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Línea Ecológicos

Abono Amino 
Express
Abono natural sin aditivos, de alta visco-
sidad, obtenido por hidrólisis controlada 
de proteínas naturales, que contienen 
los aminoácidos y péptidos para que se 
asimilen íntegramente. 
Aminoácidos 32% Ácido Glucémico 10%.

Abono 
Orquídeas
Alimento completo para todo tipo de orquí-
deas, que les proporciona un crecimiento 
armónico y natural para obtener grandes y 
bellas flores de vistosos colores.
N 2% P 2% K 2% Mg 0,7% Mo 30%.
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Abono
Crecimiento
Abono orgánico líquido de aplicación fo-
liar y radicular. Estimulante del crecimiento 
a base de algas. 
Algas 40 % Ácido Algínico 4% Manitol  1% 
N 0,2% P 0,03% K 0,5% Mg 0,15% Mo 80%.
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Humus Líquido
Materia Orgánica natural 100%. Fortifica 
el tallo, aumenta el olor de las flores y el 
sabor de los frutos. Duplica la efectividad 
del abono y aporta humus a la tierra.
N 4% P 2% K 2% Ácidos Húmicos 2% 
Fúlvicos 4% Mo 84%.

Fertilizante 
Compuesto
Trivalent 
Mezcla de abonos materiales orgánicos 
de origen animal y algas. Para todo tipo 
de plantas de interior y exterior.
N 8% P 6% K 6% Mo 88%.

Abono Palmeras 
y Kentias
Abono orgánico de lenta liberación 
de origen animal y vegetal. 
Especialmente indicado para todo 
tipo de palmeras y kentias. 
N 6%, P2O5 4%,  K2O 7%, Mo 
90%, Ácidos Húmicos 2%, Ácidos 
Fúlvicos 9%.

ABE300

1 x 24 30 8-413319-121052

300 ml ABQ300

1 x 24 30 8-413319-121311

300 ml

CRE120

1 x 12 24 8-413319-142163

1.200 ml ABH600

1 x 24 30 8-413319-121014

300 ml

ATR100

1 x 12 24 8-413319-124695

900 gr ABP001

1 x 12 24 8-413319-169603

750 gr
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Humus de Lombriz
Vermicompost
Humus digerido de lombriz, regenera el 
suelo, aumentando su fertilidad y per-
meabilidad. Exento de gérmenes patóge-
nos. Regenera la flora microbiana. Aporta 
ácidos húmicos y fúlvicos. Es limpio, suave 
al tacto y olor agradable. 
Mo 90% N 2,44% P 1,86% K 1,54 %. A. 
Húmicos: 3,24 % A Fúlvicos: 14%.

Abono Algas
Bioestimulante del crecimiento de plantas 
de interior y exterior, bonsáis, cannabis, 
plantas aromáticas y medicinales, huertos, 
jardines, parras y vides.
Algas marinas 100% Ácido Algínico 26% 
Manitol 8% Laminaria 6% Fucoidin 10% 
N Nitrógeno 1% K Potasio 3% Mg Magne-
sio 0,9% + microelementos y vitaminas.

Guano Pescado
Abono orgánico natural procedente de 
los restos de pescado. Enriquece las hor-
talizas y las frutas en azúcares y vitaminas, 
aumentando su sabor y calidad. Indicado 
para el cultivo de jardines, flores, césped, 
huerta, vegetales, plantas de interior y 
exterior, bonsáis, cannabis, plantas, medi-
cinales, cactus, árboles, parras y vides.
N 10%  P 8% K 2%.

Abono 
Asta y Pezuña
Abono orgánico natural 100% con un alto 
contenido en Nitrógeno de lenta libera-
ción. Para la preparación del terreno antes 
de la siembra, trasplantes y cambios de 
maceta. Indicado como abonado de fondo 
para el cultivo de jardines, huerta, plantas, 
bonsáis, cannabis, aromáticas, medicinales.
N 13%.

Apto para bonsái Apto para bonsái

Estiércol de Caballo 
Puro, inodoro 
Se recoge de las cuadras y se fermenta 
al aire libre hasta llegar a su maduración. 
Posteriormente se muele y  se granula, 
conservando sus bacterias totalmente vivas. 
Indicado para jardines, huerta, césped, plan-
tas de interior y exterior, árboles frutales, ...
N 2,44%  P 1,86% K 1,54% Ácidos Húmi-
cos 3,24% Fúlvicos 14%  Mo 80%  

Abono 
Hemoglosan
Abono orgánico totalmente soluble.
Microgranulado, natural 100% por hidrólisis 
enzimática de hemoglobina pura de cerdo. 
Acelera la floración y la fructificación, alimen-
to para todo tipo de plantas. Increíblemente 
eficaz para las magnolias, hace que sus hojas 
brillen. Da más sabor a las hortalizas.
N 13% K  4% Amin 16%  Mo 92%.

