
Collar para perros 
antiparasitario

Eolo antipájaros

Tijera kamikaze 
km-450 2 manos

Mesa de huerto 

Abono especial para olivo

Raticida STORM ULTRA

Soporte porta mangueras 
para pared

Para perros grandes.

Color: Marrón

Especial para huerta

Cód. 37079

Cód. 28238

76,47€*

14,67€*

*IVA incluido.

*IVA incluido.

Ideal para cultivar hortalizas en 
terrazas y jardines.

Entec 20-8-10.
Saco de 25 kg.

Incluye 20m de manguera
y accesorios.

¡Pregunta a nuestros dependientes!

Envase de 300 grs

Amplia variedad de 
productos para 
huerto y jardín

Piensos para mascotas
Perros y gatos

95,59
Cód. 1131

Cód. 519

Cód. 28258

10,70 €*

31,75€*

7,95€*
*IVA incluido.

*IVA incluido.

*IVA incluido.

Semi-profesional.

Cód. 19509

          21,90€*
*IVA incluido.

Cód. 26557

79,80 48,32 €*
*IVA incluido.

37,51

Jardinera de plástico 50 cm
Incluye bandeja y soporte para 
colgar en la terraza.

Varios colores.

14,31
Cód. 26023

          9€*
*IVA incluido.
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*Oferta válida hasta el 31 de marzo 
de 2020 o fin de existencias.  

Qué plantar en marzo en el huerto Consejos del mes para cuidar tu huerto y jardín

Siembra al aire libre:

Rábano / Ajo / Zanahoria 
/ Remolacha / Rabanito / 
Borraja / Cebolla/ Espinaca 

Protege tu huerto de los 
cambios bruscos de tempe-
ratura :

• El incremento de temperaturas 
también conlleva estar más 
atentos a las plagas.

• Marzo es un mes de muchos 
cambios en el tiempo, por 
lo que es muy importante 
estar atentos al parte 
meteorológico. 

Fertilizantes:

Aplicar fertilizantes orgánicos 
a los semilleros unos días 
antes de trasplantarlos al 
huerto.

Riego:

En las semanas de más calor 
puede aumentarse la frecuen-
cia.

Judía / Lechuga / Puerro 
/ Acelga amarilla /Perejil 
/ Lechuga / Guisante / 
Espárragos / Tomates

Abrimos de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30, sábados de 9:00 a 13:30

Siembra en Semilleros:


