

52

Fungicida Cítricos y Frutales

50

Doble Acción

52

Aceite Insecticida Acaricida

53

Antiplagas Geranios Listo Uso

53

Mosca Blanca, Piojo y Cochinillas

53

Fitosanitarios

Herbicida Total

Insecticidas

Incluye cuchara/tapón dosificador

Herbicidas/Fungicidas

fitosanitarios

Sobres monodosis

Herbicida Total
Herbicida de post emergencia para el control de malas hierbas (monocotiledóneas y
dicotiledóneas anuales y perennes).
Beneficios: Acción sistémica. Absorción foliar. Idóneo para el establecimiento de
césped antes de la siembra, así como para aplicar en los márgenes de los senderos,
caminos y alrededor de los cultivos.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7021

250 ml

24

8436029827021

Composición: Glifosato 36% (SL) concentrado soluble.
Forma de aplicación: 30-60 ml en 5 litros de agua para 50 m2.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Fungicida Anti-Oídio
Fungicida en base a azufre idóneo contra frutales, hortícolas, plantas ornamentales,
árboles y arbustos.
Beneficios: Efectividad acaricida. Acción preventiva y curativa. Larga persistencia.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7472

50 gr

12

8436029827472

Composición: Azufre 80% (WP) granulado dispersable en agua.
Forma de aplicación: Mezclar de 20-50 gr por cada 10 litro de agua y agitar hasta la
disolución completa.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Fungicida Cítricos y Frutales
Fungicida sistémico que actúa contra el marchitamiento y desecación provocada
por el hongo Fitóftora y mildius foliares en céspedes, coníferas, cítricos, frutales de
pepita y vid. Actúa contra las manchas amarillas provocadas por el hongo pitium en
los céspedes.
Beneficios: Fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Absorción por vía
foliar o radicular.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7175

250 gr

10

8436029827175

Composición: Fosetil-AL 80% (WP) polvo mojable.
Forma de aplicación: Césped: 12-24 gr en 5 litros de agua para 10 m2; Cítricos: 2,5-3
gr/l para pulverización foliar. Consultar estuche para más dosificaciones.
Época de aplicación:

50 fitosanitarios

E F M A M J J A S O N D

Insecticidas

fitosanitarios

Incluye cuchara/tapón dosificador

Insecticida Polivalente
Insecticida polivalente de amplio espectro para el control de un amplio grupo de
insectos: orugas, cochinillas, mosca blanca, pulgones, escarabajos, trips y chinches
entre otros.
Beneficios: Actúa por contacto e ingestión. Eficaz y seguro para las personas,
plantas y medio ambiente.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7946

100 ml

12

8436029827946

Composición: Cipermetrina 1% (ME) micro-emulsión.
Forma de aplicación: Aplicar en pulverización diluyendo de 2,5-5 ml de producto
por litro de agua, excepto en patata que será 2,5-4 ml de producto por litro de agua,
utilizando un volumen de caldo de 10 l por cada 100 m2. Consultar estuche para más
dosificaciones.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Insecticida Polivalente Listo Uso

MÁXIMA Protección
RÁPIDA Acción

Insecticida listo para usar de gran efectividad contra la mayoría de los insectos que
atacan a las plantas de interior, terraza y jardín como el pulgón, mosca blanca y
cochinillas entre otros.
Beneficios: Alta eficacia. Amplio campo de acción.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

7076

750 ml

12

60

8436029827076

Composición: Cipermetrina 0,005% (SL) líquido para aplicar sin diluir.
Forma de aplicación: Pulverizar a 30-40 cm. Aplicar cada 15 días con carácter
preventivo y 7 días con carácter curativo.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D
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Insecticidas

fitosanitarios

Incluye cuchara/tapón dosificador

Insecticida Antipulgón
Insecticida polivalente de amplio espectro para el control del pulgón.
Beneficios: Actúa por contacto e ingestión. Eficaz y seguro para las personas,
plantas y medio ambiente.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7953

