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FENICE NEGRO

DIÁMETRO     ALTO             LITROS

34 cm 32 cm 25 L 
37 cm 34 cm 30 L 
40 cm 35 cm 35 L 
43 cm 37 cm 45 L 
46 cm 40 cm 55 L 
51 cm 47 cm 70 L    
55 cm 47 cm 90 L 
61 cm 48 cm 110 L 
64 cm 50 cm 130 L 
69 cm 52 cm 150 L 
73 cm 53 cm 180 L 

80 cm 56 cm 230 L 

MACETA CUADRADA

LARGO   ANCHO   ALTO   LITROS

15 cm       15 cm 20 cm   3.5 L 
18 cm       18 cm 20 cm   5 L
20 cm       20 cm 25 cm   7 L 

23 cm       23 cm 27 cm   11 L 

Más macetas en menos espacio

Estas macetas son perfectas para cultivos interiores,
donde cada centímetro es importante para aumentar la
productividad. 
- Formato alto
- Excelente drenaje en 3 niveles
- Cruceta sobrealzada y multiagujeros,
- Esquinas achaflanadas para acoplar pirámides

- Superficie mate.

De producción pero decorativa

Maceta de plástico para producción, pensada para 
cultivos profesionales, pero con un punto de decoración
para que luzca mucho más tu planta. Por lo que se 
consolida como una alternativa económica a las 

macetas de decoración.

CUBETAS CON Y SIN ASAS



CUBETAS CON Y SIN ASAS

CUBETA SIN ASAS

DIÁMETRO   ALTO       LITROS

80 cm 55 cm 230 L 
74 cm 65 cm 240 L 
90 cm 55 cm 285 L 
90 cm 73 cm 350 L 
80 cm 65 cm 375 L 
100 cm 68 cm 450 L 
94 cm 82 cm 500 L 
106 cm 68 cm 500 L 

110 cm 68 cm 600 L

CUBETA SIN ASAS BAJA

DIÁMETRO   ALTO      LITROS

50 cm 36 cm        60 L 
60 cm 40 cm        100 L 

75 cm 50 cm        170 L 

Destinada a plantas de gran tamaño

Perfectas para esos árboles que vas a tener en algún
bancal y no quieras gastar mucho dinero en su 
maceta. Las utilizan los profesionales y viveristas,
para el almacenaje en sus viveros de árboles grandes
que vayan a pasar mucho tiempo en maceta. Estas
cubetas no tienen asas y tienen orifiios de drenaje
para que no se pudran las raices. Realizadas en PE
LD estables a los rayos UV Mantienen el 50% de la 

resistencia inicial por 350 KLYS 

Destinada a plantas de menor tamaño

Perfectas para esos árboles que vas a tener en algún
bancal y no quieras gastar mucho dinero en su 
maceta. Es utilizada por profesionales y 
viveristas, para el almacenaje en sus viveros de 
árboles pequeños que vayan a pasar mucho tiempo
en maceta. Estas cubetas no tienen asas, cuentan
con
orificios de drenaje para que no se pudran las raíces.
Realizadas en PE LD estables a los rayos UV
Mantienen el 50% de la resistencia inicial por 350
KLYS

CUBETA CON ASAS

DIÁMETRO   ALTO  LITROS

37 cm 32 cm 30 L 
40 cm 36 cm 40 L 
44 cm 41 cm 50 L 
50 cm 43 cm 70 L 
55 cm 40 cm 80 L 
55 cm 46 cm 90 L 
60 cm 46 cm 110 L 
65 cm 50 cm 130 L 

74 cm 51 cm 160 L 

Mueve tus plantas facilmente

Estas cubetas están pensadas para plantas grandes
que se vayan a mover con cierta frecuencia. Una 
maceta barata para tus plantas que además permiten
su facil movilidad.
Cubeta lisa con asas con o sin orifiios de drenaje para
diferentes usos
Realizadas en PE LD estables a los rayos UV
Mantienen el 50% de la resistencia inicial por 350

KLYS



ETNA NEGRO Y TERRA

DIÁMETRO   ALTO           LITROS

40 cm 34 cm 35 L 
44 cm 36 cm 45 L 
50 cm 40 cm 65 L 
55 cm 44 cm 80 L 
60 cm 48 cm 110 L 
64 cm 58 cm 150 L 
65 cm 52 cm 130 L 
80 cm 54 cm 230 L 

90 cm 56 cm 290 L 

Macetas Etna

Son una línea de macetas dedicadas al sector agrí-
cola y el sector privado. Estos productos nacen de la 
necesidad de volver los existentes vasos industriales
estéticamente atractivos y funcionales en el mercado
de hoy. Las macetas de Etna son ligeras, de diseño
funcional y que se coge fácilmente, de polietileno de

alta densidad resistentes en exterior.

ETNA NEGRO Y TERRA



MACETAS DE PRODUCCIÓN Y DECORATIVAS

CONTENEDOR ARENA ALTO

Contenedor arena alto

Una maceta barata de color terracota, con textura
rugosa, una alternativa a poco precio para lucir tus
plantas

- Contenedor decorativo.
- Fondo con cruceta sobrealzada.
- Superficie arenosa y color arcilla.

