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Cuidemos el medio ambiente 
y él cuidará de nosotros

La misma calidad y eficacia de nuestros productos, 
presentados en pequeños formatos. Pensados para 
el cliente urbanita, nuestras nuevas presentaciones 
suponen un ahorro de dinero y facilita su almacenaje 
en el hogar, ya que ocupa menos espacio.

Nueva pistola puverizadora de alta gama “Made 
in Europe”.  Pulverización mucho más fina y sin 
goteos.

No sería lógico que apostáramos 
cada día más por ofreceros productos 
100% naturales, biodegradables y sin 
residuos, pero que nos olvidáramos 
del embalaje que los contiene, así 
es que, una vez más, volvemos 
a ser pioneros en nuestro sector 
avanzándonos a lo que algún día será 
un mundo sin residuos plásticos.  
Hemos empezando cambiando la 
presentación de los abonos sólidos 
que antiguamente presentábamos en 
bolsa de plástico, por una innovadora 
bolsa de papel kraft 100% 
biodegradable y respetuosa con el 
medio ambiente, ah! y con autocierre 
superior, para una mayor comodidad 
y para conservar el producto en 
óptimas condiciones una vez abierto.  
Además nuestro papel es procedente 
de fuentes responsables.

https://twitter.com/asocoa

www.asocoa.com

https://www.facebook.com/Asocoa

https://www.pinterest.es/ASOCOA

Síguenos en:

Nuevos Formatos

WWW
32



Soluciones para tus plantas

Abono Plantas de Flor y Rosas 
Abono Regenerador Geranios
Abono Plantas Universal
Abono Orquídeas 
Abono Bonsáis  Amino Express
Abono Cactus

Abono Cítricos
Abono Plantas Universal Ecológico
Hemoglosan Crecimiento BIO
Hemoglosan Floración BIO
Abono Humus

Abono Regenerador Magnolios
Hemoglosan Bloom Bio
Abono Reverdeciente
Harina de Pescado
Asta y Pezuña
Algas Marinas
Abono Huerta y Jardín
Abono Cítricos
Humus de Lombriz
Quelato de Hierro
Azulador Hortensias

Abono Rosales
Abono Geranios
Abono Huerta y Jardín
Abono Hortalizas Clavos
Abono Rosales  Clavos
Abono Clavos
Abono Plantas de Flor y Rosales
Abono Huerta y Jardín
Abono Césped
Abono Guano Rojo
Abono Antimusgo Césped

Jabón Potásico
Fungicida
Limpiador de Melazas
Triple Acción
Laca Insecticida Anti Hormigas

Anti Hormigas Granulado
Extracto de Ortiga
Cola de Caballo
Tierra de Diatomeas

Herbicida
Abrillantador de Hojas
Anti Micciones
Perfumador Rosas
Repelente Mosquitos
Bálsamo Arbóreo
Canutillo Emparrar

Polvo Enraizante
Vigorizante Orquídeas
Conos de Riego
Sustrato Orquídeas
Sustrato Cactus
Aquabloc
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Índice
Novedades

Clavos Hortalizas

Algas 1 kg

Anti micciones

Humus 1 L

Harina de 
Pescado 1 kg

Herbicida

Azulador 
hortensias 500 g

Abono 
Rosales 500 g

Quelato 
Hierro 500 g

Humus 1 kg

Vigorizante 
Orquídeas

 Abono 
Cítricos 1 kg

Abono 
geranios 500 g

Clavos Rosales

Abono
 Huerta 1 kg

Asta y Pezuña 1 kg

500g
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ABONOS LÍQUIDOS
ABONOS SÓLIDOS

AB124028 24600 ml BOTELLA
FORMATO

Fertilizante concentrado rico en aminoácidos libres. Se trata de una fórmula muy 

rica y equilibrada que en pocos días, harán que tus geranios recuperen su máximo 

esplendor.  Especialmente indicado para recuperarlos de ataques de insectos como la 

Mariposa Africana ó de períodos de estrés por falta de riego o temperaturas extremas.  

Sus  geranios  “resucitarán”  y  volverán  a lucir  sus más  bellos  colores  en  pocos  días.

• Potenciador de la floración

• Resultados visibles a los pocos días

• Estimulador de la brotación

• Hasta 75 L de disolución

Abono Regenerador Geranios

Aplicación y dosis

Diluir en el agua de riego:

Geranio pequeño: 8 ml / L 

Geranio mediano: 16 ml / L

Geranio grande: 24 ml / L

(N) Nitrógeno 12%; (P2O5) Fósforo 5% (K2O) 
Óxido de Potasio 2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES DEL AÑO

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

8436571240026

Abono foliar y radicular altamente soluble. Contiene todos los nutrientes necesarios 

para el perfecto desarrollo de tus plantas de flor y rosales.  Su alto contenido en fósforo 

y potasio estimula la formación de flores y otorga resistencia frente enfermedades, 

heladas, sequías y procesos de estrés de la planta.
• Potenciador de la floración
• Resultados visibles a los pocos días
• Estimulador de la brotación
• Hasta 250 L de disolución

Abono Plantas de Flor y Rosas

NUEVO

Aplicación y dosis

Diluir en el agua de riego:

-Plantas interior: 8 ml / 2 L agua (cada 7 días)

-Plantas exterior: 16 ml / 2 L agua (cada 10 días)

-Hidropónicos: 4 ml / 2 L agua (cada 15 días)

AB124002 121 L BOTELLA
FORMATO

(N) Nitrógeno 3%; (P2O5) Pentóxido de fósforo 6%  
(K2O) Óxido de potasio 5%  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES DEL AÑO

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

8436571240286
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26AB124005 300 ml BOTELLA
FORMATO
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Fertilizante foliar y radicular preparado para todo tipo de plantas de interior y exterior, 

flores, bonsáis, plantas aromáticas, medicinales, cactus y plantas suculentas. Contiene 

macroelementos, vitaminas y oligoelementos necesarios para el perfecto desarrollo 

de las plantas, dando como resultado después del primer abonado, un mayor verdor 

en las hojas, colorido en las flores y robustez en las plantas.

• Activador de crecimiento

• Hojas más verdes

• Resultados visibles a los pocos días

• Hasta 250 L de disolución

Abono Plantas Universal

Aplicación y dosis

Diluir en el agua de riego:

-Plantas interior: 8 ml / 2 L agua (cada 7 días)

-Plantas exterior: 16 ml / 2 L agua (cada 10 días)

-Hidropónicos: 4 ml / 2 L agua (cada 15 días)
(N) Nitrógeno 8%; (P2O5) Fósforo 8% (K2O) 

Óxido de Potasio 6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES DEL AÑO

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

AB124000 26 BOTELLA300 ml

AB124046 24 BOTELLA600 ml

AB124001 12 BOTELLA1 L

FORMATO

8413319111213

8436571240019

8413319111220

Proporciona un crecimiento armónico y constante a las orquídeas. Estimula el 

contenido de auxinas, mejora la actividad enzimática, aumenta la síntesis de clorofila,

actúa como un antioxidante y aumenta la toleracia a la sequía. Un auténtico aporte 

de vitaminas hará que la planta crezca sana, con una abundante floración, de vivos 

colores e intenso aroma.