100 ml

12

8436029827953

Composición: Cipermetrina 1% (ME) micro-emulsión.
Forma de aplicación: Aplicar en pulverización diluyendo de 2,5-5 ml de producto
por litro de agua, excepto en patata que será 2,5-4 ml de producto por litro de agua,
utilizando un volumen de caldo de 10 l por cada 100 m2. Consultar estuche para más
dosificaciones.
Época de aplicación:

E F M A M J J A S O N D

Insecticida Antipulgón Listo Uso

MÁXIMA Protección
RÁPIDA Acción

Insecticida listo para usar que actúa contra los pulgones de las plantas, tanto en
tallo como en hojas.
Beneficios: Amplio campo de acción. Idóneo para plantas ornamentales.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

7724

750 ml

12

60

8436029827724

Composición: Cipermetrina 0,005% (SL) líquido para aplicar sin diluir.
Forma de aplicación: Pulverizar a 30 o 40 cm. Aplicar cada 15 días con carácter
preventivo y cada 7 días con carácter curativo.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Insecticida Doble Acción
Insecticida-acaricida de rápida acción que actúa contra pulgones, araña roja,
cochinillas, trips y mosca blanca.
Beneficios: Actúa por contacto e ingestión. Rápida acción.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

8363

500 ml

12

8436029828363

Composición: Piretrinas 0,12%, Butóxido de Piperonilo 0,60%.
Forma de aplicación: Aplicar mediante pulverizaciones de 2-3 segundos desde una
distancia de 40-50 cms de las hojas, con movimientos circulares para que se cree una
niebla fina, tratando igualmente el lado inferior de las hojas y la base de las ramas.
Comenzar el tratamiento desde que aparecen insectos, repitiendo la aplicación una
vez por semana. No pulverizar en las horas de más calor ni sobre hojas mojadas o muy
jóvenes ni en plantas en plena floración.
Época de aplicación: E F M A M J

52 fitosanitarios

J A S O N D

Insecticidas

fitosanitarios

Incluye cuchara/tapón dosificador

Aceite Insecticida Acaricida
Insecticida-acaricida indicado para el control de cochinillas, araña roja y otros
ácaros en ornamentales, cítricos, frutales de hueso y frutales de hueso y pepita.
Beneficios: Puede aplicarse como aditivo coadyuvante con los productos para el
minador.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7250

250 ml

24

8436029827250

Composición: Aceite de parafina 79% (EC) concentrado emulsionable.
Forma de aplicación: Cítricos, arbustos ornamentales: 10-15 ml/litro de agua. Frutales de
hueso y pepita: 7,5-10 ml/litro de agua.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Antiplagas Geranios Listo Uso

MÁXIMA Protección
RÁPIDA Acción

Producto listo para usar que controla y elimina la mariposa del geranio (Cacyreus
Marshalli) y la oruga de la mariposa (taladro del geranio) que penetra en la planta,
haciendo galerías.
Beneficios: Actúa también contra pulgones y mosca blanca.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

7014

750 ml

12

60

8436029827014

Composición: Cipermetrina 0,005% (SL) líquido para aplicar sin diluir.
Forma de aplicación: Pulverizar a 30-40 cm. Aplicar cada 15 días con carácter
preventivo y 7 días con carácter curativo.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Insecticida Mosca Blanca, Piojo y Cochinillas
Insecticida de gran eficacia sobre los primeros estadios larvarios de cochinillas,
mosca blanca y piojos.
Beneficios: Su gran persistencia se basa en que interrumpe el ciclo de desarrollo
biológico de los insectos. Producto de baja toxicidad, respetuoso con auxiliares y
abejas, que puede utilizarse en programas de Producción Integrada.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7328

10 ml

10

8436029827328

Composición: Piriproxifen 10% (EC) concentrado emulsionable.
Forma de aplicación: Para ornamentales leñosas y ornamentales herbáceas contra
cochinillas y mosca blanca (5 - 7,5 ml/10 l). Para tomate, berenjena, pimiento y
cucurbitáceas de piel comestible contra mosca blanca (5 - 7,5 ml/10 l). Consultar estuche
para más dosificaciones.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D
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Insecticidas

antiplagas
Insecticida Insectos Rastreros
Insecticida en polvo para espolvoreo que actúa por contacto e ingestión. Muy eficaz
frente a insectos del entorno doméstico como cucarachas, hormigas, pulgas, piojos,
garrapatas y demás insectos rastreros.
Beneficios: Actúa por contacto e ingestión. Gran poder residual. Para aplicar tanto
en los lugares de paso, como en los refugios.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7915

1 kg

16

8436029827915

Composición: Permetrina 0,8%.
Forma de aplicación: Espolvorear el producto cubriendo con una fina capa las
superficies a tratar. Aplicar a razón de 1 kg de producto por cada 15-25 m2 de
superficie. Se recomienda hacer aplicaciones quincenales.
Época de aplicación:

E F M A M J J A S O N D

Insecticida Insectos Rastreros

25

PRODUCTO

Insecticida que elimina cucarachas, hormigas y todo tipo de insectos rastreros como
arañas, garrapatas, chinches, pez plata, pulgas, escarabajos, etc.

GRATIS

Beneficios: Efecto instantáneo y prolongado.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

8370

600+150 ml gratis

6

120

8436029828370

Composición: Cifenotrin 0,15 %; Praletrina 0,075 %.
Forma de aplicación: Pulverizar desde una distancia de unos 40 cm (2 segundos). Cerrar
puertas y ventanas. Dejar cerrado el local durante 10 minutos y no entrar. Dejar ventilar
bien.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Anticaracoles
Cebo en gránulos para combatir toda clase de babosas y caracoles que atacan a las
flores y plantas ornamentales, hortalizas y verduras.
Beneficios: Resiste a la lluvia y la humedad. Acción duradera y persistente. Contiene
amargante que actúa como repelente para evitar el consumo humano o de
animales domésticos. Actúa por contacto e ingestión. Fácil distribución y manejo.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

7519

500 gr

10

68

8436029827519

Composición: Metaldehído 3% (GB) cebo granulado.
Forma de aplicación: Esparcir 5-8 gr por cada 10 m2 sobre terreno húmedo.
Época de aplicación: E F M A M J

56 antiplagas

J A S O N D

Insecticidas

antiplagas
Insecticida Avispas
Insecticida eficaz contra los nidos de insectos voladores como avispas, avispones,
etc. Posee efecto inmediato y residual.
Uso sencillo y seguro gracias a su pulverizador de largo alcance (hasta 4 metros)
que puede llegar hasta los lugares donde los nidos de insectos suelen encontrarse.
Beneficios: Acción fulminante y residual. Largo alcance (hasta 4 metros). No
mancha.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

8349

750 ml

6

120

8436029828349

Composición: Cifenotrin 0,15%; Praletrina 0,075%.
Forma de aplicación: Pulverizar sobre los nidos de avispas y de otros insectos
voladores (avispones, etc.) durante 7 a 12 segundos.
Época de aplicación: E F M A M J

25

PRODUCTO

GRATIS

J A S O N D

Insecticida Insectos Voladores
Insecticida a base de piretroides sintéticos que elimina rápida y eficazmente
moscas, mosquitos, avispas, polillas y otros insectos voladores.
Beneficios: Alta eficacia. Efecto inmediato y resistente. Agradable perfume.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

8325

600 + 150 ml gratis

6

120

8436029828325

Composición: Permetrina 0,35%; Tetrametrina 0,2%.
Forma de aplicación: Pulverizar sobre los insectos durante 2-5 segundos.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Citronela Gel
Citronela en forma de gel que proporciona espacios sanos y agradables
perfumando el ambiente de forma natural.
Beneficios: Perfuma durante semanas.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7939

125 gr

Expositor de 32 uds.