ALG100

1 x 12 24 8-413319-124718

900 gr ABP100

1 x 12 24 8-413319-124732

750 gr

Apto para bonsái

AST100

1 x 12 24 8-413319-124725

600 gr HEM100

1 x 12 24 8-413319-124701

650 gr

Apto para bonsái

ESTCAB

1 x 12 24 8-413319-124633

750 gr

Apto para bonsái

HUM001

1 x 12 24 8-413319-124848

800 gr
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Insectos 
Producto natural procedente del 
árbol de neem. Muy eficaz contra 
un gran espectro de insectos y 
plagas como: araña roja, pulgón, 
cochinilla, orugas, trip, minador, 
mosca blanca, etc.
Aceite de neem al 40 %. 
‘Azadirachta indica’.

Repelente 
Hongos
Bactericida y fungicida orgánico 
con acciones secundarias, 
insecticida y coadyuvante de los 
caldos fitosanitarios. Inhibe el 
crecimiento de un importante 
abanico de hongos, entre ellos: 
Botrytis, Pudrición ácida, Pencillium, 
Rhizopus, Mucor y Oidio. 
Aceite esencial de cítricos al 80 %. 

Repelente 
Pulgón 
Producto natural formulado a 
base de jugo celular extraído de 
los bulbos de Allium Sativum. 
Fitoprotector que actúa por 
contacto e ingestión contra 
insectos chupadores.
Extracto de Allium Sativum. 

Repelente 
Ácaros
Fitoprotector a base de mezcla de 
aceites esenciales. Presenta princi-
pios activos efectivos sobre estados 
larvarios de todas las especies de 
ácaros tetraníquidos (arañas rojas, 
amarillas y blancas) y otros ácaros 
eriófidos.
Aceites esenciales. Mezcla de 
liliáceas, sapotáceas y brásicas.

NEEM30

1 x 24 72 8-413319125265

30 ml PULG30

1 x 24 72 8-413319125296

30 ml

CITR30

1 x 24 72 8-413319125272

30 ml ACAR30

1 x 24 72 8-413319125289

30 ml

TRIP30

1 x 24 72 8-413319-125418

30 ml

Ecotriplex Protector
Triple Acción
Fitoprotector de acción repelente, 
totalmente natural, indicado contra 
insectos,  ácaros y hongos. Ejerce 
una acción preventiva y limpiadora. 
Efecto de Triple Acción ya que con-
trola los insectos, ácaros y hongos.
Extractos de Urtica dioica, 
Equisetum arvense, Achillea 
millefolium saponaria.

¡Noved
ad

2011! Ecotriplex Protector
Triple Acción
Producto natural que ejerce una ac-
ción preventiva y limpiadora. Efecto 
de Triple Acción ya que controla los 
insectos, ácaros y hongos como pul-
gones, araña roja, cochinillas, mosca 
blanca y enfermedades causadas 
por hongos: oidio, mildium, roya, …
Extractos de algas, canela, oleato 
y silicato potásico.

INT300

FORINT

1 x 24

1 x 24

18

24

8-413319-125210

8-413319-125012

300 ml

600 ml

¡Noved
ad

2011!
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Fungicida 
Cobre
Controla toda clase de enfermeda-
des criptogámicas tales como: mil-
diu, moteado, abolladura, cribado, 
bacteriosis,... Potente desinfectante 
y bactericida para limpiar macetas, 
jardineras, etc. Para toda clase de 
plantas ornamentales, frutales, 
hortícolas, cítricos, olivos, parras, ...

Fungicida 
Azufre
Controla Oidio, en todo tipo de 
plantas. Frena la proliferación de 
los ácaros. Fungicida preventivo de 
amplio espectro. Adherente y de 
gran persistencia. Ideal en plantas 
de interior y terraza, aromáticas, 
cannabis, medicinales, frutales, 
hortícolas, cítricos, parras, ..

Repelente Gatos 
y Perros
Antiorines 
y defecaciones

Eficaz ahuyentador de gatos y 
perros. Protege parterres, aceras, 
paredes, jardineras, plantas, ... 
Actúa evitando que los animales 
reconozcan las marcas u olores que 
dejan sus deposiciones. 
Extractos de mostaza y pimienta.

Limpiador 
Melazas Melacín
Mezcla de tensoactivos 
y bioestimulantes.
Limpia todo tipo de melazas 
que segregan los insectos como 
cochinilla, áfidos, pulgón, mosca 
blanca y otros para protegerse del 
exterior. 

Fortificante 
Hongos Ecofung
Extractos naturales vegetales.
Fortifica la presencia de una sapo-
nina tóxica para los hongos -Equi-
setonina- que actúa favoreciendo la 
formación de paredes celulares más 
gruesas, que impiden la implan-
tación de elementos patógenos. 
Repelente de hongos tales como 
oidio, roya, mildiu, monilia, ...