• Estimula la floración

• Activador de crecimiento

• Resultados visibles a los pocos días

• Hasta 75 L de disolución

Abono Orquídeas 

Aplicación y dosis

Diluir en el agua de riego: 

16 ml /2 L agua mineral. 

Aplicación vía foliar: 

8 ml / 2 L agua mineral. 

(N) Nitrógeno Total 3% p/p Nitrógeno Amoniacal: 2% p/p
Nitrógeno Ureico: 1% p/p (P2O5) Óxido de fósforo 6% p/p

(K2O) Óxido de potasio 5% p/p

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES DEL AÑO

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

8436571240057
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AB124003 26250 ml BOTELLA
FORMATO

8413319115006

Abono natural de alta viscosidad sin ninguna clase de aditivos, obtenido por hidrólisis 

controlada de proteínas naturales, que contienen los aminoácidos, péptidos y 

polipéptidos, que son asimilados íntegramente por tus bonsáis.

Alimento más vitaminas para diluir en el agua. 

• Resultado espectacular

• Efectos inmediatos

• Rápida absorción

• Hasta 80 L de disolución

Abono Bonsáis  Amino Express

Aplicación y dosis

Diluir en el agua de riego:

3 ml/ L de agua

Nitrógeno total 6,77% Aminoacidos libres 7,06%
Materia orgánica total 47,5% Carbono orgánico 27%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES DEL AÑO

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO
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AB124054 121 L BOTELLA
FORMATO

8436571240545

Abono orgánico de origen vegetal soluble y equilibrado. Aporta los nutrientes 

necesarios para el perfecto desarrollo y crecimiento de todo tipo de plantas, dando 

como resultado un mayor verdor y robustez en las hojas desde el primer abonado.

Enriquece y mejora el substrato, estimulando la vida biológica del suelo. Con su 

aplicación conseguirás potenciar el crecimiento de las raíces.

• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y 

889/20080

• Residuo 0 

• 100% biodegradable

• Hasta 250 L de disolución

• Apto para todo tipo de cultivos

Abono Plantas Universal Ecológico

Aplicación y dosis

Diluir en el agua de riego:

-Plantas interior: 8 ml / 2 L agua (cada 7 días)

-Plantas exterior: 16 ml / 2 L agua (cada 10 días)

-Hidropónicos: 4 ml / 2 L agua (cada 15 días)

(N) Nitrógeno orgánico 3,11%; (P) Fósforo orgánico 1,86%;  
(K)Potasio orgánico 2,97%; Materia orgánica 41%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES DEL AÑO

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

ECOLÓGICO
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Abono Cactus

Aplicación y dosis

Diluir en el agua de riego:

16 ml/ 2 L de agua (N) Nitrógeno 4%; (P2O5) Fósforo 4% 
(K2O) Óxido de Potasio 3%

(Mg) Magnesio 1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES DEL AÑO

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

8413319111848AB124004 26300 ml BOTELLA
FORMATO

ECOLÓGICO

Es un potente fertilizante orgánico concentrado estimulador de la floración. Úsalo 

en las fases de pre-floración, floración y engorde y obtendrás unas abundantes y 

compactas flores.  Hemos añadido extracto de Aloe Vera y un alto contenido en 

aminoácidos libres, lo que confiere a este abono unas excelentes propiedades como 

nutriente, fácil y rápidamente asimilable por la planta.

• Elevado contenido en aminoácidos libres 

• Sin plazo de seguridad

• Estimulador de la floración
• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y 

889/2008.
• Hasta 125 L de disolución

Abono Cítricos

Aplicación y dosis

Diluir en el agua de riego.  

Comenzar las aplicaciones al inicio de la brotación y continuar las aplicaciones durante 

todo el proceso vegetativo.  

Aminoácidos libres 10,50%; (N) Nitrógeno total 6,60%;  
(N) Nitrógeno orgánico 3,00%; (N) Nitrógeno amoniacal 3,60%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES DEL AÑO

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

8436571240064
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AB124006 1 L 12 BOTELLA
FORMATO

Fertilizante foliar y radicular preparado para todo tipo de cactus y plantas crasas.  

Contiene macroelementos, vitaminas y oligoelementos necesarios para el perfecto 

desarrollo de los cactus, dando como resultado después del primer abonado, un mayor 

verdor, colorido y robustez.

• Resultado espectacular

• Efectos inmediatos

• Rápida absorción

• Hasta 80 L de disolución
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8436571241269AB124126 121 L BOTELLA
FORMATO

Aplicación y dosis

Diluir en el agua de riego:

Foliar: 1 tapón (16 ml) / 2 L de agua

Hidroponía: 2 - 2,25 ml / L de agua

Fertirriego: 15 a 20 L / Hectárea

Aplicación y dosis

Diluir en el agua de riego:

-Foliar: 1 tapón (16 ml) / 2 L de agua

-Hidroponía: 2 - 2,25 ml / L de agua

-Fertirriego: 15 a 20 L / Hectárea

AB124048 121 L BOTELLA
FORMATO

8436571240484

AB124012 121 L BOTELLA
FORMATO

8436571240125

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES DEL AÑO

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Es un potente fertilizante orgánico concentrado, estimulador del crecimiento. 
Debido al elevado contenido en aminoacidos libres y su rápida incorporación a la 
savia elaborada de la plantas, proporciona un medio nutritivo y estimulante, siendo 
aprovechado de forma inmediata por ellas.
Comenzar las aplicaciones al inicio de la brotación y continuar las aplicaciones durante 
todo el proceso vegetativo.

Hemoglosan Crecimiento BIO

Aplicación y dosis

Diluir en el agua de riego:

-Foliar: 1 tapón (16 ml) / 2 L de agua

-Hidroponía: 2 - 2,25 ml / L de agua

-Fertirriego: 15 a 20 L / Hectárea Aminoácidos libres 10,50%; (N) Nitrógeno total 6,60%;  
(N) Nitrógeno orgánico 3,00%; (N) Nitrógeno amoniacal 3,60%

Es un potente fertilizante orgánico concentrado, estimulador de la floración. Úsalo 
en las fases de pre-floración, floración y engorde, y obtendrás unas abundantes 
y compactas flores. Hemos añadido extracto de Aloe Vera y un alto contenido en 
aminoácidos libres, lo que confiere a este abono unas excelentes propiedades como 
nutriente, fácil y rápidamente asimilable por la planta.
• Utilizable en agricultura ecológica
• Sin plazo de seguridad
• Estimulador de la floración
• Hasta 125 L de disolución