DIÁMETRO   ALTO           LITROS
17 cm 15,5 cm 2,5 L
20 cm 18 cm 3.5 L
29 cm 25 cm 10 L
33 cm 28 cm 16 L

CONTENEDOR ARENA BAJO

TARRINA DE COLGAR TERRA

Contenedor arena bajo

Una maceta de color terracota baja para aquellas
plantas que necesitan un mayor espacio y una
menor altura. 
- Contenedor decorativo bajo. 
- Fondo con cruceta sobrealzada mejorar el sistema
raticular. 

- Superficie arenosa y color arcilla imitando el barro.

Tarrina de colgar terra

Esta maceta gran relación calidad-precio es perfecta
para cultivar plantas en suspensión en sus terrazas,
porches y balcones. Combinada con el gancho de
colgar terra, hará del conjunto el método más óptimo
y visual para la producción de plantas de exterior.

Gancho de colgar terra

La pareja perfecta para nuestra Tarrina de colgar
terra. Este gancho, fabricado de plástico de alta cali-
dad, ofrece tres agarres para maceta perfectamente
equilibrados. Está altamente recomendado para sos-
tener macetas en suspensión de la manera más se-
gura y resistente.

DIÁMETRO   ALTO           LITROS

23 cm 18,5 cm 5 L
26 cm 20 cm 7,5 L
29 cm 21 cm 9 L
33 cm 24 cm 15 L
37 cm 29 cm 20 L

DIÁMETRO   ALTO           LITROS

415 cm 10 cm 1.5 L
20 cm 13 cm 2,5 L

ALTURA GANCHO COLGAR

30 cm



BOL ROMA BAJA TERRACOTA, BLANCO Y ANTRACITA

Bol Roma

Maceta de plástico color blanco, terracota o antracita
para plantas, muy elegante decorado y resistente. 
Dirigido a una gran variedad de plantas y de

entornos donde situar esta maceta de plástico.

DIÁMETRO   ALTO           LITROS

20 cm 9 cm 2 L 
25 cm 12 cm 3.5 L
30 cm 14 cm 6 L
35 cm 16 cm 10 L
40 cm 19 cm 15 L    
50 cm 24 cm 31 L
60 cm 27 cm 50 L

CAMPANA ROMA TERRACOTA, BLANCO Y ANTRACITA

campana Roma

Una maceta de plástico en forma de campana y
color blanco, antracita o terracota.
Opción muy elegante para su jardín con una gran
variedad de tamaños.
Es una maceta con un diseño diferente a las mace-
tas rectas, creando unas curvas muy atractivas para
lucir mejor sus plantas. 
Medidas variables entre 15 y 65 cm de díametro de

boca.

ETRUSCO TERRACOTA, BLANCO Y ANTRACITA

Etrusco

Estos productos nacen de la necesidad de volver los
existentes vasos industriales estéticamente
atractivos y funcionales en el mercado de hoy. La
maceta Etrusco ofrece un diseño óptimo y funcional,
compuesto de polietileno de alta densidad, el cual le
confiere alta resistencia en ambientes exteriores. 
- Borde resistente y cómodo de coger 
- Práctico y manejable 
- Excelente drenaje debido a la geometría especial
del fondo 
- Evita las raíces en forma de espiral 
- Diseño moderno y funcional 
- Aumenta el valor de la planta 

- Acabado elegante y discreto 

DIÁMETRO   ALTO           LITROS

15 cm 12 cm 1.5 L
17 cm 14 cm 2,5 L
19 cm 16 cm 3 L
25 cm 21 cm 7 L
28 cm 25 cm 10 L
32 cm 28 cm 10 L
37 cm 42 cm 23 L
42 cm 37 cm 33 L
47 cm 37 cm 46 L
55 cm 44 cm 70 L
65 cm 53 cm 120 L

DIÁMETRO   ALTO           LITROS

30 cm 27 cm 15 L
33 cm 29 cm 20 L
36 cm 31 cm 26 L
42 cm 33 cm 40 L
50 cm 36 cm 60 L
60 cm 40 cm 100 L



CUENCO GIOVE TERRACOTA  Y ANTRACITA

Cuenco Giove

Esta maceta ofrece un acabado en terracota mate
elegante y discreto. Cuenta con orificios en su base

para garantizar el drenaje de la planta.

DIÁMETRO   ALTO           LITROS

60 cm 25 cm 40 L
75 cm 31,5 cm 84 L
90 cm 38 cm 145 L

MACETA CLASSIC COLORES

Maceta Classic

Una maceta baja con unos colores llamativos 
No dejarán indiferente a ninguna de tus plantas, una
bonita forma de hacerlas más importantes. - Están
disponibles en una gran variedad de colores 

Plástico muy duro de alta calidad 

BOL CLASSIC

Bol Classic

No dejarán indiferente a ninguna de tus plantas, una
bonita forma de hacerlas más importantes.
- Están disponibles en una gran variedad de colores
- Plástico muy duro de alta calidad
- Diferentes diámetros que puedes ver dentro del
desplegable.
Si quieres algún color en especial dejanoslo en los

comentarios, sujeto a disponibilidad. 

DIÁMETRO   ALTO          
13 cm 14 cm
30 cm 26 cm

DIÁMETRO   ALTO           LITROS

30 cm 27 cm 15 L
33 cm 29 cm 20 L
36 cm 31 cm 26 L
42 cm 33 cm 40 L
50 cm 36 cm 60 L
60 cm 40 cm 100 L



PLATO SIENA TERRACOTA, BLANCO Y ANTRACITA

Bol Roma

Maceta de plástico color blanco, terracota o antracita
para plantas, muy elegante decorado y resistente. 
Dirigido a una gran variedad de plantas y de

entornos donde situar esta maceta de plástico.