Fortificante 
Cochinillas 
Extracto de ajo y oleato potásico.
Producto natural para aplicación 
directa por vía foliar. Ejerce una 
acción protectora, revitalizante y 
limpiadora de cochinillas, negri-
llas y melazas. 

ANTMEL

1 x 24 24 8-413319-124626

600 ml FORFUN

1 x 24 24 8-413319-124688

600 ml

FORCOC

1 x 24 24 8-413319-124985

600 ml REP600

1 x 24 18 8-413319-200603

600 ml

Apto para bonsái

FUC033

1 x 24 40 8-413319-113033

5 x 30 gr

Apto para bonsái

FUA869

1 x 24 40 8-413319-112869

5 x 30 gr
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Vitaminados
Clavos vitaminados para plantas 
de interior, terraza y balcón. 
Garantizan una gran aportación 
de nutrientes. 
2 meses continuados de 
alimento.
N 12%  P 7%  K 7% + Micro.

Abono Plantas
Fertilizante especialmente prepara-
do para todo tipo de plantas, en 
especial las verdes de interior y 
terraza. Contiene macroelementos, 
vitaminas, oligoelementos y mate-
ria orgánica húmica biológica.
N 8%  P 6%  K 12%  Mg 2%  
Mo 40% + Micro y Vitaminas.

Reverdeciente
Estimula la vegetación, facilita la 
fotosíntesis, da más color a las 
flores y verdor a las hojas; combate 
eficazmente la clorosis.
Para todo tipo de plantas.
Mg 3% B 0,04% CU 0,059% Fe 15% 
Mg 0,15% Mo 0,03% Zn 0,11% + 
microelementos quelatados.

Abono Complejo 
Supramix
Abono complejo granulado, especial para jardinería, césped y horticultura. 
Fertilizante de bajo contenido en cloro, rico en potasio, con un elevado 
nivel de magnesio y fósforo soluble. Facilita el crecimiento y floración de 
todas las plantas. Se obtienen así flores más grandes, coloreadas y odorí-
feras; césped más verde y tupido; árboles, arbustos y setos más robustos; 
frutos sabrosos, de buen aspecto y aroma delicioso.
N 12% P 10% K 8% + 2% Mg.

Abono Huerto 
Casero 
Abono Organomineral preparado 
para todo tipo de huertos, especial-
mente los de ciudad. Gran riqueza 
orgánica y mineral con efectos 
extraordinarios sobre toda clase de 
hortalizas y plantas de huerto. 
N 6% P 5% K 9% + 1 Mg + trazas 
microelementos y Mo 30%.Apto para bonsái

25 clavos

ABH001

1 x 12 24 8-413319-124916

700 gr

ABS367

ABS374

1 x 24

1 x 24

84

60

8-413319-111367

8-413319-111374

150 gr

300 gr

REV961

REV978

REV985

1 x 24

1 x 24

1 x 12

84

60

30

8-413319-111961

8-413319-111978

8-413319-111985

150 gr

300 gr

1 kg

ACH100

ACH010

ACH025

1 x 12

1 x 3

1 x 1

24

24

32

8-413319-125203

8-413319-110100

8-413319-110254

1,5 kg

10 kg

25 kg

ABC781

CLA001

1 x 25

1 x 24

50

48

8-413319-113781

8-413319-124923

25 clavos

18 clavos
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Fertilizante  
Universal
Fertilizante foliar y radicular para todo 
tipo de plantas de interior y exterior. 
Contribuye al perfecto desarrollo de la 
planta, se disuelve totalmente en el agua 
de riego. La planta absorbe los nutrientes 
a través de las hojas y las raíces.
N 8% P 8% K 6 %  Mg 2% + Micro.

Abono Flores
Las propiedades nutrientes de las algas 
y la Vitamina B1 aportan un importante 
efecto regenerador para el desarrollo de 
la floración en todas las plantas.
Especial para plantas de flor de interior y 
exterior, terraza y balcón, plantas aromáti-
cas y medicinales. 
N 5% P 10% K 7% Algas 0,7% Vitamina B1 
+ Micro.

Abono 
Regenerador 
Geranios
Alimento para geranios, especialmente 
indicado para reanimar aquellos que han 
sido atacados por el barrenador. 
N 12% P 5%  K 2% Mg 2% Mo 15% 
Aminoácidos 4% Vitaminas B1, B6, B12 + 
Micro y Ácidos Fólicos y Pantoténico.

Abono Cactus 
Alimento completo preparado para cactus 
y plantas suculentas. El cactus es mejor re-
garlo por absorción, diluyendo previamen-
te el abono en el agua que se va a utilizar.                                                                                            
Desaconsejamos usar ningún otro tipo de 
abono, ni estiércol de ninguna clase. 
Úselo junto a nuestro substrato especial 
cactus.
N 4%  P 5% K 10% Mo 15% + Micro.