8436029827939

Composición: Citronela, solventes, estabilizantes y agentes gelificantes.
Forma de aplicación: Colocar el tarro sobre una superficie horizontal en la zona a
tratar. Abrir una, dos o las tres aberturas de la tapa en función del grado de intensidad
deseada.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D
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Insecticidas

antiplagas
Insecticida Descarga Total
Insecticida de descarga total que elimina de forma fulminante y eficaz las
infestaciones en el hogar de todo tipo de insectos voladores y rastreros (cucarachas,
arañas, hormigas, pulgas, garrapatas, chinches, mosquitos, moscas, polillas, etc.).
Beneficios: Recomendado para lugares de difícil acceso como grietas, rendijas y
falsos techos, así como desvanes y trasteros. Es muy eficaz contra pulgas en hogares
con animales domésticos. No mancha.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

8356

100 ml

12

8436029828356

Composición: Cifenotrin: 0,40%; D-Tetrametrina: 0,40%.
Forma de aplicación: Aplicación por pulverización del producto puro mediante válvula
de descarga total. Colocar el envase en posición vertical, cerrar puertas y ventanas,
oprimir la válvula y abandonar la estancia. Ventílese adecuadamente antes de entrar en
el recinto.
Época de aplicación:

E F M A M J J A S O N D

Control de Insectos
Insecticida listo uso que actúa por contacto e ingestión para el control tanto
de insectos voladores (moscas, mosquitos, avispas, polillas...) como rastreros
(cucarachas, chinches, hormigas, pulgas, piojos, ácaros…).
Beneficios: El producto, de acción preventiva y curativa, actúa como una barrera
evitando la entrada de insectos. Presenta una alta eficacia durante 3 meses. No
mancha.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

7533

1 litro

12

45

8436029827533

Composición: Acetamiprid 0,20%; Sustancia de sabor amargo 0,002%.
Forma de aplicación: Pulverización del producto dirigido a superficies, zócalos y suelos.
Aplicar en los lugares donde habitan o pasan los insectos. En caso de lluvia o lavado
repetir el tratamiento.
Época de aplicación: E F M A M J

58 antiplagas

J A S O N D

Efecto Barrera
3 meses

Insecticidas

antiplagas
Efecto Burbuja
Forma una burbuja protectora, que mantiene alejados mosquitos,
moscas, polillas y otros pequeños insectos de las áreas pulverizadas.
VENTAJAS
• Protección de áreas exteriores e interiores.
• Inocuo para las personas, animales domésticos y plantas.
• Gran eficacia, elimina y ahuyenta.

Insecticida Gel Mosquitos y Moscas
Insecticida en gel listo uso que elimina y crea una burbuja protectora para el control
de mosquitos comunes y tigre, moscas, polillas y pequeños insectos.

Efecto
Burbuja

Beneficios: Proporciona ambientes sanos y agradables, perfumando el ambiente.
Protege durante 30 días. Presenta una vaporización lenta para la protección de áreas
interiores y exteriores tales como habitaciones, terrazas, jardines, camping, etc.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7991

125 gr

Expositor de 32 uds.

8436029827991

Composición: Transflutrina 0,2%; Butóxido de piperonilo 1%; Extracto de pelitre 0,2%;
Sustancias de sabor amargo 0,0375%.
Forma de aplicación: Colocar el tarro sobre una superficie horizontal en la zona a
tratar. Abrir una, dos o las tres aberturas de la tapa en función del grado de intensidad
deseada.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Insecticida Líquido Mosquitos y Moscas
Efecto
Burbuja

Insecticida listo uso que elimina y crea una burbuja protectora para el control de
mosquitos comunes y tigre, moscas, polillas y pequeños insectos.
Beneficios: Presenta una vaporización lenta para la protección de áreas interiores y
exteriores tales como porches, terrazas, jardines, camping, etc. Eficaz por contacto
frente a insectos rastreros, arañas, ácaros del polvo, etc., mediante aplicación por
pulverización directa.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

4334

400 ml

8

60

8436029824334

Composición: Transflutrina 0,30 %; Extracto de Pelitre 0,10 %; Sustancia de sabor
amargo 0,0001 %.
Forma de aplicación: Pulverizar el perímetro de la zona a proteger y en la parte inferior
de mesas y sillas. En espacios abiertos, pulverización dirigida a paredes y suelos. En
espacios abiertos (exterior) esperar unos minutos antes de dirigirse a la zona tratada.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D
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Antihormigas

antiplagas
Trampa Antihormigas

EXPOSITOR

Solicite el
expositor
específico para
este producto.

