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NUTRICIÓN NATURAL

Composición: ABONO CE. ABONO COMPLEJO NPK (S) 12-4-5 (17) 
con hierro (Fe).

Características: Abono complejo, formulado para nutrir y proteger 
el césped en todas sus fases de crecimiento y desarrollo. 4 efectos, 
4 razones para aplicarlo; su alto contenido en Azufre debilita 
y destruye el musgo, el Nitrógeno, Fósforo y Potasio, nutren y 
fortalecen para un crecimiento vigoroso,  el Hierro,  revitaliza y 
reverdece el césped y por último, nuestra tecnología Fertilent®, 
libera de forma progresiva los nutrientes  alargando así la duración 
del abono en suelo (4 meses). 
Válido para todas las variedades de césped y para todo tipo de 
climas.

Modo de empleo: Distribuir homogéneamente. Regar según la 
costumbre. Aplicar después de haber segado 40-50 gr/m2. Ver 
calendario de aplicación en el cubo.

ABONO CÉSPED EFECTO 4

  Ref EAN Envase Capacidad UdV* UN/UdV**  UN/palet

20144 8433333201448 Cubo 4Kg Caja 4 144

Composición: ABONO ORGÁNICO COMPLEJO NPK 3-2-6.   

Características: Abono elaborado con materias primas de 
alta calidad, pellet homogéneo, elevado contenido en materia 
orgánica, relación adecuada C/N, libre de agentes patógenos, 
de fácil aplicación e incorporación al suelo, limpio, sin polvo, 
con prolongada capacidad de  almacenamiento por su bajo 
contenido en humedad y sin perder su calidad.

Modo de empleo: Hortalizas 150-250gr/m2,2 veces al mes. 
Frutales: 3-5Kg / árbol. 1 vez al mes. Jardín 80-100gr/m2, 2 
veces al mes.

ABONO ORGÁNICO PELLETIZADO

  Ref EAN Envase Capacidad UdV*  UN/palet

83250 8433333832505 Saco 20Kg Palet 50

CUIDADOS PARA EL CÉSPED

*UdV: Tipo de Unidad de Venta          **UN : Unidades dentro de la Unidad de Venta (UdV)



PROTECCIÓN DE PLANTAS

*UdV: Tipo de Unidad de Venta          **UN : Unidades dentro de la Unidad de Venta (UdV)

Composición:  Lecitinas, sacarosa y  Clorhidrato de quitosano.
Sustancias básicas aprobadas con arreglo al artículo 23 del reglamento (CE) nº1107/2009 
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. Ver descripción normativa en 
el envase.

Características: Producto listo uso con efecto fungicida a través de la estimulación de los 
mecanismos naturales de defensa de las plantas contra hongos. Permitiendo el control 
preventivo y curativo de una amplia gama de enfermedades ocasionadas por hongos 
habituales en las plantas.

Modo de empleo: Pulverizar a 30-40 cm. Ver indicaciones en envase. 

STOP HONGOS

  Ref EAN Envase Capacidad UdV* UN/UdV**  UN/palet

18038 8433333180385 Botella 0.75 L Caja 12 384

Composición: Repelente a base de extractos,  esencias vegetales y microelementos.
       
Características: Disolución que inhibe y modifica los hábitos de conducta de  aves 
fitófagas. Aporta magnesio, elemento que las aves granívoras evitan en su dieta y 
agiliza la recuperación de las plantas.

Modo de empleo: Pulverizar a 30-40 cm. Ver indicaciones en envase.

STOP PÁJAROS

  Ref EAN Envase Capacidad UdV* UN/UdV**  UN/palet

18317 8433333183171 Botella 0.75 L Caja 12 384

Composición: Disolución en base a sal higroscópica de cobre 
que inhibe y repele la actividad de los limacos.     

Características: Repelente listo uso que produce 
deshidratación y desecamiento de las mucosas, Inhibe la 
actividad enzimática del aparato digestivo y de la saliva de 
caracoles y babosas, evitando la ingestión del cultivo tratado.

Modo de empleo: Pulverizar a 30-40 cm. Ver indicaciones en 
envase.

STOP CARACOLES

  Ref EAN Envase Capacidad UdV* UN/UdV**  UN/palet

18307  8433333183072  Botella 0.75 L Caja  12  384 



PROTECCIÓN DE PLANTAS Y CORRECTORES

ESPECIALES

Composición: Alquitrán de pino de las Landas.       

Características: Cicatrizante polivalente elaborado a partir de la carbonización de la madera 
de pino. Crea una capa natural que favorece la cicatrización y la protección de las heridas de 
poda o accidentales. Evita la penetración de hongos y bacterias. 

Repele conejos evitando así las mordeduras en los troncos.

Modo de empleo: Pulverizar 30-40 cm de distancia  del árbol/planta.

SPRAY CICATRIZANTE POLIVALENTE 

  Ref EAN Envase Capacidad UdV* UN/UdV**  UN/palet

56203 8433333562037 Spray 300ml Caja 12 1440

Composición: Abono inorgánico >30% Solución potásica (K2O).

Características: Corrige deficiencias de Potasio en las plantas, ayudando al 
crecimiento del cultivo. Mejora la calidad de los frutos y actúa, lavando las hojas,  
como paliativo de daños causados por trips, pulgón, mosca blanca y algunos 
hongos como oídio o negrilla.

Modo de empleo: Diluir 4-5 ml/L de agua y pulverice la planta.

JABÓN POTÁSICO

  Ref EAN Envase Capacidad UdV* UN/UdV**  UN/palet

18136 8433333181368 Botella 60ml Caja 12/30 1680/2880

Composición: Abono inorgánico. Solución de Calcio complejado.  10% (CaO) Calcio 
soluble en agua. 0.4% (B) Boro soluble en agua.

Características: Mejora la firmeza de la pared de los frutos. Su aporte de Boro facilita 
la movilización del Calcio, azúcares y reguladores del crecimiento. Supliendo las 
carencias que provocan la malformación y caída de frutos jóvenes, necrosis y  rajado 
de frutos.

Modo de empleo: Diluir 1,5-2,5ml/L de agua y pulverice la parte foliar de la planta. 
Aplicaciones a suelo: Diluir 5-10ml/L agua. 

CORRECTOR DE CARENCIAS DE CALCIO Y BORO

  Ref EAN Envase Capacidad UdV* UN/UdV**  UN/palet

18226 8433333182266 Botella 60ml Caja 12/30 1680/2880

*UdV: Tipo de Unidad de Venta          **UN : Unidades dentro de la Unidad de Venta (UdV)


