Azulador Hortensias
Sobre
El Fertilizante soluble Azulador Hortensias HA es un abono en forma de cristales solubles,
que incorpora aluminio al suelo, responsable de la coloración azul de las flores de las
hortensias, acidificando la disolución de riego y el medio de cultivo al mismo tiempo.
Además gracias a su contenido nutritivo actúa como fertilizante promoviendo el desarrollo,
verdor y floración de las hortensias.
Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 15-8-15 (3) con micronutrientes.
Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5l de agua y regar con la disolución de 6 a 8 Hortensias
de tamaño medio.

Formato

Sobre para 5 L
Código

720930BOLSH

Unid. Pack Unid. Caja

10

250

Peso Caja

6 Kg

Repelente Gatos y Perros

Pulverizador
El Repelente Gatos y Perros HA es un producto que actúa sobre las glándulas olfativas de
los animales, especialmente perros y gatos, provocando en ellos una reacción de repulsa. Su
composición de larga duración permite mantener su acción durante varios días, alargando
la protección de la zona deseada y mejorando la viabilidad de las aplicaciones.
Composición: Esencias aromáticas fijas, excipientes y mostazas.
Dosis: Aplicar directamente sobre la zona a proteger, procurando un mojado abundante de la
zona y evitando el contacto con superficies de ropa o telas susceptibles de ser manchadas.
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Formato

Código

Pulverizador

720920UNIDH

Unid. Caja Peso Caja Unid. Palet

12

9,5 Kg

480

HIERRO QUELATADO

Pulverizador
Pulverizadores de Colores
Los pulverizadores de colores están formados por un envase de 800 ml de capacidad diseñado con una forma ergonómica, atractiva y
cómoda, con el centro de gravedad equilibrado para evitar el cansancio de la muñeca durante la utilización, acompañado por una pistola
ergonómica y de tamaño de gota mínimo con la que se consigue un recubrimiento muy uniforme y una penetración máxima. El conjunto
permite una aplicación de cualquier producto líquido de forma profesional con una comodidad doméstica.
Formato

Presentación

800 ml Caja Cartón
Código

740004UNID

Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

24

2 kg

720

Polímeros Retenedores de Humedad

Los Polímeros Retenedores de Humedad GEOHUMUS son un producto granulado,
ecológico, que actúa como retenedor de agua y fertilizantes, asegurando
una máxima retención de estos elementos ya sea de un riego o de la lluvia,
permitiendo espaciar más los riegos y reducir el consumo de agua. Además su
contracción y retracción permiten aumentar la aireación de la tierra o sustrato.
Sus nutrientes y minerales potencian el crecimiento y desarrollo de las plantas.
Composición: 75% de polvo de roca (roca volcánica, minerales arcillosos, silicatos) y 25%
de polímeros orgánicos con capacidad de retención del agua, unidos en una estructura
reticular estable.
Dosis: Mezclar de 5 a 10g de producto (una cucharada) por litro de sustrato y plantar de
forma normal.

Cubos
Formato

Código

500 g

740016UNID

Formato

Código

5 Kg

740017UNID

Formato

Código

20 Kg

740018UNID

Unid.Caja Peso Caja

24

12 kg

Unid.Caja Peso Caja

4

20 kg

Unid.Caja Peso Caja

1

20 kg

Unid. palet

576
Unid. palet

112
Unid. palet

24

MEZCLA CON EL
SUSTRATO

5-10 g por 1L de sustrato

105