Insecticida en forma de gel-cebo, muy atrayente y apetente con un efecto
duradero en el control de todo tipo hormigas. Las hormigas entran en contacto
con el producto, lo ingieren y se impregnan con él, trasladándolo al nido donde
contaminarán al resto de la colonia.
Beneficios: Actúa por contacto e ingestión. Alto poder atrayente. Hormiguero
erradicado a los pocos días.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

0312

3 x 5 gr

12

8436029820312

Composición: Acetamiprid 0,1%.
Forma de aplicación: Colocar el cebo en las zonas donde proliferen las hormigas. Para
activar el cebo presionar para romper las pestañas. Reemplazar a las 2-3 semanas.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Gel Antihormigas

EXPOSITOR

Solicite el
expositor
específico para
este producto.

Insecticida en forma de gel-cebo, altamente apetente y atrayente para todo tipo de
hormigas, con un efecto duradero en el control de hormigas. Las hormigas entran
en contacto con el producto, lo ingieren y se impregnan con él, trasladándolo al
nido, en donde contaminarán al resto de la colonia.
Beneficios: Puede emplearse tanto en interiores como en exteriores donde las
hormigas hayan establecido sus nidos o zonas de paso.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

0329

25 gr

10

8436029820329

Composición: Acetamiprid 0,1%.
Forma de aplicación: Distribuir unas gotas sobre la superficie donde proliferen las
hormigas o por las zonas de paso. Colocar aproximadamente de 1 a 3 gotitas por
cada 1-3 metros lineales.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Antihormigas Sólido
Insecticida contra todo tipo de hormigas y otros insectos rastreros como cucarachas
y chinches.
Beneficios: Actúa por contacto e ingestión. El producto es transportado por las
hormigas al nido, eliminando la plaga. Resiste la humedad.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

7113

500 gr

12

144

8436029827113

Composición: Cipermetrina 0,25% (GR) granulado.
Forma de aplicación: Espolvorear alrededor de nidos y zonas de paso.
Época de aplicación: E F M A M J

60 antiplagas

J A S O N D

Antihormigas

antiplagas
Acetamiprid
El Acetramiprid es un ingrediente activo de nueva generación que no
ha generado resistencia en los insectos.
VENTAJAS
• Gran eficacia.
• Alta duración.
• Inocuo para las personas, animales domésticos y plantas.
• Actúa por contacto e ingestión.

Antihormigas Protect Sólido
lnsecticida microgranulado de efecto inmediato y larga duración para un control
duradero de hormigas y otros insectos rastreros.
Beneficios: Contiene acetamiprid, insecticida de alta eficacia y larga duración,
que actúa por contacto e ingestión. Las hormigas transportan los microgránulos
hasta el nido, contaminando de esta forma el resto de la colonia eliminando los
hormigueros.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7335

200 gr

12

8436029827335

Composición: Acetamiprid 0,20%; Sustancia de sabor amargo 0,002%.
Forma de aplicación: Se recomienda aplicar en las zonas de infestación y tránsito de
las hormigas (suelos, zócalos, etc.), así como en grietas o en la entrada de sus nidos,
formando una fina capa, a razón de 20 g/m2 (marca III del dosificador). Efectuar un
tratamiento barrera alrededor de las zonas a proteger. En caso necesario volver a aplicar
a las 2-3 semanas. Para mantener la actividad insecticida del producto, no limpiar las
zonas tratadas. En caso de lluvia durante las primeras 24 horas después de la aplicación,
repetir el tratamiento.
Época de aplicación:

E F M A M J J A S O N D

Antihormigas Protect Listo Uso
Insecticida de efecto inmediato y larga duración para un control duradero de
hormigas y otros insectos rastreros como cucarachas, chinches, pulgas y piojos..
Beneficios: Contiene acetamiprid, insecticida de alta eficacia y larga duración, que
actúa por contacto e ingestión.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

7342

750 ml

12

60

8436029827342

Composición: Acetamiprid 0,20%; Sustancia de sabor amargo 0,002%.
Forma de aplicación: Pulverización del producto dirigido a superficies, zócalos y suelos.
En caso de lluvia o lavado repetir el tratamiento, salvo que sea muy leve.
Época de aplicación:

E F M A M J J A S O N D
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Anticucarachas

antiplagas
Trampa Cucarachas
EXPOSITOR

Insecticida en forma de trampa porta cebo lista para usar, altamente apetente y
atrayente para todo tipo de cucarachas. Actúa por contacto e ingestión con un
efecto duradero en el control de cucarachas (adultos y ninfas).