Abono Bonsái 
Alimento completo para bonsáis de 
exterior e interior, incorpora humus y 
microelementos procedentes de algas 
marinas para contribuir a su perfecto 
desarrollo.
No debe aplicarse después del trasplante 
o durante la floración. 
N 2% P 3% K 3%  + Micro.
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Abono Floración
Fertilizante foliar y radicular para todo 
tipo de plantas de interior y exterior. 
Preparado especialmente para activar la 
floración en plantas de flor especialmente 
el cáñamo, orquídeas, azaleas, rosas, 
aromáticas y plantas medicinales. 
N 4%  P 8% K12% Mg 2% + EA Extracto 
de algas 10% + Aminoácidos 4% + Micro.

FLO120

1 x 12 24 8-413319-142170

1.200 ml

REG600

1 x 24 24 8-413319-114061

600 mlABF600

1 x 24 24 8-413319-113019

600 ml

ABB300

1 x 24 30 8-413319-115006

300 ml ABC300

1 x 24 30 8-413319-111848

300 ml

ABL300

ABL600

ABL120

1 x 24

1 x 24

1 x 12

30

24

24

8-413319-111213

8-413319-111220

8-413319-111800

300 ml

600 ml

1.200 ml
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Hortensias
Complejo vitamínico para obtener 
unas hortensias azules de gran 
belleza y mantener o intensificar el 
tono de las que ya lo son. 
Aplicar en el momento en que las 
yemas de las hortensias empiezan a 
despuntar, hasta plena floración. 

Abrillantador
Da brillo, limpia y aviva los tonos 
y colores de las hojas. Elimina las 
manchas de cal y facilita la respi-
ración de la planta destapando los 
poros de las hojas. Especialmente 
indicado para plantas de interior de 
hoja ancha.

Perfumador 
Rosas
Perfumador de rosas natural.
Al pulverizar las rosas para darles el toque 
final, aprovechamos para incorporar el 
perfumador de rosas, con lo que nuestras 
rosas volverán a tener el intenso perfume 
de siempre que nunca debieron perder.

Aquabloc Gel
Agua sólida que se incorpora sobre la tierra que la absorbe. 
El Aquabloc se disuelve lentamente y es absorbido por las raíces 
de las plantas. Durante 30 días tus plantas están regadas.

Hormonas 
Enraizamiento
Hormonas en polvo estimulantes del 
enraizamiento de los esquejes de: 
- herbáceas (H1) - todo tipo de plantas (H2) 
- leñosas (H3).

Apto para bonsái

Limpiador
Flor Seca
Limpia y abrillanta toda clase de plantas y 
flores secas o artificiales.
Con el paso del tiempo, el polvo se depo-
sita en las hojas de las flores secas.
Con el limpiador ahora pueden volver a 
recuperar todo su esplendor, elasticidad y 
brillo natural. 

AZH817

1 x 24 84 8-413319-111817

150 gr PER600

1 x 12 18 8-413319-115877

600 ml

LIM600

1 x 24 18 8-413319-131501

600 ml

AQU001

1 x 30 48 8-413319-151028

250 ml

BRI100

BRIO22

BRI600

1 x 12

1 x 24

1 x 24

56

44

18

8-413319-111039

8-413319-111022

8-413319-111015

1.000 cc

405 cc

600 ml

HOH951 1 x 12 50 8-413319-112951H1-50 gr

HOL200 1 x 12 50 8-413319-113200H3-50 gr

HOS101 1 x 12 50 8-413319-113101H2-50 gr
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Antiplaga Geranios
Extermina la mariposa del geranio, Cacyreus Marshalli, en todos sus estadios: larva, oruga 
y mariposa. 
Síntomas: el geranio presenta un mal aspecto general, casi no florece, los capullos florales 
están ennegrecidos y vacíos al tacto. Los tallos afectados también presentan partes secas 
y claros deterioros.

Insecticida 
Polivalente 
Controla todas las plagas y enfermedades 
de plantas de interior y exterior, bonsáis, 
plantas aromáticas, medicianles, cannabis, 
cactus y plantas suculentas. Actúa de 
forma rápida por contacto e ingestión y 
presenta acción repelente.
Muy eficaz contra pulgón, araña roja, 
cochinilla, oruga, minador de la hoja, 
mosca blanca, mosquito verde, etc.

Antipulgón
Insecticida especialmente indicado 
para el control de toda clase de 
pulgones que atacan a nuestras 
plantas. Los pulgones sueltan una 
sustancia pegajosa o melaza que las 
protege como un paraguas. Antes 
del tratamiento pulverizar con 
el Limpiador Melazas (véase pág. 5) 
para eliminarla.

Antiavispas
De efecto fulminante. Debido a su 
formulación suave, puede usarse sin 
peligro frente a personas, plantas y 
animales domésticos.
Extermina avispas, avispillas, abejorros, 
tábanos, moscardas, moscardón, 
moscón, moscas, mosquitos y otros 
insectos voladores.