DIÁMETRO   ALTO           LITROS

20 cm 9 cm 2 L 
25 cm 12 cm 3.5 L
30 cm 14 cm 6 L
35 cm 16 cm 10 L
40 cm 19 cm 15 L    
50 cm 24 cm 31 L
60 cm 27 cm 50 L



CONTENEDOR NEGRO

Contenedor negro

Maceta asequible y funcional. Permite el cultivo y
mantenimiento de plantas al mínimo coste posible.
- Contenedor básico.
- Drenaje medio gracias a sus orificios técnicos en la
base.

- Acabado negro mate.

DIÁMETRO   ALTO           LITROS

17 cm 17 cm 3 L
20 cm 19 cm 5 L
22 cm 22 cm 6 L
25 cm 23 cm 9 L
30 cm 30 cm 16 L
35 cm 35 cm 26 L
40 cm 37 cm 40 L

CONTENEDOR TERRACOTA

Contenedor terracota

Maceta asequible y funcional. Permite el cultivo y
mantenimiento de plantas al mínimo coste posible.
- Contenedor básico.
- Drenaje medio gracias a sus orificios técnicos en la
base.

- Acabado en color terracota mate.

DIÁMETRO   ALTO           LITROS

17 cm 16 cm 3 L
20 cm 19 cm 5 L
22 cm 22 cm 6 L  
25 cm 23 cm 9 L
30 cm 30 cm 16 L
35 cm 35 cm 26 L
40 cm 37 cm 40 L

CONTENEDORES NEGROS Y TERRACOTA

CONTENEDOR CC NEGRO Y TERRACOTA

contenedor CC 

Se trata de nuestra maceta más asequible y 
funcional. Ofrece un acabado en plástico colores 
terracota y negro brillante. Sus múltiples orificios 
técnicos en la parte inferior aportan un drenaje 
máximo al mejor precio.

DIÁMETRO   ALTO           LITROS

13 cm 11.5 cm 1 L
15 cm 13 cm 1.5 L
17 cm 15,5 cm 2,5 L
20 cm 18,5 cm 4 L
23 cm 21 cm 6 L



MALLA ELECTROSOLDADA Y TRIPLE TORSIÓN

MALLA TRIPLE TORSIÓN

LARGO ALTO ALAMBRE

30 m 50 cm 0,7 mm
30 m 60 cm 0,7 mm
30 m 80 cm 0,7 mm
30 m 50 cm 1 mm
50 m 60 cm 1 mm
30 m 80 cm 1 mm

30 m 100 cm 1 mm

MALLA ELECTROSOLDADA

Malla Electrosoldada

La malla electrosoldada, es la opción más versátil y estándar
de malla. Existen infinidad de aplicaciones prácticas en la in-
dustria y la construcción, gracias a la variedad de materiales,
diámetros, terminaciones… 

También conocida como malla para conejos

Te permite proteger tu huerto contra varias plagas gracias
a esta malla.
Las medidas de los rollos oscilan entre los 60 y 100 cm de
alto y 30-50 metros de largo.
También cuentas con la posibilidad de elegir un hexágono
más grande 1 mm o uno más pequeño 0.7mm.

ALTO CUADRO

0,40cm 50x50
0,50cm 50x50
0,60cm 50x50
0,80cm 50x50
1,00m 50x50

1,50m 50x50



CAÑAS Y TUTORES DE BAMBÚ

DIÁMETRO       ALTO                    PAQUETE

06/08 mm           60 cm 1000 und      
10/12 mm           60 cm 500 und 
06/08 mm           76 cm 1000 und 
10/12 mm           76 cm 500 und 
08/10 mm           90 cm 500 und 
10/12 mm           90 cm 500 und 
08/10 mm           106 cm 500 und 
10/12 mm           106 cm 500 und 
10/12 mm           120 cm 500 und 
12/14 mm           120 cm 250 und 
08/10 mm           150 cm 500 und 
10/12 mm           150 cm 500 und 
12/14 mm           150 cm 250 und
14/16 mm           150 cm 250 und 
18/20 mm           150 cm 100 und 
12/14 mm           180 cm 250 und 
14/16 mm           180 cm 250 und 
16/18 mm           180 cm 200 und 
18/20 mm           180 cm 100 und 
14/16 mm           210 cm 250 und 
16/18 mm           210 cm 200 und 
18/20 mm           210 cm 100 und 
18/20 mm           240 cm 100 und 
18/20 mm           300 cm 100 und 
20/22 mm           300 cm 100 und 
22/24 mm           300 cm 50 und 

26/28 mm           300 cm 50 und

TUTORES PARA AGRICULTURA 

TUTORES PARA MACETAS 

DIÁMETRO   ALTO           PAQUETE

5/5,5 mm 30 cm 2500 und 
5/5,5 mm 40 cm 2500 und 
5/5,5 mm 50 cm 2500 und 
5/5,5 mm 60 cm 2500 und 
5/5,5 mm 70 cm 2500 und 

7-7,5 mm 90 cm 1000 und 

ARCOS DE BAMBÚ

Características del bambú para su uso como tutor

La caña de bambú es un material totalmente natural, muy
robusto y especialmente flexible. Los tutores de bambú
son un producto ideal para el entutorado de todo tipo de
plantas, siendo posible su uso tanto de plantas trepadoras
(tutores para tomate) como en arboles (tutores para el
olivo), así como para cualquier otro tipo de árbol

Recortes de bambú de color verde

Están indicados especialmente para plantas ornamenta-
les,trepadoras y hortícolas, que necesitan un tutor de di-
mensiones reducidas. Permitiendo desarrollarse la
planta correctamente. Están elaboradas con materiales
100% naturales. 