Materia orgánica líquida procedente del humus de lombriz y de residuos vegetales 
naturales, que aporta humus al suelo.  Está formulado con productos de origen totalmente 
natural de manera que puede ser utilizado en Agricultura Ecológica.
Indicado para cultivos de jardines, flores, césped, huerta, vegetales, toda clase de plantas 
de interior, exterior, bonsáis, plantas aromáticas, medicinales y plantas suculentas.
• Rico en ácidos húmicos y fúlvicos
• 100% Biodegradable
• Residuo 0
• Hasta 250 L de disolución

Hemoglosan Floración BIO

Abono Humus

(N) Nitrógeno: 8%; (P2O5) Fósforo: 3%;
(K2O) Óxido de Potasio: 9%; Aminoácidos libres: 12%

(N) Nitrógeno orgánico 3,11%; (P) Fósforo orgánico 1,86%;  
(K)Potasio orgánico 2,97%; Materia orgánica 41%
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AB124029 12800 g ESTUCHE
FORMATO MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Fertilizante orgánico de orígen animal.  Es un potente estimulante de la floración.  
Indicado para todo tipo de árboles y arbustos de flor, especialmente los Magnolios. Su 
alto contenido en Nitrógeno, materia orgànica y aminoacidos libres, le confiere a este 
abono unas excelentes propiedades como nutriente, fácil y rápidamente asimilable por 
la planta. 
• Efectos visibles a los pocos días
• Árboles con abundante floración
• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y 

889/2008.

Abono Regenerador Magnolios

Aplicación y dosis

Aplicar directamente al suelo o disuelto en  el agua de riego.

Macetas y jardineras: 20 g

Árboles en jardín: 100 a 150 g/ árbol

Aplicación vía foliar: 10 a 15 g / 10 L de agua
(N) Nitrógeno orgánico total 13% (K2O) Potásio 4%
Materia orgánica total 92% Aminoacidos libres 16%

8436571240293

ECOLÓGICO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Hemoglosan Bloom BIO está cargado de nutrientes y microelementos necesarios para
que tus cogollos engorden y sean más fuertes. La acción de este abono natural, rico en
aminoácidos y materia orgánica, es rápida y duradera. Sus efectos son notables a los
3 – 4 días de su aplicación. 
• Alto contenido en nitrógeno y potasio de origen natural
• 100% natural y biodegradable
• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y 

889/2008

Hemoglosan Bloom Bio

AB124104 12800 g ESTUCHE
FORMATO

8436571241047

Aplicación y dosis

Repartir el abono uniformemente alrededor de nuestra planta, enterrándolo 

ligeramente. A continuación regar.

Macetas y Jardineras: 20 g a 40 g aprox. según tamaño planta

Jardín: 40 a 60 g por m2

Aplicación foliar y radicular: 10 a 15 g/ 10 L de agua

(N) Nitrógeno orgánico total 13%
(K2O) Potásio 4% Materia orgánica total 92% Aminoacidos libres 16%

ECOLÓGICO

12800 gAB124009 ESTUCHE
FORMATO MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Su exclusiva fórmula a base de hierro y microelementos, combate eficazmente la 
clorosis (amarillez de las hojas) al mismo tiempo estimula la vegetación. Asimismo, 
es un complemento vital y necesario para todo tipo de plantas vivas, ya que aporta 
todos los microelementos necesarios para su buen desarrollo.  Facilita la fotosíntesis, 
da más color a las flores y verdor a las hojas. Es un potente anticriptogámico y eficaz 
antiséptico. Acidifica la tierra, combatiendo la cal contenida en el agua de riego. 

Abono Reverdeciente

Aplicación y dosis

Esparcir por encima de la tierra y regar seguidamente.  También se puede disolver en 

el agua de riego.

Jardinería: 30 - 50 g/ m2

Horticultura: 50 - 100 g/ m2

Árboles frutales: 100 - 250 g/ por árbol según tamaño (Fe) Hierro 15%; (Mg) Magnesio 3%; 
Microelementos quelatados 

8413319125517

NUEVO

NUEVO

NUEVO

ECOLÓGICO

ECOLÓGICO

ECOLÓGICO
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Abono orgánico natural compostado de liberación lenta. De muy fácil aplicación gracias 
a su presentación en formato pellet. Indicado para todo tipo de plantas ornamentales, 
árboles, arbustos, hortalizas, cítricos y frutales. Su alto contenido en ácidos húmicos 
procedentes de leonardita y aminoácidos de origen vegetal, aumentan su eficacia tras 
la aplicación al suelo.
• 100 % biodegradable
• Inocuo y residuo 0
• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y
889/2008

Abono Huerta

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

(N) Nitrógeno: 3,20%; (P205) Fósforo: 2,20%
(K2O) Óxido de Potàsio: 1,40%

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

81 kgAB124116 BOLSA KRAFT
FORMATO

8436571241160

81 kgAB124117 BOLSA KRAFT
FORMATO

8436571241177

81 kgAB124050 BOLSA KRAFT
FORMATO

8436571240507

81 kgAB124115 BOLSA KRAFT
FORMATO

8436571241153

81 kgAB124114 BOLSA KRAFT
FORMATO

81 kgAB124011 BOLSA KRAFT
FORMATO

8436571240118

8436571241146
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Poderoso fertilizante orgánico procedente de restos de pescado de muy rápida 
liberación. Rico en nitrógeno, fósforo, calcio, proteínas y minerales,  Aumenta la 
cantidad, calidad, sabor y aroma de frutas y hortalizas.  En estados carenciales 
recupera la planta estimulando la formación de flores.  Además, aporta gran cantidad 
de microorganismos que proporcionan a las raíces los alimentos necesarios para 
obtener buenas cosechas.
• Rápidamente asimilable por plantas y árboles
• 100% biodegradable. Residuo 0
• Utilizable en agricultura ecológica

Harina de Pescado

Aplicación y dosis

Esparcir según las dosis indicadas y regar a continuación para disolver las sustancias

nutritivas.

Macetas y jardineras: de 50 a 200 g (según tamaño) / maceta

Huertos: 40 a 60 g/ planta
Harina de pescado 100%

Abono 100% natural a base de materias primas de origen animal, muy rico en nitrógeno 
y hierro.  Estimula la floración y el desarrollo homogéneo de los árboles frutales cítricos 
y de sus frutos.  Aplícalo de formula regular y conseguirás incrementar la producción, 
aumentar el sabor, el color y el olor de limones, naranjas, kiwis y otros cítricos.
• Alto contenido en nitrógeno y potasio de origen natural
• 100% biodegradable. Residuo 0
• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y
 889/2008

Poderoso fertilizante orgánico procedente de restos de asta y pezuña de buey de 
lenta liberación. Rico en nitrógeno, fósforo, calcio, proteínas y minerales,  Aumenta 
la cantidad, calidad, sabor y aroma de frutas y hortalizas.  En estados carenciales 
recupera la planta estimulando la formación de flores.  Además, aporta gran cantidad 
de microorganismos que proporcionan a las raíces los alimentos necesarios para 
obtener buenas cosechas.
• Se asimila lentamente por plantas y árboles
• 100% biodegradable. Residuo 0
• Utilizable en agricultura ecológica

Abono CítricosAsta y Pezuña

Aplicación y dosis

Repartir el abono uniformemente alrededor del árbol, enterrándolo

ligeramente. A continuación regar.

Cítricos: 20 g a 40 g aprox. según tamaño árbol

Aplicación foliar y radicular: 10 a 15 g/ 10 L de agua

    

Aplicación y dosis

Esparcir según las dosis indicadas y regar a continuación para disolver las sustancias

nutritivas.

Macetas y jardineras: de 50 a 200 g (según tamaño) / maceta

Huertos: 40 a 60 g/ planta

Aplicación y dosis
Repartir el abono uniformemente alrededor de nuestra planta.
Macetas y jardineras: de 50 a 200 g (según tamaño) / maceta
Huertos: 40 a 60 g/ planta
Árboles y arbustos: 1/2 a 2 kg/ árbol según tamaño    

Aplicación y dosis

Esparcir según las dosis indicadas y regar a continuación para disolver las sustancias

nutritivas.

Macetas y jardineras: de 50 a 200 g (según tamaño) / maceta

Huertos: 40 a 60 g/ planta

(N) Nitrógeno orgánico total 13% (K2O) Potásio 4%
Materia orgánica total 92% Aminoacidos libres 16%Asta y pezuña 100% 

Fertilizante rico en flora microbiana.  Al ponerlo en contacto con el suelo aumenta la 
capacidad microbiana de éste y como consecuencia su capacidad de producción 
vegetal.  Contiene suficiente cantidad de nutrientes como nitrógeno, fosfóro, potásio, 
micro y macroelemento para el perfecto desarrollo de las plantas. Además, reduce 
la necesidad de pesticidas químicos, al producir plantas saludables que son menos 
susceptibles a plagas de insectos, enfermedades y heladas.
• 100% biodegradable. Residuo 0
• Restablece el equilibrio biológico del suelo
• Potenciador de enraizamiento
• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y 

889/2008

Bioestimulante de lenta liberación a base de algas marinas, potenciador del 
crecimiento. Importante fuente de aminoácidos, oligoelementos, nitrógeno y fósforo. 
En estados carenciales recupera la planta favoreciendo además la formación de flores 
y frutos.
Utilizar en todo tipo de plantas y árboles, especialmente frutales y macizos de flor.
• Estimula el crecimiento y la producción de frutos
• Aumenta la actividad probiótica y biológica en la tierra
• Utilizable en agricultura ecológica
• Facilita el fuerte crecimiento e incrementa el cultivo y cosecha

Humus de LombrizAlgas Marinas

Humus de lombriz roja 100%
Algas marinas 100% 

Ascophyllum nodosum

Aplicación y dosis
Esparcir según las dosis indicadas y regar a continuación para disolver las sustancias 
nutritivas.
Árboles y arbustos: 25g - 50 g / árbol según tamaño
Cítricos y frutales: 50g - 100 g / árbol según tamaño
Hortalizas: 100 g-150g / m2 según tipo de planta

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO

ECOLÓGICO ECOLÓGICO

ECOLÓGICO ECOLÓGICO

ECOLÓGICO ECOLÓGICO
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24500 gAB124121 BOLSA KRAFT
FORMATO

24500 gAB124118 BOLSA KRAFT
FORMATO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Fertilizante microgranulado de alta solubilidad. Es un producto que actúa de forma 
rápida y eficaz contra las carencias de hierro (amarilleo o clorosis férrica de las 
plantas) en toda clase de suelos. Previene y corrige carencias de hierro en todo tipo de 
cultivos. Especialmente indicado para: frutales, cítricos, vid, fresas, césped, hortícolas 
y ornamentales.
• Utilizar preferentemente como preventivo al inicio del período vegetativo de la 

planta o al aparecer los primeros síntomas

Quelato de Hierro

Aplicación y dosis

Aplicar directamente al suelo o disuelto en  el agua de riego.

Macetas y jardineras: 10 g - 30 g/ planta dependiendo del tamaño

Árboles en jardín: 30 - 360 g/ árbol dependiendo del tamaño 

Cítricos: 60 - 360 g/ árbol dependiendo del tamaño

Hortícolas: 30 - 100 g/ m2 según tipo de planta
(N) Nitrógeno 3%; (K2O) Óxido de Potasio 15%; 

(Fe) Hierro 2,40%; Hierro quelatado 2%

Abono altamente soluble y equilibrado. Indicado para plantas acidóflas. Aplícalo 
regularmente según las dosis indicadas y obtendrás abundante floración con aromas y 
colores espectaculares. Hemos añadido hierro, para rebajar el pH del suelo y acidifcarlo, 
evitando así la habitual clorosis férrica que tanto afecta a este tipo de plantas.
• Provoca cambio de color de la flor de rosa a azul intenso
• Aplícalo junto a nuestro abono plantas de flor
• Resultados visibles a los pocos días.

Azulador Hortensias

Aplicación y dosis

Disolver en el agua de riego según las dosis indicadas.

Hortensias y otras plantas ácidas 10 g / 2 L agua.

(Fe) Hierro 4,5% soluble en agua
(Mn) Manganeso 0,47% soluble en agua

(Zn) Zinc 0,042% soluble en agua (N) Nitrógeno 2,1%
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MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

24500 gAB124119 BOLSA KRAFT
FORMATO

8436571241191

Aplicación y dosis

Esparcir según las dosis indicadas y regar a continuación para disolver las sustancias 

nutritivas.

Rosales y plantas de flor: 10 g / maceta 30 cm 2-3 aplic. / año

Abono complejo granulado altamente soluble y equilibrado. Cada gránulo contiene 
todos los nutrientes necesarios para el perfecto desarrollo de tus plantas de flor y 
rosales. Aplícalo regularmente según las dosis indicadas y obtendrás abundante 
floración con aromas y colores espectaculares. Contiene azufre que prolonga el tiempo 
de liberación del nitrógeno, y magnesio que estimula la formación de flores y otorga 
resistencia frente enfermedades, heladas, sequías y procesos de estrés de la planta.

Abono Rosales

(N) Nitrógeno 20%; (P2O5) Fósforo 5%
(K2O) Óxido de Potasio 10%

Abono complejo granulado altamente soluble. Cada gránulo contiene todos los 

nutrientes necesarios para el perfecto desarrollo de tus geranios.

Aplícalo regularmente según las dosis indicadas y verás como tus geranios vuelven a 

brotar y mostrar sus más bellos colores. 

Contiene azufre que prolonga el tiempo de liberación del nitrógeno, y magnesio que 

estimula la formación de flores y otorga resistencia frente enfermedades y plagas de 

insectos, heladas, sequías y en general, procesos de estrés de la planta.

• Estimula la floración

• Tallos más sanos y resistentes

• Fácil aplicación

Abono Geranios

Aplicación y dosis

Esparcir según las dosis indicadas y regar a

continuación para disolver las sustancias nutritivas.

