Fitofortificante Ecológico Triple Acción
Pulverizador
El Fertilizante Fitofortificante Ecológico Triple Acción HA es un producto que actúa
sobre la planta proporcionando una triple acción protectora frente al ataque de plagas y
enfermedades. Induce la formación de fitoalexinas que mejoran la inmunología de la planta,
contiene oleato potásico que es un excelente limpiador de melazas, mientras que el silicato
de potasio le confiere un mayor grosor y dureza a sus cutículas. El resultado, plantas
protegidas y con menos ataques de hongos, insectos y ácaros.
Composición: 0,02% extracto de algas marinas (Ascosphyllum nodosum). 1% oleato potásico. 0,4%
extracto de canela. 2 ppm de silicato de potasio.
Comunicado como –Labijardín protector Triple- AUTORIZADO PARA USO DOMÉSTICO
Dosis: Aplicar directamente sin diluir.

INSECTOS

ÁCAROS

Formato Presentación

HONGOS

Código

750 ml Pulverizador 730060UNIDH

Fitofortificante Ecológico Anti Insectos
Pulverizador
El Fitofortificante Ecológico Anti Insectos HA es un producto ideado para prevenir y
eliminar los ataques de insectos que afectan a las plantas ornamentales y hortícolas.
Su formulación en base a extractos vegetales, oleato potásico y silicio aumenta las
defensas naturales, limpia las melazas y refuerza las cutículas actuando en el control y
protección de las plantas frente al ataque de plagas causadas por insectos.
Composición: 0,02% extracto de algas marinas (Asphyllum nodosum), 1% jabón potásico. 0,4%
extracto de canela, 0,3% extracto de equisetum, 0,02 ppm silicato potásico.
Comunicado como -Multiprotector- AUTORIZADO PARA USO DOMÉSTICO
Dosis: Aplicar directamente sin diluir.

PULGÓN

MOSCA BLANCA

Formato Presentación

COCHINILLA

Código

750 ml Pulverizador 730005UNIDH

98

Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

12

9,5 kg

480

Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

12

9,5 kg

480

Insecticida Biológico
Sobres
El Insecticida Biológico HA es un insecticida formado por cepas seleccionadas de
la bacteria Bacillus thuringiensis subespecie Kurstaki que se muestran altamente
efectivas para el control de insectos, especialmente orugas, procesionaria, prays y
arañuelo. Actúa por ingestión y en tratarse de un producto natural no deja residuos
y es inocuo para los organismos beneficiosos.
Composición: Bacillus thuringiensis kurstaki 16%
Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con nº: 23.601/14
AUTORIZADO PARA JARDINERIA EXTERIOR DOMÉSTICA
Dosis: Verter todo el contenido del sobre en el volumen de agua especificado (750ml o 5l).

ORUGA

TALADRO

Código

Formato

Formato

Sobre para 750 ml

Sobre para 5 L

Unid. Pack Unid. Caja

730006BOLSH

ARAÑA

10

250

Peso Caja

Código

2,5 Kg

730007BOLSH

Unid. Pack Unid. Caja Peso Caja

10

250

6,5 Kg

Fungicida Biológico
Sobres
El Fungicida Biológico HA es un fungicida de amplio espectro, con acción
bactericida, para el control de un gran número de enfermedades que se desarrollan
sobre las plantas. Su formulación permite una dosificación fácil y exacta, una rápida
disolución, proporcionando una cobertura uniforme, y una acción prolongada sobre
la vegetación tratada.
Composición: Oxicloruro de cobre 50% Inscrito
en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con nº: 13.138/13
AUTORIZADO PARA JARDINERIA EXTERIOR DOMÉSTICA
Dosis: Verter todo el contenido del sobre en el volumen
de agua especificado (750ml o 5l).

ROYA

Código

7 30122BOLSH

ANTRACNOSIS

Formato

Formato

Sobre para 750 ml

Sobre para 5 L

Unid. Pack Unid. Caja

10

MILDIU

250

Peso Caja

2,5 Kg

Código

730123BOLSH

Unid. Pack Unid. Caja

10

250

Peso Caja

6,5 Kg

99

Fitofortificante Ecológico Anti Hongos
Pulverizador
El Fitofortificante Ecológico Anti Hongos HA es una mezcla de componentes con acción
preventiva frente a hongos que actúan como revitalizante y protector. Presenta tres formas
de acción, mejora las defensas naturales de la planta gracias a varias fitohormonas
vegetales, actúa como repelente natural de los hongos y refuerza las cutículas con lo que
se consigue combatir la aparición de enfermedades y eliminar las existentes.
Composición: 0,02% extracto de algas marinas (Ascosphyllum nodosum). 0,3% exctracto de
canela. 0,3% extracto de cola de caballo y de tomillo.
Comunicado como –Labiforte fungiestático- AUTORIZADO PARA USO DOMÉSTICO
Dosis: Aplicar directamente sin diluir.

ROYA

ANTRACNOSIS

Formato Presentación

OÍDIO

Código

Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

750 ml Pulverizador 730040UNIDH

12

9,5 kg

480

Fertilizante Guano Biológico
El Fertilizante Guano HA es un abono biológico, 100% natural, de alta eficacia y
rápidos resultados en la fertilización de todo tipo de plantas y árboles.
Sus componentes naturales, procedentes de excrementos de aves marinas,
son fácilmente y totalmente asimilables para las plantas, proporcionando
unos rápidos resultados de desarrollo, crecimiento, floración y fructificación.
A su vez mejoran la asimilación de cualquier otro nutriente.
Composición: Abono CE. Abono Orgánico NPK 7-8-4.
Dosis: Aplicar esparciendo de forma homogénia a razon de 50-100g/m2.

AUMENTA LAS DEFENSAS
NATURALES

Caja de Cartón

Sobre

Formato

Formato

Sobre 30g
Código

710542BOLSH

100

Unid. Pack Unid. Caja

10

250

Presentación

1,5 Kg Caja Cartón

Peso Caja

Código

9 Kg

710541UNIDH

Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

6

9 kg

288

Fertilizante Ecológico
Botella
El Fertilizante Ecológico HA es un complejo nutritivo 100% natural, obtenido de las
melazas de remolacha y de la caña de azúcar, utilizable en agricultura ecológica, que
presenta una alta proporción de materia orgánica, junto con aminoácidos y nutrientes que
promueven una rápida acción bioestimulante a la planta, siendo su asimilación fácil y
rápida, para mostrar los resultados en muy poco tiempo. Utilizable en todo tipo de plantas
y en todas las condiciones, interior, terraza, huerto y jardín.
Composición: 8UF de nitrogeno, 12% aminoácidos libres, 58% de óxido de potasio. Certificado
ecológico por el CAAE con número FE-001-0156
Dosis: Aplicar como abono radicular, diluyendo 5 ml de abono por litro de agua.

Código

710550UNIDH

Formato

Presentación

1250 ml

Botella

Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

12

15 kg

480

AMINOÁCIDOS LEVÓGIROS

101

