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*Oferta válida hasta el 31 de octubre  
de 2020 o fin de existencias.  

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

Siembra al aire libre:

Judía / Guisante / Zanahoria / Borraja / Perejil / Rabanito / 

Espinaca / Ajo / Lechuga / Puerro / Cebolla / Nabo / Remolacha / 

Canónigos / Rúcula

• Empieza a cambiar los cultivos 
de verano que ya hallan 
llegado al fin de su ciclo.

• Extrae semillas de los 
cultivos de verano que mejor 
te hayan funcionado.

• Es el momento ideal para 
aplicar compost o humus de 
lombriz antes de plantar de 

nuevo.

• No tires los restos vegetales 

de tus cultivos (a no ser que 

hayan sufrido ataques de 

plagas), compóstalos. 

Riego:
Disminuye la frecuencia del 

riego en cuanto empiecen a 

descender las temperaturas.

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

Vara VAROLI para recolección 
de almendras y olivas
Medidas:

Ynjet GO 25 ml

Pulverizador de mano FENIX

Tijera Kamikaze 
Classic S-606

Malla de recolección 
para almendras y olivas

Desinfectante KENOSEPT

Abono BLAUKORN 
Classic 12-8-16

Raticida STORM Ultra Secure

Cubo flexible

Dispositivo de 
endoterapia auto-
presurizado para 
inyección al tronco 
a baja presión y 
alto volumen.

Especial para el 
control de la proce-
sionaria.

Pulverizador de mano plegable ion-litio con 
batería y pila. Depósito de 5 litros.

Especial vendimia, 
semi-profesional.

Producto desinfectante para combatir virus 
y bacterias. Sirve tanto para el lavado de 
manos como de superficies.

Garrafa de 5 litros.

Saco de 25 kg.

Especial para huerta, 
jardín, frutales, 
flores...

Envase de 300 g.

Producto para el 
control de ratas y 
ratones.

Medidas:

Cód. 28118

Cód. 26873

5,79 €*

39,17 €*

*IVA incluido.

*IVA incluido.

Cód. 23515 Cód. 28257

Cód. 07254
Cód. 33460

4 x 8 metros
Cód. 11837

3,5 metros
Cód. 33485

15 litros
Cód. 33213

17 litros
Cód. 33214

28 litros
Cód. 33215

2,5 metros
Cód. 33484

5 x 10 metros
Cód. 11839

7 x 14 metros
Cód. 27639

20,- €* 5,82 €*

76,76 €*4,95 €*

23,03 €*

65,08 €*

5,55 €*

6,48 €*

7,41 €*

43,20 €*

38,93 €* 86,81 €*

*IVA incluido. *IVA incluido.

*IVA incluido.*IVA incluido.

*IVA incluido 
en todos los 
productos.

*IVA incluido en 
todos los productos.

*IVA incluido en 
todos los productos.

95,95 €

27,09 €

76,57 € 50,82 €

45,80 € 102,14 €