Soporte de trepadoras en forma de arco

Estas cañas de bambú permiten que las plantas se 
mantengan erguindas a medida van creciendo, ya que
irán trepando por el tutor de bambú. Por ejemplo para
plantas como Hiedra, Buganvilla, Madreselva..

DIÁMETRO   ALTO          PAQUETE

08/10 mm 60 cm 100 und 
10/12 mm 90 cm 100 und 
12/14 mm 120 cm 100 und 



BAMBÚ EJEMPLAR /DECORACIÓN

ESPALDERAS DE BAMBÚ

Cañas de bambú para decoración de grandes medidas

Las cañas de bambú de grandes calibres o gigantes, 
las podemos utilizar para la decoración de jardines.
Se podría decir que tienen como finalidad formar setos o
bosques de bambú.
Gracias a los grandes diámetros de los que disponemos, los
bambús gigantes o ejemplares, podrían ser utilizados para

pequeñas construcciones

Tutor ideal para plantas trepadoras

Recomendamos el uso de la espaldera de bambú al inició de
la plantación.

DIÁMETRO       ALTO                  

5/6 cm 200 cm 
6/8 cm 200 cm 
8/10 cm 200 cm    
8/10 cm 250 cm 
5/6 cm 300 cm 
6/8 cm 300 cm 

8/10 cm 300 cm 

ALTO       PAQUETE

35 cm 50 und 
45 cm 50 und
60 cm 50 und 
85 cm 50 und 
110 cm 50 und 

150 cm 50 und 



CORTEZA DE PINO Y BREZO

BREZO

CORTEZA DE PINO

Oculta tu valla de forma natural

El brezo de ocultación se utiliza para el recubrimiento 
natural de vallas de jardines, para proteger y 
salvaguardar la intimidad de su casa. Es un cercado de
ocultación natural resistente al paso del tiempo.

Protege la intimidad de tu jardín

El brezo de corteza de pino lo hace una elección más 
resistente, estéticamente más llamativa y más funcio-
nal, con respecto a otros brezos de ocultación.
- Gran atractivo visual y sensación de naturalidad
- Se distribuyen en rollos de 5 metros.
- Estos rollos están hechos con láminas de corteza de
pino.
- Gran resistencia a los cambios de temperatura brus-
cos y una mayor durabilidad que otro tipo de opciones
para ocultación
- Una muy buena alternativa para tu valla.

ALTO       ROLLO

150 cm     5 metros

ALTO ROLLO

100 cm 5 metros
150 cm 5 metros

200 cm 5 metros



MALLA ANTIHIERBAS

MALLA ANTIHIERBAS

GRAPAS MALLA ANTIHIERBAS

Malla antihierba de alta calidad

Manta tejida de polipopileno, para cubrir suelos y evi-
tar el crecimiento de las malas hierbas. Permite el
paso del agua evitando el encharcamiento.
Tiene una baja transmisión de la luz y estabilización 
contra los Rayos Ulta Violeta. Está recomendada
para aplicarla en invernaderos y al aire libre, pen-
sada para un uso profesional y tambien doméstico.

La fijación perfecta para malla antihierbas

Su forma de "U" ayuda a su colcación en todo
tipo de
terrenos y además aporta una mayor sujeción al
suelo.
Gracias a las grapas se puede colocar la malla 
antihierbas de una forma más rapida y segura
evitando desplazamientos indeseados.

LARGO         ALTO GROSOR

100 m 105 cm 100 
100 m 210 cm 100 
100 m 330 cm 100 
100 m 525 cm 100 
100 m 525 cm 130 

ALTO PAQUETE

13 cm 50 und 
15 cm 100 und 

17 cm 100 und 



ARTÍCULOS PARA CAÑAS DE BAMBÚ

TUBO AGRÍCOLA - BOBINA

ANCLA DE GOMA

CORREA DE SUJECIÓN

Sirve para atar cualquier tipo de plantas al tutor de
bambú.

Muy cómodo de usar, resistente y no daña a la planta gra-
cias a la elasticidad del tubo. Para facilitar su uso, se
suele comprar acompañado de un anillo cortador. De esta
forma se agiliza mucho el proceso de atado al tutor. 

Anclas para unir la planta con el tutor

Permite unir facilmente las plantas a sus tutores. Se co-
loca de forma rápida y no daña la planta ya que la goma
cede con el crecimiento de la planta.
Para su colocación no se necesita ningún tipo de 
herramienta, hay diferentes tamaños dependiendo del
tipo de planta y tutor al que esté atado.

Una buena fijación  del tutor al árbol

Fabricado en un elastómero de caucho, no se 
estropea a la intemperie y resiste los rayos 
ultravioletas y el frío. Se utiliza para unir el árbol al tutor,
sobretodo para árboles más grandes y que 
necesitan una fijación firme.