Anti Mosca 
Blanca
Especialmente indicado para el control 
de la mosca blanca. De color blanco y 
pequeño tamaño, la mosca blanca, pone 
sus huevos en el envés de las hojas o en 
las ramas tiernas; las larvas quedan fijas 
alimentándose de la savia de la planta. 

INT601

1 x 24 18 8-413319-125258

600 ml

Apto para bonsái

PUL600

1 x 24 18 8-413319-111503

600 ml

AMB600

1 x 24 18 8-413319-111121

600 ml INV600

1 x 24 18 8-413319-141500

600 ml

ING600

1 x 24 18 8-413319-111428

600 ml
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Abono 
Insecticida 
Suelos
Especialmente indicado para 
el control de todo tipo de 
insectos del suelo. Gusanos, 
tijeretas, alacrán cebollero, 
hormigas, etc...
Con función abonado.

Antihormigas
Sólido
Cebo atrayente microgranulado. que 
controla las hormigas e insectos. 

Controla las pequeñas hormigas, 
arañas, cucarachas, peces de plata, ...

Molusquicida
Cebo atrayente microgranulado. 
Controla caracoles, babosas y limacos 
que aparecen en nuestras plantas, 
jardines y huerto. Los moluscos son de 
hábitos nocturnos, es preferible aplicarlo 
a la caída de la tarde cuando se pone el 
sol. Recomendado para Orquídeas.

Raticida
Ratonicida
Cebo en dados envenenados con 
gran e irresistible poder atrayente 
que provoca la total extinción 
de toda clase de ratas y ratones. 
Pueden recuperarse los cebos no 
comidos y reutilizarse. Resistente a 
la humedad. 

Anticochinillas 
Eficaz insecticida especialmente indicado para 
combatir cochinillas, picudo de la platanera y 
orugas de todo tipo.
Muy eficaz para combatir la cochinilla de las 
Kentias y de todas las plantas de interior. Estos 
insectos sueltan una sustancia pegajosa o 
melaza que las protege como un paraguas. 
Antes del tratamiento pulverizar con el Limpia-
dor Melazas (véase pag. 5) para eliminarla.

Para disolver en agua
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MOL830

1 x 24 24 8-413319-111831

500 grMAH886

1 x 24 24 8-413319-111886

500 gr

RAT112

1 x 20 50 8-413319-115112

12 dados

Apto para bonsái

INC030

1 x 24 72 8-413319-125302

30 ml

IMH600

1 x 24 18 8-413319-114887

600 ml

Antihormigas Líquido

INS725

INS732

INS749

1 x 24

1 x 24

1 x 12

84

60

30

8-413319-111725

8-413319-111732

8-413319-111749

150 gr

300 gr

1 Kg
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Línea trAtAmiEntos

Insecticida 
Concentrado
Elimina pulgones, piojos, orugas y 
todo tipo de insectos chupadores.
Ideal para terraza, jardín, frutales, 
vid y huerto familiar. Muy eficaz 
contra la procesionaria del pino.

Insecticida 
Total
Insecticida de baja toxicidad. Indi-
cado para eliminar: mosca blanca, 
pulgón, orugas, carpocapsa y en 
general todo tipo de insectos 
voladores. Aplicable en todo tipo 
de plantas y árboles.

Fungicida 
Antioidio
Fungicida sistémico. Controla 
enfermedades provocadas por 
hongos como: oídio, cenicilla, roya, 
sendrosa, abigarrado, etc...
Especialmente indicado para 
rosales y melocotonero. 

Fungicida 
Total
Fungicida líquido sistémico y de 
contacto. Protege a las plantas de 
enfermedades, podredumbres y 
todo tipo de hongos. 

Uso Profesional

Para disolver en agua Para disolver en agua

Apto para bonsái

INT001

1 x 24 72 8-413319-125050

30 ml

Apto para bonsái

INC001

1 x 24 72 8-413319-125067

30 ml

Para disolver en agua

Apto para bonsái

FUA001

1 x 24 72 8-413319-125074

30 ml

Uso Profesional

Para disolver en agua

Apto para bonsái

FUT001

1 x 24 72 8-413319-125081

30 ml

Antiplaga Geranios
Controla la mariposa del geranio, Cacyreus Marshalli, en todos sus estadios: 
larva, oruga y mariposa. Síntomas: el geranio presenta un mal aspecto gene-
ral, casi no florece, los capullos florales están ennegrecidos y vacíos al tacto. 
Los tallos afectados también presentan partes secas y claros deterioros.