Geranios: 10 g / maceta 30 cm 2-3 aplic. / año
(N) Nitrógeno 20%; (P2O5) Fósforo 5%

(K2O) Óxido de Potasio 10%

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

8436571240378AB124037 500 g 24 BOLSA KRAFT
FORMATO

8436571241207AB124120 500 g 24 BOLSA KRAFT
FORMATO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Abono complejo NPK granulado altamente soluble y equilibrado. Cada gránulo 
contiene todos los nutrientes necesarios para el perfecto desarrollo de todo tipo de 
plantas y árboles. Aplícalo regularmente según las dosis indicadas y verás crecer 
tus plantas sanas, resistentes y vigorosas. Contiene azufre que prolonga el tiempo 
de liberación del nitrógeno, y magnesio que estimula la formación de flores y otorga 
resistencia frente enfermedades, heladas, sequías y procesos de estrés de la planta.

Abono Huerta y Jardín

Aplicación y dosis
Esparcir según las dosis indicadas y regar a continuación para disolver las sustancias 
nutritivas.
Rosales y plantas de flor: 10 g / maceta 30 cm 2-3 aplic. / año
Árboles y arbustos: 30 - 360 g / árbol según tamaño 3 aplic. / año
Cítricos y frutales: 60 - 360 g / árbol según tamaño 3 aplic. / año
Hortalizas: 30 - 100 g / m2 según tipo de planta 1-3 aplic. / año

(N) Nitrógeno 12%; (P2O5) Fósforo 6%
(K2O) Potásio 12%; (SO3) Trióxido de azufre 12%

500gNUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

16 17



138X8 gAB124123 ESTUCHE
FORMATO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO
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Fertilizante orgánico BIO de lenta liberación presentado en forma de barritas listas para 

usar. Suministra todos los nutrientes necesarios para el perfecto desarrollo de nuestras 

hortalizas durante las fases de crecimiento, prefloración y floración, aumentando la 

producción, el tamaño y el sabor de todo tipo de frutas y verduras.

• 100% Biodegradable / Residuo 0

• Sin plazo de seguridad

• Utilizable en agricultura ecológica

Abono Hortalizas

Aplicación y dosis

Clavar las barritas en el sustrato, junto al tallo de la planta, y regar a continuación

(N) Nitrógeno orgánico 4%;  (P205) ; Pentóxido de fósforo 4%;
(K20) Óxido de potásio soluble en agua 8%

 8436571241238

Fertilizante universal de lenta liberación presentado en formato barrita soluble en agua.  

Su formula rica en Nitrógeno, Fósforo y Potásio, micro y macroelementos, proporciona 

fuerza, resistencia y vigor a nuestras plantas.  La solución perfecta  para los que no se 

acuerdan de alimentar sus plantas periódicamente. 

• Resultado visible a los pocos días

• Hojas más verdes y flores con colores más intensos

• Alimento ininterrumpido durante 4 meses 

Abono Clavos

Aplicación y dosis

Clavar las barritas (según tamaño planta) en el sustrato, junto al tallo de la planta, y 

regar a continuación. (N) Nitrógeno 12%; (P2O5) Fósforo 7%
 (K2O)  Óxido de Potasio 7%

8436571240224 MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

AB124022 25 clavos 26 ESTUCHE
FORMATO

138X8 gAB124122 ESTUCHE
FORMATO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

8436571241221

Fertilizante orgánico BIO de lenta liberación presentado en forma de barritas listas 

para usar. Suministra todos los nutrientes necesarios para el perfecto desarrollo 

de nuestros rosales durante las fases de crecimiento y floración, aumentando la 

producción, el tamaño y el aroma de las rosas.

• 100% Biodegradable / Residuo 0

• Alimento durante 2 meses

• Utilizable en agricultura ecológica

Abono Rosales

Aplicación y dosis

Clavar las barritas en el sustrato, junto al tallo de la planta, y regar a continuación

(N) Nitrógeno orgánico 4%;  (P205) Pentóxido de fósforo 4%;
(K20) Óxido de potásio soluble en agua 8%

ECOLÓGICO

ECOLÓGICO
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101 kgAB124008 CUBO
FORMATO

43 kgAB124020 CUBO
FORMATO

8436571240088

8436571240200

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

121 kgAB124111 TALQUERA
FORMATO

8413319124749

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Abono orgánico 100% natural específico para huerta, planta ornamental, arbustos 
y césped. Producto resultante de un largo proceso de fosilización del estiércol de 
aves marinas. Su alto contenido en materia orgánica mejora la estructura y favorece 
la actividad biológica de los suelos. Su alto contenido en cálcio, magnesio y potásio, 
refuerza las defensas de las plantas contra plagas y enfermedades.
• Resultados visibles a los pocos días
• Residuo 0
• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y 

889/2008.

Abono Guano Rojo

Aplicación y dosis
Esparcir según las dosis indicadas y regar a continuación para disolver las sustancias
nutritivas.
Huerto y plantas ornamentales: de 10 a 100 g/ planta
Árboles y arbustos: de 100 a 500 g/ árbol
Césped: 60 g/ m2
En agua de riego: disolver entre 10 y 50 g/ L

Aplicación y dosis

Aplicar por espolvoreo de 10 a 20 g/ m2 y regar a continuación . 

(N) Nitrógeno 1%; (P2O5) Fósforo 12% 
(K2O) Óxido de Potasio 3%

El abono antimusgo Moss Control elimina musgos, algas y líquenes del césped, 
previniendo las enfermedades criptogámicas, tales como fusarium, corticidium y 
dollar spot, entre otras.
Moss Control es un preparado obtenido como resultado de largas experiencias 
y pruebas, concebido para acabar e incluso para prevenir una buena parte de las 
enfermedades del césped.
• Césped hermoso, aspecto denso y sano.
• Da más fortaleza en situaciones de estrés.
• Actúa como corrector de carencias.

Abono Antimusgo Césped

Fe Hierro 27% p/p, S Azufre 40,5% p/p, 
N Nitrógeno ureico 4,6% p/p

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Abono complejo NPK granulado altamente soluble y equilibrado. Cada gránulo 
contiene todos los nutrientes necesarios para el perfecto desarrollo de todo tipo de 
plantas y árboles. Aplícalo regularmente según las dosis indicadas y verás crecer 
tus plantas sanas, resistentes y vigorosas. Contiene azufre que prolonga el tiempo 
de liberación del nitrógeno, y magnesio que estimula la formación de flores y otorga 
resistencia frente enfermedades, heladas, sequías y procesos de estrés de la planta.