DIÁMETRO            Kg

2 mm                       2kg 
4 mm    2kg 
6 mm 2kg 
8 mm                       2kg 

NÚMERO   PAQUETE

5 100 und

8 100 und 

LARGO       DIÁMETRO 
ÁRBOL

25 cm 3 cm 
35 cm 4/5 cm 
45 cm 6 cm 

58 cm 10 cm 



ABRAZADERA CLIP

TUBO AGRÍCOLA CORTADO

ALAMBRE DE ATAR

CINTA PARA MARCAR

Fijación para trepadoras de forma muy rápida y 
económica

Es muy fácil de usar dejando una buena fijación con un

movimiento muy sencillo.

Solución para atar sus plantas sin dañarlas

Es un tubo verde de plastico blando y moldeable. Se 
caracteriza por tener una muy buena elasticidad y 
resistencia. 

Ideal para unir las plantas al tutor

El alambre viene en un dispensador de 50 metros Es un
producto ideal para entutorar tus plantas. Facilita el uso
incluyendo la cuchilla de corte en el envase

Cinta de marcado de planta manual

Se rompe con la mano fácilmente y permite diferenciar
las cosechas, contamos con una variedad de colores
para marcar plantas, de esta forma podrá diferenciar las

plantas. 

ANCHO           PAQUETE
16 mm 100 und 
20 mm 100 und 

25 mm 100 und 

DIÁMETRO   ALTO           PAQUETE

5/5,5 mm 30 cm 2500 und 
5/5,5 mm 40 cm 2500 und 
5/5,5 mm 50 cm 2500 und 
5/5,5 mm 60 cm 2500 und 
5/5,5 mm 70 cm 2500 und 

7-7,5 mm 90 cm 1000 und 

LARGO            

50 Metros

COLOR            

Azul
Blanco
Verde
gris 

Rojo



RAFIA CORTADA

ROLLO YUTE

ROTULADOR

Tiras de rafia cortadas 

Tienen la medida exacta para atar tus plantas y flores con
la mayor exactitud y firmeza. A disponibilidad del cliente
se ofrecen tres colores diferentes (malva, verde y amari-
llo). 

Rollos de tela para proteger las plantas

El yute es un material transpirable, permite respirar a las
plantas al mismo tiempo que las protege.
Puede ser usado en las hojas, el tronco y en el 
cepellón.
Se enrolla al rededor de la base y junto con la malla elec-
trosoldada puede ser una alternativa a las 

macetas, sobretodo en plantas de gran tamaño.

Marca de forma permanente

Son unos rotuladores permantentes para marcar 
macetas o etiquetas.
Los rotuladores negros tienen una punta fina y están pen-
sados para marcar las etiquetas con la variedad de la
planta o escribir cualquier cosa que no quieres que se
borre.
En cambio los rotuladores blancos sería mejor para mar-
car macetas negras o terracota. Muchos profesionales lo

usan para diferenciar las plantas de sus clientes.

GRAMOS            

100 Gramos

LARGO ALTO           TRAMA

100 m 25 cm 27x28 
100 m 60 cm 24x24 
100 m 80 cm 24x24 

100 m 100 cm 24x24 

COLOR      

Blanco

Negro

MÁQUINA ATADORA TAPETOOL

Herramienta profesional de gran robustez

Con regulador de apertura esta atadora cuenta con una
gran apertura de boca pudiendo alcanzar hasta 80mm,
ideal para atados voluminosos, con una gran cantidad de
plantas para entutorar.
Permite adaptarse a los diferentes tipos de trabajo, cuenta
con un dispensador para grapas que la hace mucho más
productiva. Evita el tener que cambiar de grapas continua-
mente. Disponemos de cintas compatibles con la atadora

de 16 y 20 metros.

GRAMOS            

130 Gramos



GRAPAS ATADORA

CINTA ATADORA

SOPORTE TUTOR

Las grapas son indispensables para poder
seguir uniendo los tutores a la planta. 

Junto con nuestra maquina atadora y la cinta 
combinando estos elementos tendremos un
buen equipo para entutorar de forma muy fácil
y rápida.). 

La cinta perfecta para la atadora tapetool

Estas cintas que vienen 
presentadas en cajas de 10 rollos cada una.

Soporte para tus macetas

Gracias a este soporte, que servirá 
como tutor en tus macetas y 
permitirá que tu planta crezca recta y 
dentro de la maceta. 

PAQUETE      

10.000 Und

ANILLO CORTADOR

Agiliza el proceso de atado de tus plantas

Anillo utilizado para cortar el tubo agrícola.
Sería el complemento perfecto para atar todas
tus plantas de una forma rápida.

LARGO        PAQUETE

16 m   10 und 

26 m 10 und 

DIÁMETRO       ALTO

13 cm 12 cm 
13 cm 17 cm 
15 cm 14 cm 
17 cm 17 cm 
14 cm 14 cm 
14 cm 10 cm

DIÁMETRO      

20 mm
22 mm

24 mm



CUCHILLAS

ETIQUETAS DE PLANTAR

ETIQUETAS CON ALAMBRE

Sigue entutorando durante más tiempo

Que tu atadora ya no corte bien la cinta no significa que
ya no funcione, gracias a estos recambios de 
cuchillas aumentaremos la vida de nuestra atadora y nos
permitrá seguir entutorando las plantas como el primer
día.