ING411

ING001

1 x 24

1 x 24

32

72

8-413319-111411

8-413319-125036

4 x 2 ml

30 ml

Para disolver en agua
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Línea césPEd

Antimusgo
Elimina el musgo, las algas y los 
líquenes de las zonas húmedas de 
tu césped y jardín. Previene y con-
trola enfermedades criptogámicas, 
como el mildiu, la roya, dollar spot 
y otras. Regula el crecimiento del 
césped y corrige sus carencias. 
Fe 27%,  S 40,5%, Nureico 4,6%
Microgranulado

Abono 
Granulado
Da más verdor, tupidez y 
consistencia al césped. 
Facilita un crecimiento regular y 
homogéneo evitando continuas 
siegas. Regula y corrige las 
carencias previniendo la clorosis.
N 8% P 6% K 10% Mg 2% Mo 
20% + Micro

Herbicida
Elimina las hierbas de hoja ancha 
del césped y otros cultivos, incluso 
las resistentes a otros herbicidas 
hormonales. Totalmente inofensivo 
para el césped. Controla: llanten, 
hierba estrella, ranúnculos, dientes 
de león, milenramas, verónicas, 
romazas, tréboles y otros...

Abono Líquido
Ultrarrápido
Regenerador líquido de efecto 
ultrarrápido. Soluciona el problema 
del verdor en 72 horas. Para quedar 
bien ante cualquier compromiso 
inesperado, deportivo o social. 
Recomendado para campos de 
golf y deportivos.
N 10% P 7% K 7% Amino 2,3%   
Vitamina B1

Riegómetro
De dos piezas, con escala graduada, para 
controlar el agua de riego por aspersión 
empleada en nuestro césped y jardín. 
También el agua de lluvia.  

Para disolver en agua

ABCULT

1 x 12 24 8-413319-125005

1.200 ml

PLU997

1 x 12 - 8-413319-113903

2 Piezas

ABC475

ABC466

ABC134

1 x 15

1 x 3

1 x 1

36

24

32

8-413319-111473

8-413319-111466

8-413319-151134

2 Kg

10 Kg

25 Kg

HEC001

HEC760

1 x 24

1 x 12

50

60

8-413319-125029

8-413319-112760

50 ml

200 ml

ANT100

1 x 12 24 8-413319-124749

900 gr
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Línea ÁrbolEs y conífErAs

Lila Balsam
Mástic arbóreo. Corteza artificial. Desinfectante - Bactericida - Fungicida
Nueva formula más eficaz. Nuevo color imitando la madera.
Corteza artificial, para cerrar y curar heridas de todo tipo,  en árboles, 
bonsáis, etc... causados por golpes, poda e injertos. Debido a su 
acción fungicida, antes de su aplicación no es necesario hacer ningún 
tratamiento. Basta limpiar las heridas a fondo hasta llegar a la madera sana.

Lila Balsam forma una corteza protectora, microporosa, transpirable, 
resistente a las inclemencias del tiempo y a las infecciones posteriores.

Apto para bonsái

Abono
Antiamarronamiento
Coníferas
Preventivo y curativo. Combate el 
amarronamiento por falta de magnesio y 
nitrógeno en los abetos, cipreses, pinos, 
setos, siemprevivas, tuyas y otras conífe-
ras. Ayuda en la fructificación de los frutos 
en los cítricos.
N 3%  Mgo 20% S 20% Zn 1,4% Algas 1%.

ANA001

1 x 12 30 8-413319-419463

1,2 kg

Abono Cítricos
Fertilizante foliar y radicular formulado para 
todo tipo de árboles cítricos, limonero, 
naranjo, mandarino, pomelo y kiwi. Contiene 
macroelementos, vitaminas y oligoelementos. 
Mediante su uso se apreciará un mayor ver-
dor en las hojas, colorido en los frutos, olor 
y sabor.  Soluble en agua. Se aplica por riego 
o pulverización, garantizando la absorción de 
los nutrientes a través de las hojas y raíces.
N 8% P 6% K 4% Mgo 4 % Zn 1%  Algas 1% +Micros

ECOLÓGICO

ABC120

1 x 12 24 8-413319-124664

1.200 ml

LIL350

LIL100

1 x 24

1 x 6

60

35

8-413319-111350

8-413319-123100

350 gr

1 Kg



Línea ÁrbolEs y conífErAs

16

Caldo 
Sulfocálcico
Insecticida Biológico.
Tratamiento preventivo de invier-
no para frutales, parrales, árboles y 
arbustos de hoja caduca. Elimina 
las formas invernantes de los 
insectos y hongos.
Polisulfuro de Cal 18,5%

Uso Profesional

ECOLÓGICO

CAL449

1 x 12 30 8-413319-112449

1.000 ml

Canutillo
Para atar y emparrar rosales, árboles 
frutales, etc. Al ser elástico no causa 
heridas a las ramas y dura muchísi-
mo tiempo.  Resistente a la intem-
perie. Sustituye a los sistemas de 
ligado con alambres incluyendo los 
que están recubiertos de plástico, 
que se incrustan dentro de la ma-
dera estrangulando la circulación 
de la savia.