Abono Huerta y Jardín

Aplicación y dosis
Esparcir según las dosis indicadas y regar a continuación para disolver las sustancias 
nutritivas.
Rosales y plantas de flor: 10 g / maceta 30 cm 2-3 aplic. / año
Árboles y arbustos: 30 - 360 g / árbol según tamaño 3 aplic. / año
Cítricos y frutales: 60 - 360 g / árbol según tamaño 3 aplic. / año
Hortalizas: 30 - 100 g / m2 según tipo de planta 1-3 aplic. / año

N) Nitrógeno 12%; (P2O5) Fósforo 6%
(K2O) Potásio 12%; (SO3) Trióxido de azufre 12%

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

43 kgAB124103 CUBO
FORMATO

8413319126101

Abono complejo NPK microgranulado. Equilibrio de nutrientes en cada gránulo, 
adecuado para el perfecto abonado de césped y praderas.  Su composición a base de 
fosfatos amónicos, amoniacales, cálcicos y de sulfatos de calcio, hierro y magnesio en 
combinación con nitrato, potasio y urea,  convierten a este abono en uno de los más 
avanzados y equilibrados existente actualmente.
•  Lenta liberación. Alimento durante 4 meses
• Reduce las pérdidas de nitrógeno
• Respetuoso con el medio ambiente

Abono Césped

Aplicación y dosis

Esparcir uniformemente con el césped recién segado y regar a continuación

30 g/ m2 (N) Nitrógeno 20%; (P2O5) Fósforo 5% 
(K2O) Óxido de Potasio 10%

Abono complejo NPK granulado altamente soluble y equilibrado. Cada gránulo 
contiene todos los nutrientes necesarios para el perfecto desarrollo de tus plantas de 
flor y rosales. Aplícalo regularmente según las dosis indicadas y obtendrás abundante 
floración con aromas y colores espectaculares. Contiene azufre que prolonga el tiempo 
de liberación del nitrógeno, y magnesio que estimula la formación de flores y otorga 
resistencia frente enfermedades, heladas, sequías y procesos de estrés de la planta.

Abono Plantas de Flor y Rosales

Aplicación y dosis
Esparcir según las dosis indicadas y regar a continuación para disolver las sustancias 
nutritivas.
Rosales y plantas de flor: 10 g / maceta 30 cm 2-3 aplic. / año

(N) Nitrógeno 20%; (P2O5) Fósforo 5% 
(K2O) Óxido de Potasio 10%

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

101 kgAB124110 CUBO
FORMATO

43 kgAB124220 CUBO
FORMATO

8436571241108

8436571242204
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S 121 kgAB124036 TALQUERA
FORMATO

8413319126163

ECOLÓGICO
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ES124017 12600 ml PULVERIZADOR
FORMATO

ES124018 121 L BOTELLA
FORMATO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

22
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Limpiador universal con múltiples propiedades entre las que destaca su alto poder 
limpiador de todo tipo de melazas, resinas, manchas negras, moho, aperos, suelos y 
superficies de trabajo. Este producto se presenta en dos formatos, diluído listo para 
usar o concentrado para diluir en agua, pensado para limpiar grandes extensiones.
• Fácil aplicación
• 100% Biodegradable / Residuo 0
• Sin plazo de seguridad

Jabón Potásico

Aplicación y dosis

Formato listo uso: Pulverizar directamente sobre la superfície o apero a una distancia 

de 30 - 40 cm cubriendo bien toda la zona afectada.

Formato concentrado: diluir 24 ml/ L de agua Disolución acuosa de sales potásicas de 
origen vegetal

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Contiene una saponina tóxica para los hongos llamada Equisetonina y ácido silícico, 
que favorece la estructura interna de las plantas y las refuerza contra enfermedades 
fúngicas. Además contiene otros tipos de Flavonoides y determinados ácidos orgánicos 
como la Palustrina y Dimetilsulfonaque, que son base de su actividad fúngica. Todos 
estos componentes hacen que nuestro extracto de Cola de Caballo sea uno de los 
controladores de hongos más eficaces en agricultura ecológica, teniendo cierta acción 
insecticida incluso, contra pulgones y araña roja.
• 100% natural y biodegradable
• Sin plazo de seguridad. Residuo 0
• Producto listo para usar 
• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y 

889/2008

Fungicida

Aplicación y dosis
Pulverizar directamente sobre las hojas y tallos de las plantas a una distancia de 30-40 
cm. cubriendo bien toda la zona afectada  

Aplicación y dosis

Pulverizar directamente sobre la superfície o apero a una distancia de 40 cm. cubriendo 

bien toda la zona afectada

Extractos vegetales

Alto poder limpiador de todo tipo de melazas de nuestro jardín, resinas, manchas 
negras, moho, etc.  Con una sola aplicación, las melazas pierden su consisitencia y se 
deshacen por lo que resulta facilísimo eliminarlas de hojas, aperos, suelos y superficies 
de trabajo.
• Producto listo para usar
• Sin plazo de seguridad. Residuo 0
• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y 

889/2008
• 100% biodegradable

Limpiador de Melazas

Mezcla de tensoactivos 
y bioestimulantes.

8436571240170

8436571240187

ECOLÓGICO

FU124016 600 ml 12 PULVERIZADOR
FORMATO

8436571240163

ES124027 600 ml 12 PULVERIZADOR
FORMATO

843657124027922 23



IN124013 16500 g TALQUERA
FORMATO

8436571240132

IN124109 12500 ml BOTE
FORMATO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Nuestra fórmula está cuidadosamente concebida para estimular la resistencia natural 

de las plantas contra ataques de insectos, hongos y bacterias. Actúa contra una amplia 

gama de enfermedades habituales en plantas ornamentales, jardines y huertos.  Usar 

en modo preventivo y al observar los primeros sintomas.

• Producto listo para usar

• Sin plazo de seguridad. Residuo 0

• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y 

889/2008

Triple Acción

Aplicación y dosis

Pulverizar directamente sobre las hojas y tallos de las plantas a una distancia de 30-40 

cm. cubriendo bien toda la zona afectada Quitosano 1,0 g/ L; Sacarosa 0,01 g/ L; extracto Equisetum 
Arvense 2,0 g/ L.
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MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

8436571240156

8436571240149  

24300 mlIN124015 PULVERIZADOR
FORMATO

12600 mlIN124014 PULVERIZADOR
FORMATO

Potente laca insecticida en formato aerosol. Su novedosa fórmula con 4 compoenentes 

activos de nueva generación, forma una barrera que impide el paso de todo tipo 

de insectos rastreros durante meses. Especialmente indicado contra hormigas y 

cucarachas de todo tipo tanto en interior (cocinas, despensas, garajes, etc.) como en 

exteriores.

• Solución definitiva contra plagas difíciles

• Incluye cánula de aplicación para rendijas y hormigueros

• Una sola aplicación, meses sin insectos

• Listo para usar

Efectivo insecticida microgranulado de acción rápida y permanente contra las 

hormigas y otros insectos del suelo, que destruye incluso los hormigueros. Fácil 

de aplicar, formato talquera con orificio aplicador. Presentación en microgránulos 

resistentes a la humedad y la lluvia, permaneciendo activo durante varios días después 

de su aplicación.  