Etiquetas para marcar

Con las etiquetas amarillas podrás anotar información
para tus plantas, asi como variedades de cada planta, o si
es algún esqueje, o prueba que estés haciendo. Suelen
comprarse con los rotuladores negros. Estas etiquetas
son muy resistentes a los rayos del sol, por lo que se re-
comienda su uso tanto en exterior como en interior sin
ningún problema.

Marca tu planta de forma correcta

Con estas etiquetas podrás tener marcadas las 
diferentes variedades de plantas, para poder 
reconocerlas. Se atan bien a la planta gracias al 
alambre que tienen por detrás y además de una forma
muy rápida y respetando el crecimiento de la planta. Sue-
len comprarse con los rotuladores permanentes para ase-
gurarnos de que no perdemos la información que hemos

escrito en cada etiqueta.

LARGO       ANCHO

2 cm 1,5 cm 

ALTO      

15 cm
30 cm
35 cm
50 cm

LARGO ANCHO PAQUETE

10 cm 1.8 cm 100 und 

12 cm 3 cm 100 und 



PROTECTORES DE PLANTA

PROTECTOR PLANTA BICAPA

PROTECTOR DOBLE CAPA GRAN FORMATO

PROTECTOR TUBEX ENVOLVENTE

Protector de plástico sencillo y económico,
especialmente útil para evitar los daños
causados por el empleo de herbicidas.

Fabricado en color blanco en la parte exterior y
negro en el interior con el doble propósito de
conseguir el menor calentamiento y la máxima 
opacidad a la luz.Liso o parcialmente perfo-
rado Alturas disponibles: 
40 cm y 50 cm Grosor: 550 Vida útil estimada:
24-36 meses

Protege tus plantas

Esta fabricado en doble pared, lo que favorece
el efecto de microclima, ademas de impedir
que roedores y diferentes plagas puedan afec-
tar a tu cultivo.
Su colocación es muy sencilla y rápida, permi-
tiendo proteger a muchos árboles de forma
económica.
Fabricado en polipropileno con estabilizador
UV, 
protege también del viento, por lo que se con-
vierte en una muy buena forma de proteger tus
plantas.

Protector de doble capa gran formato con
una única medida. 

Se sirve en forma plegada en paquetes de 10
unidades Permite ser empaquetado de forma
que los protectores, al estar plegados, 
ocupan un mínimo espacio para poder ser
transportados y colocados. Color marrón
traslúcido mimético con el entorno. Materiales
respetuosos con el medio ambiente. 
Dependiendo de la altura elegida este 
protector es apto para diferentes cultivos. 

ANCHO    ALTO  COLOR      PAQUETE   GROSOR

18 cm       40 cm  B/N 1000 und      550 GAL

18 cm       50 cm  B/N 1000 und      550 GAL 

ANCHO    PAQUETE   

60 cm         100 und 
40 cm          100 und 

ALTO  COLOR      PAQUETE  

50 cm   Terracota 10 und 
60 cm   Terracota 10 und 
40 cm   Terracota 10 und 



PROTECTOR MONOCAPA PARA TRONCO ENROLLABLE

PROTECTOR DOBLE CAPA GRAN FORMATO

PROTECTOR DOBLE CAPA AUTOCIERRE

Protector especialmente concebido para enrollarse alre-
dedor del tronco del plantón. 

Protector adaptable al tamaño del tronco durante su creci-
miento.
Color mimético con el entorno. Materiales respetuosos con
el medio 
ambiente. Ofrece protección al plantón durante la aplicación

de herbicidas, así como contra roedores y conejos. 

Único protector de doble capa con autocierre en el
mundo. 

Diámetro exclusivo mayor de 100 mm. Color marrón traslúcido
mimético con el entorno. Materiales respetuosos con el medio
ambiente. Dependiendo de la altura elegida este protector es
apto para diferentes cultivos

Protector combinado tubo - malla

Consiste en una zona opaca en la parte 
inferior y en malla cuadrada en la parte 
superior. La zona opaca protege eficazmente las plantas del
uso de herbicidas. La malla ofrece protección física además
de garantizar la ventilación de las plantas. El protector COMBI
es especialmente adecuado para su empleo en cultivos de fru-
tales y olivares. 
Opcionalmente se coloca con tutores para
reforzar la protección contra daños causados por animales. 

ALTO      PAQUETE  

40 cm 10 uds
50 cm  10 uds

60 cm 10 uds

ALTO    PAQUETE   

40 cm         40 und 
50 cm         40 und

60 cm 40 und 

PAQUETE OPACO - MALLA  

100 und 30 cm         20 cm

100 und 30 cm 30 cm



BANDEJAS Y TERMOFORMADOS

BANDEJA PORTADORA

Bandeja donde colocar macetas y transportarlas

Bandeja para multiples usos, se puede usar para 
transporte de plantas y trabajos de jardineria.
Bandeja fácil de manejar
Gran capacidad para plantas
Una forma limpia de transportar plantas

LARGO   ANCHO   ALTO  

54 cm 39 cm 9 cm 

BANDEJA FORESTAL

BANDEJA ALVEOLOS

Bandeja para plantar plantas en muy poco 
espacio

para producir plantas autóctonas, forestales,
arbolado y demás tipos que requieren de un largo
periodo de tiempo para su cultivo en ellas.
Sistema para mantener la raiz orientada.

Prepara la planta para un buen agarre al suelo.

Las bandejas semillero crearán un sistema 
radicular perfecto. 