Solicite el
expositor
específico para
este producto.

Beneficios: El producto se traslada al nido donde contaminarán el resto de las
cucarachas. Puede emplearse tanto en interiores como en exteriores.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

0336

2x4 gr

12

8436029820336

Composición: Acetamiprid 1%.
Forma de aplicación: Situar en los lugares favorables a la proliferación de cucarachas.
Ajustar el número de trampas (1-4 trampas cada 10 m2) en función del grado de
infestación en la zona a controlar y al tipo de cucaracha.
Época de aplicación:

E F M A M J J A S O N D

Gel Anticucarachas
Insecticida en forma de gel-cebo, atrayente y altamente apetente para todo tipo
de cucarachas. Listo para usar, con un efecto duradero en el control de cucarachas
(adultos y larvas). Actúa por contacto e ingestión contra los insectos.
Beneficios: Las cucarachas, fuertemente atraídas por el gel-cebo, entran en contacto con el producto, lo ingieren y se impregnan con él, trasladándolo al nido, en
donde contaminarán al resto de la colonia.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

0343

10 gr

10

8436029820343

Composición: Acetamiprid 1%.
Forma de aplicación: Distribuir el gel en las zonas en donde proliferen las cucarachas.
Realizar de 1 a 6 aplicaciones por m2.
Época de aplicación:

62 antiplagas

E F M A M J J A S O N D

EXPOSITOR

Solicite el
expositor
específico para
este producto.

Raticidas

antiplagas
Raticida Pasta Fresca
Raticida en forma de cebo listo para usar que elimina todo tipo de ratas, ratones y topos.
Beneficios: Los roedores mueren días después de la ingestión lejos del lugar de
consumo sin causar sospecha en sus semejantes hacia el cebo. Mantiene su estabilidad y
eficacia en situaciones de elevada humedad, incluso en contacto con el agua. Contiene
amargante para reducir los riesgos de ingestión accidental.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

6970

150 gr

12

72

8436029826970

Composición: Bromadiolona 0,0029%.
Forma de aplicación: Colocar 5 cebos cada 5-10 m para eliminar ratones. Para eliminar
ratas, colocaremos entre 6-10 cebos cada 5-10 m.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Raticida Bloque
Raticida en forma de cebo listo para usar que elimina todo tipo de ratas, ratones y
topos. Idóneo para desratizaciones de exterior.
Beneficios: Los roedores mueren días después de la ingestión lejos del lugar
de consumo sin causar sospecha en sus semejantes hacia el cebo. Mantiene su
estabilidad y eficacia en situaciones de elevada humedad. Contiene amargante
para reducir los riesgos de ingestión accidental.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MibiBox

Código EAN

6987

150 gr

12

72

8436029826987

Composición: Bromadiolona 0,0029%.
Forma de aplicación: Colocar 4-6 cebos cada 5-10 m para eliminar ratones. Para
eliminar ratas, colocaremos entre 6-10 cebos cada 10-20 m.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Cola Raticida
Cola de uso sencillo, para eliminar roedores e insectos domésticos como hormigas,
cucarachas, escarabajos, y otros que pueden afectar a las plantas.
Beneficios: Es un producto no tóxico ni venenoso, incoloro e inalterable puesto
que no le influyen los cambios de temperatura ni humedad.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