CAN016

1 x 24 - 8-413319-130061

25 m

Salvaplantas
 
Protección contra el frio y heladas. 
Fabricado con un tejido especial que 
deja pasar el aire, la luz y el agua.
Crea un microclima en su interior. 

SALV2

1 x 25 - 8-413319-111251

Salvarracimos
 
Protección contra pájaros, polilla, 
mosca de la fruta, piral de la vid, 
botritis, mildiu, podredumbre gris y 
otras plagas de los racimos.  

SALV1

1 x 50 - 8-413319-200542

0,20 x 0,70 m 0,35 x 1,20 m
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Línea substrAtos
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Substrato 
Vegetal
Abonado y desinfectado para 
plantas de interior y exterior. 
Preparado con tierras vegetales 
y abonos naturales para que las 
plantas se desarrollen, crezcan y 
florezcan sanas y fuertes.

Substrato 
Orquídeas
Fórmula especial para orquídeas. 
Su gran porosidad, aireación, 
perfecto drenaje y una apropiada 
retención de humedad, hacen 
del susbstrato orquídeas el mejor 
aliado para el perfecto desarrollo 
de las orquídeas, en todo su ciclo 
vegetativo.

Substrato 
Cactus
Fórmula especial para cactus 
y plantas suculentas, cálida y 
porosa. Obtenida de una mezcla 
de turbas y tierra vegetal. Ofrece 
las condiciones óptimas que los 
cactus necesitan: un substrato 
poroso que no se seque por 
completo entre dos riegos. 

Substrato
Bonsái  
Tierra científicamente preparada 
para el cultivo y desarrollo de los 
bonsáis siguiendo la técnica de 
los maestros japoneses, que la 
convierte en la mejor aliada para 
el perfecto desarrollo de estos 
pequeños arbolitos en todo su 
ciclo vegetativo. 

Substrato 
Castaño
Tierra totalmente natural, ácida, 
dicha de castaño. Preparada para 
usarla directamente o para mezclar 
con otros substratos.
Especialmente indicada para plan-
tas acidófilas tales como: azalea, 
rododendro, hortensias, camelias...

Substrato 
Cáñamo
Ideal para el cultivo de toda clase 
de plantas de gran desarrollo. 
Las plantas muestran desde el 
principio un crecimiento robusto 
y más resistencia. Tierra esponjosa 
rica en oxígeno y bien drenada.
Materia Orgánica 80%
Conductividad 11 - 13 mi / cm
Ph 6 - 7. Retención de Agua 7,4

TEC001

1 x 60 60 8-413319-124817

20 Litros

SUC100

1 x 40 25 8-413319-121328

1 Litro SUB017

1 x 40 25 8-413319-120017

1 Litro

SUC939

1 x 40 25 8-413319-121939

1 Litro SUC304

1 x 20 30 8-413319-121304

3 Litros

SUV555

SUV469

SUV615

SUV622

1 x 10

1 x 1

1 x 1

1 x 1

42

250

100

51

8-413319-125555

8-413319-121458

8-413319-122615

8-413319-122622

5 Litros

10 Litros

30 Litros

50 Litros
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Línea substrAtos

Vermiculita
Una ligera capa sobre los semilleros 
asegura la aireación, temperatura y 
higrometría óptimas. Su elasticidad 
y ligereza previene el apelmaza-
miento y la asfixia de los substratos 
permitiendo que las raicillas crezcan 
sin ningún problema.

Arcilla 
Expandida
Bolas de arcilla expandida que 
sirven de acondicionador del 
suelo, en especial para macetas 
de autorriego y cultivos hidropó-
nicos. Ideal como drenaje. 
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Turba Fibrosa 
Sphagnum  
Se utiliza para mezclar y mejorar 
otros substratos o para usarla direc-
tamente en todo tipo de cultivos de 
plantas de interior o de exterior. 
El Sphagnum es el resultado de la 
acumulación de matéria vegetal 
depositada hace miles de años  en 
las turberas pantanosas.

Perlita
La Perlita mineral es una roca volcánica 
vítrea, que contiene agua de cristalización 
en su molécula.  Mejora la aireación 
y porosidad de la tierra. Actúa como 
antiapelmazante y retiene la humedad. 
Se emplea para mejorar los substratos de 
cultivo. Perfecto para el drenaje de plantas 
de cultivos hidropónicos. 

Ecococo
La alternativa más ecológica a la turba. 
Un substrato natural 100% que protege el 
medio ambiente. Hecho a base de cáscara 
de coco, es renovable y natural. Estimula el 
desarrollo rápido y vigoroso de las raíces y 
el crecimiento de la planta.  
Con sólo añadirle agua multiplica su 

volumen por 10.

Greda Volcánica
totalmente natural. 

Mantiene la temperatura y la humedad de 
los substratos para plantas de interior, en 
cultivos especiales como el cáñamo y toda 
clase de plantas aromáticas, medicinales 
y terrarios. Sirve para la decoración de 
caminos de acceso en jardines y además 
se emplea como drenaje para macetas y 
jardineras.