Permite una productividad muy alta, ya que puedes
poner muchas bandejas por m2 optimizando los 

espacios.

LARGO      ANCHO        ALTO   ALVEOLOS

50 cm 30 cm           13 cm 28 
50 cm 30 cm           11 cm 40 

50 cm 30 cm           11 cm 54 

LARGO      ANCHO        ALVEOLOS

50 cm 30 cm 42 
50 cm 30 cm 72 
50 cm 30 cm 104 

50 cm 30 cm 230 

MACETA TEKU 

MACETA TEKU VCG MACETA TEKU VCH

DIÁMETRO  ALTO LITROS   CAJAS 

12 cm 9,4 cm            0,69 L 1.449 und 
13 cm 10,2 cm          0,89 L 1.134 und 
14 cm 10,6 cm            1,1 L 990 und 

DIÁMETRO  ALTO   LITROS   CAJAS 

11 cm 9,7 cm      0,59 L 2.072 und 
12 cm 10,6 cm    0,75 L 1.428 und 
13 cm 11,6 cm     1 L 1.080 und 

14 cm 12,2 cm     1.25 L 915 und



MACETAS Y JARDINERAS

JARDINERA DUCALE

PLATO DUCALE

JARDINERA AUTORRIEGO

Nuestra jardinera más grande de colores: terracota,
blanco y antracita

Tienen una capacidad más amplia que el resto de jardi-
neras y permiten sembrar plantas de mayor tamaño. Se
recomienda adquirir el plato Ducale (se vende por sepa-

rado)

Plato Ducale terracota, blanco y antracita

Esta gama de platos rectangulares está diseñada para
actuar de complemento de cualquier jardinera de la
misma forma. Evita que el agua resultante del drenaje
de las plantas llegue al suelo de la propiedad. Acabado
discreto y elegante 

Jardinera autoriego

Esta maceta rectangular incorpora una entrada especial
para la incorporación de bocas de riego
o conjuntos hidropónicos. Perfecta para plantas cuyo
riego necesite ser controlado 
minuciosamente

LARGO   ANCHO   ALTO   LITROS

15 cm       15 cm 20 cm   3.5 L 
18 cm       18 cm 20 cm   5 L
20 cm       20 cm 25 cm   7 L 
23 cm       23 cm 27 cm   11 L 

LARGO  

60 cm 
80 cm 

100 cm 

LARGO   ANCHO   ALTO  

50 cm 20 cm 20 cm 
80 cm 20 cm 20 cm 

100 cm 20 cm 20 cm 



KIT BALCONETA MARE

JARDINERA VERSILLA

BALCONETA VENERE

Kit de jardinera para colgar en balcón

Este set incluye plato, jardinera y soporte para bal-
cón. Es perfecto para el cultivo de flores decorativas
de exterior. Su acabado discreto y natural, en color
terracota, dejará más protagonismo a tus flores, ha-
ciéndolas destacar lo máximo posible.

La jardinera más económica

Este modelo es estrecho y alargado, permitiendo
plantar muchas plantas pequeñas ocupando muy
poco espacio. Al igual que la Volterra, esta jardinera
lleva el plato
incorporado. Evitando que el agua que sobra de
regar tus plantas se derrame por el suelo.

Maceta rectangular de plástico de gran resisten-
cia, en varios colores

Ligero
Resistente a grandes cambios de temperatura.
Buen aguante a los golpes.
Ecológicos reciclables y no desprende humedad

LARGO   ANCHO   ALTO   LITROS

50 cm       18 cm 14 cm      8 L 

LARGO   ANCHO   ALTO  

40 cm 18 cm 15 cm 
50 cm 18 cm 15 cm 
60 cm 18 cm 15 cm 
80 cm 18 cm 15 cm 

100 cm 18 cm 15 cm

LARGO   ANCHO   ALTO   COLOR

50 cm       20 cm     17 cm    Lila 

50 cm       20 cm     17 cm    Verde 



PRODUCTOS DE PISCINA QUIMICAMP

REDUCTOR PH PLUS ACID

ALKA PLUS - POLVO ELEVADOR DE ALCALINIDAD

Granulado para reducir el pH del agua de la piscina 

• Formato de 8 kg 
• Tambe en presentación de 30 kg.

Aumenta la alcalinidad del agua y estabiliza los
valores de pH bajos y rebeldes. 

DOSIS: 
• Para aumentar 10 ppm la alcalinidad: 1 kg/50 m3 de
agua. 
• Diluir la dosis en 10 litros de agua y con la depuradora
en marcha añadirlo siempre en el agua de la piscina
(nunca en los skimmers). 
• Es aconsejable hacer un análisis previo de la alcalini-
dad para determinar la dosis precisa.

KILOGRAMOS

8 kg

KILOGRAMOS

6kg



TURBAS Y SUSTRATOS

BLOQUE DE FIBRA DE COCO

Sustrato orgánico 100% natural y renovable 

La fibra de coco está prensada en bloques para minimi-
zar los gastos de transporte y facilitar la manipulación
del usuario, gracias a su fácil hidratación.
La fibras nos aportan porosidad, retención de agua y
aireación permitiendo optimizar el uso del agua y los
fertilizantes.
El coco está prensado y deshidratado, y una vez hume-
decido con agua y cada uno de estos bloques se ex-
panden hasta lograr un volumen sobre los 70L.