6949

135 gr

12

8436029826949

Composición: Resinas sintéticas.
Forma de aplicación: Aplicar en zigzag en cartón, madera, tiras de plástico o en agujeros
cercanos. Uso doméstico: Bloquear la entrada de ratas, ratones, lagartijas e insectos
como hormigas, cucarachas y escarabajos,entre otros. Uso en plantas: Aplicar un anillo
alrededor del tronco para detener la subida de insectos nocivos.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D
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plantas siempre cuidadas

especialidades

Correctores

Varios

Antiamarronamiento Coníferas

66

Pasta Cicatrizante

Quelato de Hierro

66

Abrillantador

Microplus

66

Azufre Espolvoreo
Gel de Riego

68
68
novedad

69
69

Estimulador de Raíces

67

Enraizante Natural

67

Azulador de Hortensias

67

Especialidades

Estimuladores

Correctores

especialidades

Incluye cuchara/tapón dosificador

Antiamarronamiento Coníferas
Producto que actúa contra las coloraciones marrones producidas por la falta de
magnesio que afectan a todo tipo de coníferas: pinos, cipreses, abetos, tuyas, etc.
Beneficios: Activa la formación de hojas verdes y sanas.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

1173

1 kg

6

66

8436029821173

Especificaciones técnicas: 27% MgO+45% SO3.
Forma de aplicación:
Plantación: 30 gr/10 ltr. sustrato.
Aplicación en suelo: 60-240 gr/m2.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Quelato de Hierro FerroProtect
Quelato de hierro presentado en forma de microgránulos dispersables indicado
para prevenir y corregir la clorosis férrica (amarillamiento) de plantas ornamentales,
frutales, cítricos, hortícolas y césped.
Beneficios: Rapidez de acción y efecto de choque junto con persistencia y
estabilidad. Altamente efectivo en condiciones variables de clima y suelo.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

0633

30 gr

1 expositor de 40 uds

8436029820633

5010

500 gr

10

8436029825010

Especificaciones técnicas: 6% Hierro (Fe) quelatado con EDDHA en forma de
microgránulos dispersables (WG).
Forma de aplicación: Hortícolas y ornamentales: 1-3 gr por cada 10 litros de agua. 3-5
aplicaciones año. Césped: 2-4 gr/10 m2 disuelto en agua. Repetir cada 30 días.
Época de aplicación: E F M A M J

20

PRODUCTO

GRATIS

J A S O N D

Corrector de Carencias Microplus
Corrector de carencias múltiples presentado en forma de microgránulos solubles,
recomendado para plantas ornamentales, árboles y arbustos.
Beneficios: Previene y corrige deficiencias como la Clorosis Férrica (amarillamiento)
y el debilitamiento general. Potencia los colores de las flores.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

0237

100 + 20 gr gratis

10

8436029820237

Especificaciones técnicas: Microelementos quelatados con EDTA: 7,5% Fe + 3,5% Mn
+ 0,7% Zn + 0,28% Cu; en forma de sal: 0,65% B + 0,3% Mo.
Forma de aplicación: Espolvoreo: Árboles 3 gr/m2; Arbustos 2 gr/m2; Ornamentales
1 gr/m2. Riego: (5 gr por cada 10 litros de agua): Árboles 4-6 litros/planta; Arbustos
1-3 litros/planta; Ornamentales 1 litro/m2.
Época de aplicación: E F M A M J

66 especialidades

J A S O N D

Estimuladores

especialidades

Incluye cuchara/tapón dosificador

Estimulador de Raíces
Abono estimulador de raíces utilizado en la plantación de todo tipo de plantas
ornamentales así como árboles, arbustos y césped.
Beneficios: Alto contenido en fósforo que favorece el desarrollo de las raíces, mejorando
los trasplantes. Contiene nitrógeno para favorecer el desarrollo de la planta.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud./MiniBox

Código EAN

1098

1 kg

6

66

8436029821098

Especificaciones técnicas: NP 18-46.
Forma de aplicación: Plantas ornamentales: 15-60 gr. Árboles y arbustos: 30-120 gr.
Césped: 15-30 gr.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Enraizante Natural
Enraizante líquido que estimula el crecimiento y la producción de raíces en plantas
trasplantadas, esquejes, bulbos y estacas.
Beneficios: El origen natural de los componentes de la formulación hace que el
producto sea totalmente inocuo, evitando la utilización de sustancias sintéticas.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7649