• Eficacia demostrada

• Resultados inmediatos

• Producto listo para usar

Laca Insecticida Anti Hormigas 

Anti Hormigas Granulado

Aplicación y dosis

Pulverizar en los lugares de paso o directamente en los nidos 

Aplicación y dosis

Espolvorear alrededor del nido o en el lugar de paso de hormigas y otros insectos.

Aplicar de 20 a 30 g/ m2

Alfacipermetrina 1%; Tetrametrina 0,10%; 
Cifenothrin 0,10%; Permetrina 0,28%

0,25% Cipermetrina; 0,20% Sustancia de Sabor Amargo; 

100% Excipientes c.s.p.
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MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

8436571241092

24 25
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MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

8436571240552AB124055 1 L 12 BOTELLA
FORMATO

8436571241078FU124107 1 L 12 BOTELLA
FORMATO

Muy apreciado por sus excelentes virtudes como insectícida, fungicida y acaricida, 

combinado con su alto contenido en microelementos como Hierro, Azufre, 

Magnesio, Manganeso, Sílice, Fósforo y Nitrógeno, da como resultado plantas 

especialmente sanas y resistentes frente a ataques de insectos, ácaros y hongos.  

Es extraordinariamente eficaz en cultivos de hortalizas, vid y frutales. La principal 

ventaja respecto a los insecticidas químicos es que, al tratarse de un producto 100% 

ecológico, aumenta la presencia de azúcares potenciando el sabor y la conservación 

de frutas y verduras.

• 100% biodegradable/ Residuo 0

• Sin plazo de seguridad

• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y 

889/2008

Producto extraído de la Equisentum Arvense L, que contiene una Saponia tóxica para 

los hongos llamada Equisetonina y que contiene en su formulación ácido silícico, que 

favorece la estructura interna de las plantas.  Cabe destacar la presencia en la solución 

de determinados ácidos orgánicos como la Palustrina y Dimetilsulfona. Todos estos 

componentes hacen que la Cola de Caballo sea uno de los controladores de hongos 

más eficaces en agricultura ecológica, teniendo incluso cierta acción insecticida. Eficaz 

para lucha contra pulgones y araña roja.

• 100% biodegradable

• Residuo 0

• Sin plazo de seguridad

• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y 

889/2008

Extracto de Ortiga

Cola de Caballo

Aplicación y dosis

Pulverizar sobre la planta, tallo y hojas a tratar, cubriendo bien toda la zona afectada. 

Diluir 100 ml/ L de agua.

Aplicación y dosis

Pulverizar sobre la planta, tallo y hojas a tratar, cubriendo bien toda la zona afectada. 

Diluir 100 ml/ L de agua.

Extracto de Urtica Doica

Extracto Equisetum Arvense 2,0 g/ L

ECOLÓGICO

ECOLÓGICO

Microscópicas briznas de silicio cortantes que se adhieren fácilmente al cuerpo de los 

insectos de sangre fría (adultos y larvas), caracoles y babosas.  Sus  bordes cortantes 

taladran el revestimiento ceroso del mismo, llamado quitina, causando que los líquidos 

corporales de los artrópodos se escapen. Este fino polvo de tierra de diatomeas tiene 

una gran capacidad de absorción, desecando al animal cuando está en contacto con él 

provocando su muerte por deshidratación.

• 100% biodegradable

• Sin plazo de seguridad. Residuo 0

• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y 

889/2008

Aplicación y dosis

Espolvorear o disolver en agua

Espolvoreada: 1 kg por 100 m2.

Pulverizada: diluir 50 g/ L de agua

Tierra de Diatomeas

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Tierra de Diatomeas 

ADIÓS A LOS INSECTOS!

La Tierra de Diatomeas es un mineral de origen 
vegetal, proveniente de algas fosilizadas que hace 
millones de años habitaban en lechos acuíferos.

Es un producto completamente natural e inocuo que 
pertenece al grupo de las sílices amorfas.  Se emplea 
como aditivo alimenticio, antiparasitario, insecticida, 
fertilizante.
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ESPECIALIDADES

Por fin un producto eficaz alternativo al Glifosato, para eliminar las malas hierbas 

de tu jardín. 100% natural, biodegradable, inocuo y respetuoso con el medio 

ambiente.  Entre sus múltiples usos, destacamos sus exccelentes propiedades como 

desincrustante de elementos calcarios en los sistemas de riego o como corrector de 

pH del agua de riego y mantenerlo por debajo de 6,5.

Herbicida

Aplicación y dosis

Elimina las malas hierbas por contacto.  Depende del tipo y la cantidad de maleza, 

debermos echarlo puro o diluido con agua a partes iguales. Repetir el proceso cada 

15 días. 
Ácido etanoico 20º

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

8436571240453ES124045 62 L BOTELLA
FORMATO
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8413319111015ES124106 12600 ml PULVERIZADOR
FORMATO

8463571241054ES124105 12600 ml PULVERIZADOR
FORMATO

Producto diseñado para el abrillantado y limpieza de todo tipo de plantas de hoja 

verde. Reverdece y aviva los colores de las hojas sin perjudicarlas en absoluto.  Repele 

el polvo y disuelve la cal del agua, reduciendo las típicas  manchas blancas que se 

producen en las hojas.  Las plantas verdes se mantendrán brillantes, sanas y exentas 

de polvo. 

• Listo para usar

• Aroma muy suave

• Gran formato para profesionales

• 100% biodegradable

Excelente ahuyentador y modificador de conductas de perros que orinan en lugares 

no deseados.  Con un uso regular, evitarás que los perros orinen sobre zonas no 

deseadas.  Especialmente indicado para la limpieza de terrazas, aceras, fachadas, 

jardineras, árboles y zonas ajardinadas. 

• Acción instantánea y duradera

• No es tóxico por inhalación y no mancha

• 100% biodegradable

Abrillantador de Hojas

Anti Micciones

Aplicación y dosis

Pulverizar las hojas uniformemente desde una distancia aproximada de 40-50 cm. Si 

las hojas están muy sucias, limpiarlas antes con un paño seco.

Aplicación y dosis

Fregar la zona afectada exclusivamente con este producto, no mezclar ni usar ningun 

otro producto.  No usar el trapo o fregona que uses con otros productos.  Repetir el 

proceso tantas veces como sea necesario, espaciando la limpieza a medida que los 

perros dejen de orinar en la zona tratada.

Isobutano/n-Propano, Propan-2-ol

Disolución acuosa de extractos de

origen vegetal
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121.000 CCES124020 BOTE
FORMATO

8413319111039

Este producto proporciona un intenso y fresco aroma a rosas.  Reproduce fielmente 

el aroma característico que nuestras rosas nunca debieron perder. Si lo usa como 

ambientador, su suave perfume dará un toque personal diferente y muy agradable.

• Aroma suave y natural

• 100% biodegradable

• Listo para usar

Perfumador Rosas

Aplicación y dosis

Pulverizar directamente sobre los pétalos a una distancia de 40 - 50 cm
Solución natural aromática destilada de pétalos de rosa.

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

ES124019 12600 ml PULVERIZADOR
FORMATO

8436571240194
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MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Pasta cicatrizante protectora para heridas de árboles causadas por cortes, poda, 
injertos o podredumbres. Es una pasta hecha a base de resinas sintéticas que protege 
las heridas de los árboles y ayuda a una cicatrización más rápida, evitando así posibles 
infecciones a través de las heridas de la planta. 
• Fácil aplicación 
• Listo para usar
• Protección frente a hongos

Bálsamo Arbóreo

Aplicación y dosis

Agitar y extender una capa de pasta de 1 - 2 cm directamente sobre la zona que 

queramos proteger.  La zona debe estar bien limpia y seca antes de aplicar el producto.

    
Resinas sinteticas, excipientes, coadyuvantes

ES124060 12150 g TUBO
FORMATO

8413319102150

ES124127 101 kg CUBO
FORMATO

8436571241276

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Ideal para atar tallos y ramas.  Su elasticidad evita dañar los tallos y ramas de nuestras 
plantas y árboles mientras crecen y aumentan su diámetro.  Gran aliado a la hora de 
emparrar y dirigir rosales, vides y toda clase de arbustos. Presentado en cómodos 
rollos de 25 m.
• Resistente a la imtemperie
• Fácil de usar
• Reciclable

Canutillo Emparrar

ES124124 1225 m MADEJA
FORMATO

8413319130061

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Potente repelente cutáneo. Forma una barrera protectora sobre la piel que proporciona 
una alta protección de hasta 8 horas. Especialmente indicado para evitar la picadura 
de mosquito tigre, mosquito común, abejas, avispas y otros insectos voladores. 
• Listo para usar
• Altamente efectivo
• Uso para toda la família

Repelente Mosquitos

Aplicación y dosis

Aplicar y extender uniformemente sobre las zonas de la piel a proteger Aminopropiato de etilo, alcohol etílico parcialmente 
desnaturalizado, excipientes. 

ES124026 12125 ml PULVERIZADOR
FORMATO

8436571240262
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Producto sólido formulado a base de aminoácidos, sacáridos y microelementos, 

que estimulan el crecimiento y la producción de raíces sin la presencia de hormonas 

sintéticas.  El origen natural de los compontes de la formulación hace que el producto 

sea totalmente inocuo.  En plantas ya establecidas conseguimos una mejor respuesta 

al trasplante minimizando las paradas vegetativas que el estrés post-trasplante 

produce.  En esquejes, bulbos y estacas se consigue mayor rapidez e intensidad en la 

formación de raíces adventicias, así como, un menor porcentaje de fallos.

• Aumenta la masa radicular y el crecimiento vegetativo

• Aumento de la energía germinativa

• 100% biodegradable / Residuo 0

Polvo Enraizante

Aplicación y dosis

Puede aplicarse para todo tipo de plantas y para diversas aplicaciones:

- Esquejes:  Introducir los esquejes en el polvo del producto o mojar los esquejes en un 

solución al 15 % mediante inmersión directa durante unos segundos.

- Trasplante: Diluir el producto en el agua de riego posterior al trasplante. Aplicar cada 

semana a la dosis de 0,5% (5 gramos en 1 litro de agua) para reducir el estrés post 

trasplante.

Aminoácidos, polisacáridos de origen natural y microelementos 
+ hierro quelatado de alta disponibilidad.

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO8413319113101ES124024 165 x 10 g SOBRES
FORMATO
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MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Fórmula especialmente adaptada para el perfecto desarrollo de plantas crasas, 
palmeras y cítricos. Añadimos arena y fibra de coco para conseguir un perfecto 
drenaje, una apropiada retención de humedad y una óptima ventilación de las raíces, 
lo que evitará podredumbre y enfermedades causadas por hongos.
• 100% biodegradable
• Perfecto drenaje y aireación
• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y
• 889/2008

Sustrato Cactus

Aplicación y dosis

Aplicar directamente en la maceta según necesidad. 

    
Compost de estiércol, fibra de coco y arena

ES124033 102 L BOLSA
FORMATO

8413319121939

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Se trata de un producto formado por agua gelificada al que le hemos añadido 
sustancias nutritivas.  Su principal función es mantener la planta regada y alimentada 
durante periodos de ausencia de hasta 30 días.  
• Inocuo y 100% Biodegradable 
• Listo para usar
• Fácil aplicación

Aquabloc

Aplicación y dosis

Regar la planta con abundante agua hasta saturar la tierra.  Abrir la tapa superior del 

envase y colocarlo boca abajo sin retirarlo. El producto debe quedar en contacto con 

la tierra a la que previamente habremos hecho un pequeño hueco para que el envase 

quede más estable.
Agua, celulosa y nutrientes

8436571240255ES124025 12150 g TARRO
FORMATO

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

ES124032 102 L BOLSA
FORMATO

Proporciona un perfecto drenaje, una apropiada retención de la humedad y ventilación 
de las raíces. Condiciones necesarias para el perfecto desarrollo de nuestras orquídeas 
en todo su ciclo vegetativo.  No contiene parásitos ni ningún tipo de elemento nocivo 
para la vida, desarrollo y vigor de nuestras orquídeas.
• 100% biodegradable
• Perfecto drenaje y aireación
• Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento CE 834/2007 y
• 889/2008

Sustrato Orquídeas

Aplicación y dosis

Aplicar directamente en la maceta según necesidad. 
Corteza de pino envejecida y fibra de coco

8413319121326

MESES DEL AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUY RECOMENDADO RECOMENDADO

Combinación de nutrientes listos para aplicar sobre las hojas de nuestras plantas. 
Aporta  todos los elementos necesarios para el buen desarrollo de tallos y flores de 
nuestras orquídeas.    
• Listo para usar
• Inocuo y 100% biodegradable
• Fácil aplicación

Vigorizante Orquídeas

Aplicación y dosis

Agitar y pulverizar directamente sobre hojas y tallos a una distancia de 40 cm.

    

Amonoácidos libres, bioestimulantes naturales
 y micronutrientes

AB124010 24300 ml PULVERIZADOR
FORMATO

8436571240101
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Consiste en un cono cerámico adaptado a un cuerpo de plástico y una tapa superior, 
la tapa está conectada a un tubo de succión flexible. El cono cerámico es permeable y 
transmite la humedad a la tierra de la maceta actuando como sensor, que a través del 
tubo absorbe el agua del recipiente y va regando de manera natural tus plantas durante 
periodos de ausencia.

Conos de Riego

Aplicación y dosis

Enterrar el cono en el sustrato junto al tallo de la planta.  El extremo del tubo de plástico 

lo insertamos en una botella o recipiente lleno de agua.

Material: cerámica

843657124112216X22 ud.ES124112 CAJA
FORMATO

ECOLÓGICO

ECOLÓGICO
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Soluciones para tus plantas

911 366 116
hola@asocoa.com
www.asocoa.com