Apto para bonsái

TUR010

1 x 6 250 8-413319-122578

10 Litros

GRE103

1 x 12 30 8-413319-122103

3 Litros ARC307

1 x 20 30 8-413319-123308

3 Litros

ABQ300

1 x 24 30 8-413319-121311

300 ml

PER003

PER025

1 x 20

1 x 1

30

40

8-413319-122158

8-413319-132126

3 Litros

25 Litros

VER003

VER025

1 x 20

1 x 1

40

32

8-413319-123322

8-413319-124831

3 Litros

25 Litros

ECO100

1 x 24 18 8-413319-101207

10 Litros

x 10 veces su volumen
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Línea AccEsorios
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Microscopio
de Bolsillo con Luz - 30 Aumentos

De alta precisión, con luz incorporada, especialmente diseñado con una 
varilla deslizante, condensadora de luz, que la iguala, la abrillanta y la 
concentra en toda la superficie a investigar. El enfoque es muy fácil de 
adaptar, ajustándolo para la perfecta visión. Ideal para ver e identificar 
las plagas de sus plantas y cultivos.

Pulverizador
Para todo tipo de tratamientos 
fitosanitarios, capacidad
1 litro, con dosificación numerada 
en el lateral. Plástico muy 
resistente. Apto para insecticidas, 
fungicidas y fortificantes.
Práctico resistente y necesario.

Etiquetas
Etiquetas amarillas de pvc, para 
marcar e identificar semilleros, 
esquejes, macetas y huertos.

Bandeja Semillero
Bandeja semillero reutilizable. Ideal para todo tipo de semillas y siembras. 
De poco peso y muy manejable. Color negro, puede escoger la que más te 
convenga  según la planta de que se trate. Desmoldeable fácilmente.

Repelente 
mosquitos
Cutáneo
Forma una barrera protectora 
sobre la piel. Desprende buen 
olor y una agradable sensación. 
Ahuyenta eficazmente los insectos, 
como mosquitos tigre, moscas, 
avispas y tábanos.
Hasta 8 horas de protección.

PUL026

1 x 12 25 8-413319-113026

1 Litro MIC938

1 x 1 - 8-413319-123391

14 x 4 ,5 x 2 cm

BAS112

BAS140

BAS167

1 x 100

1 x 100

1 x 100

8

8

8

8-413319-131112

8-413319-131402

8-413319-131167

R-60 dpto.

R-40 dpto.

R-28 dpto.

ETS064

ETS061

1 x 24

1 x 12

-

-

8-413319-113064

8-413319-127061

16 cm

32 cm

Gel 
ahuyentador
Mosquitos
Ahuyentador de mosquitos a 
base de Citronella. Desprende 
buen olor y una agradable 
sensación. Repele eficazmente 
los insectos, como mosquitos 
tigre, moscas, avispas y tábanos.
Eficacia garantizada para 2 meses.

REP125

1 x 12 96 8-413319-200627

125 ml AHU001

12 30 8-428373-000076

85 gr

¡Noved
ad

2011!
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comunicación

            Expositor Mediano
Expositor de PVC sin ruedas.

          Expositor Grande
Expositor de PVC con ruedas.
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EXPMED 139 x 166 x 29EXPGRA 160 x 212 x 42
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comunicación

Revistas
Publicidad y artículos en 
diversas revistas del sector.

            Expositor Mediano
Expositor de PVC sin ruedas.

Bandera Horizontal Ext.
Para mástiles estándar.

Banderola Mural Int. y Ext.
Para vallas interiores y exteriores, muros, invernaderos, ...

BAN002 180 x 150
BAN130 180 x 130

Los ecológicos        de Asocoa...La gama de productos ecológicos de Asocoa, ha sido 

concebida para aportar todos los nutrientes y defensas 

a las plantas de una forma natural y no agresiva.
Al tratarse de productos con componentes 
100% naturales y tratamientos basados en 
�toforti�cantes y preventivos ecológicos, 
su uso no supone ningún riesgo para las personas y animales.

Busque el sello ecológico en todos nuestros preparados, sus plantas y el medio ambiente se lo agradecerán.

       Cuidado de tus plantas   ¿Químico o Natural?        Tú decides...

www.asocoa.comTel.: 902 238 991



22

comunicación

Web
¿Qué encontrarás?
 
Podrás consultar el catálogo completo de nuestros productos con 
sus instrucciones de uso detalladas.
Descripción de las plagas y enfermedades, con sus soluciones. 
Información general variada sobre aspectos relacionados con las 
plantas, la jardinería y el huerto en general.

Blog y Redes 
sociales

www.asocoa.com

Wordpress

Facebook

Twitter

Presencia en las principales 
redes sociales de Internet 
y participación en blogs 
sectoriales.



Twitter
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