50 ml

12

8436029827649

Especificaciones técnicas: Solución NPK 3-2-3 con aminoácidos naturales, extracto de
algas y microelementos quelatados.
Forma de aplicación: Trasplantes: Aplicar en el agua de riego a razón de 5 ml (un tapón)
por litro cada semana. Esquejes: Mojar los esquejes en un solución al 50% mediante
inmersión directa durante unos segundos (de 10 a 20). No exceder la dosis indicada.
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Azulador de Hortensias
Abono soluble en agua especialmente indicado para satisfacer las necesidades
nutritivas de las hortensias. Ejerce un efecto acidificante rebajando el pH del suelo
ya que estas plantas necesitan suelos ácidos para su correcto desarrollo.
Beneficios: Especialmente indicado para conseguir un color intenso azul en las
flores de las hortensias que originalmente son de colores rojos o rosados.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

6857

500 gr

6

8436029826857

Especificaciones técnicas: NPK 15-5-15 + 2% MgO + microelementos.
Forma de aplicación: Disolver 5 gramos por cada litro de agua y regar a continuación
sin mojar las flores. Aplicar cada 15 días, una vez las yemas empiecen a brotar. No
aplicar en invierno.
Época de aplicación:

E F M A M J J A S O N D
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Varios

especialidades
Pasta Cicatrizante
Pasta cicatrizante indicada para proteger, curar y cicatrizar cortes de poda, heridas
causadas por injertos, granizo, heladas, hongos o rotura de ramas.
Beneficios: Garantiza un sellado perfecto, evitando las posibles infecciones causadas
por hongos y bacterias que afectarían a la planta en la siguiente brotación.

pincel aplicad

or

Co
n

Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

6178

300 gr

12

8436029826178

6185

1 kg

12

8436029826185

Especificaciones técnicas: Resinas elásticas, aceites vegetales, sustancias
reblandecedoras, cicatrizantes y reguladoras del pH.
Forma de aplicación: Limpiar la herida eliminando las partes secas o infectadas.
Extender el producto sobrepasando 1 cm el borde para que la pasta se adhiera
correctamente.
Época de aplicación: E F M A M J

Abrillantador
Proporciona a las hojas de las plantas ornamentales un brillo sano y natural.
Especialmente indicado para plantas verdes. No produce quemaduras en las hojas.
Beneficios: Facilita la respiración de la planta. Repele el polvo. Elimina las manchas de
cal y agua.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Ud/MiniBox

Código EAN

8011

600 ml

12

120

8436029828011

Especificaciones técnicas: Aceite de vaselina, alcohol y silicona.
Forma de aplicación: Pulverizar en la parte superior de las hojas a una distancia
aproximada de 40 cm.
Época de aplicación: E F M A M J
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J A S O N D

Varios

especialidades
Azufre Espolvoreo

novedad 2020

Nutriente esencial que estimula el desarrollo vegetativo y la formación de la
clorofila en las plantas, evitando la clorosis (color verde pálido a amarillo). Las
plantas deficientes son más pequeñas y su crecimiento es lento.
Beneficios: Debido a su fórmula en forma de polvo mojable, se incorpora rápidamente
al suelo.
Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

7656

1 kg

20

8436029827656

Composición: Azufre (S) elemental 98,5% (Trióxido de azufre (SO3) total 245% pp).
Forma de aplicación: 200 - 300 g por 100 m2 (según necesidades del cultivo).
Época de aplicación: E F M A M J

J A S O N D

Gel de Riego
Proporciona el agua necesaria para solucionar los problemas de riego durante
periodos vacacionales de las plantas de interior, terrazas y balcones.
Beneficios: Fácil y cómoda aplicación. De 15 a 30 días sin regar con un solo envase.
Incluye
Nutrientes

Referencia

Presentación

Ud./Caja

Código EAN

4358

150 ml

Expositor de 32 uds.

8436029824358

Composición: Agua, celulosa y nutrientes.
Forma de aplicación: Realizar un pequeño hueco en la tierra. Abrir y colocar el envase sin
retirarlo. Aplicar 1 envase cada 15 cm de diámetro de maceta.
Época de aplicación:

E F M A M J J A S O N D
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