*EL PESO DEL BLOQUE DE COCO ES APROXIMADO 

KILOGRAMOS

4,5 kg

SUSTRATO UNIVERSAL

Sustrato universal destinado al cultivo de diferentes
hortalizas y plantas. 

Está fabricado con una turba ecológicamente limpia y
sin ningún agente patógeno ni malingo.
Es una mezcla rica en complementos y microelementos
que han sido seleccionados para que las plantas los ab-
sorban facilmente y crezcan más sanas.
Contiene turba negra, turba rubia de alta calidad,garan-
tizando un crecimiento óptimo de las plantas. 

LITROS

70 L

BALAS TURBA RUBIA

Material fibroso totalmente orgánico. 

Esta materia orgánica acumulada en condiciones anae-
róbicas y a bajas temperaturas va evolucionando y hu-
midificándose hasta transformarse en turba. Una turba
fibrosa en la que se pueden observar pequeñas fibras
vegetales.
- Contribuye a acidificar el suelo antes de nuevas plan-
taciones
- Beneficio para el suelo
- Mejora la disponibilidad de agua para la planta 

LITROS    ACIDEZ   

250L         Ph 5,5-6,5 
250L         Ph 3,5 



TURBAS Y SUSTRATOS

OSMOCOTE EXAC

Osmocote exact, el fertilizante perfecto

Gracias a las tabletas es muy facil controlar la cantidad
que se aplica a cada planta.
Es el mismo osmocote que el exact pero viene aglome-
rado para un uso más sencillo, una vez se introduce
junto la la turba después de unos riegos se sueltan las
capsulas y empiezan a liberar el alimento que la planta
necesita.
Se recomienda una pastilla como máximo por cada litro
de sustrato. 

COMPOSICIÓN

14-8-10+2Mg0+TE 



JARDINERÍA Y HERRAMIENTAS

REGADERA

CONJUNTO HIDROPÓNICO

GUANTE ALDES PIEL VACUNO

GUANTE ALDES

TALLA

Única

LITROS

3L
6L
9L
12L
15L

TALLA

8
9
10
11

LARGO         LITROS     PAQUETE

60 cm            2 L             50 und
60 cm            4 L             50 und

Mantén tus plantas hidratadas

Tenemos una gran variedad de regaderas con diferentes tama-
ños adaptadas por litros, para que puedas controlar la cantidad
de agua que le echas a cada planta. Viene con un difusor para
que el agua caiga repartida y evitar dañar tus plantas.

Guantes de serraje de alta calidad

Este producto ofrece máxima seguridad y protección 
gracias a sus materiales resistentes. Pueden ser 
utilizados para tareas de alto riesgo de corte para 
proteger tus manos de cualquier herida superficial.

Guantes resistentes de alta calidad

Este artículo está confeccionado con piel de vacuno, lo que le
confiere resistencia y sensibilidad. Las propiedades de este te-
jido, ofrecen flexibilidad suficiente para
garantizar total libertad de movimientos en la manipulación de
plantas y labores de cultivo.

Conjunto hidropónico para invernaderos y viveros

Este conjunto lleva un gotero de alta calidad, 
autocompensante y antidrenante, un microtubo negro de 60cm y
una piqueta que se pincharía en la maceta para que le llegara el
agua a nuestra planta.



ENREJADO TRIPLE TORSIÓN

LARGO         ALTO     ALAMBRE

30 m              50 cm    0,7 mm
30 m              60 cm    0,7 mm
30 m              80 cm    0,7 mm
30 m              50 cm    1 mm
50 m              60 cm    1 mm 
30 m              80 cm    1 mm

30 m             100 cm   1 mm

BOTAS SEGURIDAD PANTER GRAFITO PLUS

BOTAS SEGURIDAD PANTER TEXAS PLUS

TALLA

40 a 46

TALLA

40 a 46

También conocida como malla para conejos

Te permite proteger tu huerto contra varias plagas gracias a esta
malla.
Las medidas de los rollos oscilan entre los 60 y 100 cm de alto y
30-50 metros de largo.
También cuentas con la posibilidad de elegir un hexágono más

grande 1 mm o uno más pequeño 0.7mm.

Zapato de seguridad muy transpirable, resistente y de dura-
bilidad extraordinaria. 

Horma ergonómica y extra ancha, que ofrece un ancho especial
y gran estabilidad. Piel serraje natural 1ª calidad hidrofugada
combinada con tejido Mesh, escogidos por su calidad, resistencia
y capacidad 
transpirable. Suela especialmente reforzada, diseño antitorsión,
resistente a aceites e hidrocarburos, mayor duración y 
resistencia. Puntera plástica anti-impactos y planta 
antiperforación de acero. Plantilla interior de espuma de látex con
aireación especial y muy cómoda. Lengüeta confort con  apertura 

Bota de seguridad muy transpirable, fabricada en materiales
de resistencia y durabilidad extraordinaria. 

Horma ergonómica y extra ancha, que ofrece un ancho especial
y gran estabilidad. Piel serraje natural 1ª calidad hidrofugada
combinada con tejido Mesh, escogidos por su calidad, resistencia
y capacidad transpirable.
Suela especialmente reforzada, diseño antitorsión, resistente a
aceites e hidrocarburos, mayor duración y resistencia. 
Puntera plástica anti-impactos y planta antiperforación de acero. 
Plantilla interior de espuma de látex con aireación especial y muy
cómoda. 
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