
La tienda del agricultor Agosto 2020

Ctra. Sariñena, km 0,6
22005 Huesca · ESPAÑA

tienda@agrigan.es
www.agrigan.es

Tel. 974 242 600
Fax 974 243 489

*Oferta válida hasta el 31 de agosto  
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 / Remolacha / Zanahoria / Acelga / Borraja / Perejil / 

Rabanito / Espinaca / Lechuga / Puerro / Nabo / Cebolla

• Aplica una capa de hojas, paja, 

compost o acolchado plástico 

sobre el suelo para disminuir la 

evaporación.

• Con el incremento de las 

temperaturas pueden aparecer 

plagas. Un tratamiento a 

tiempo es mucho más efectivo, 

repasa de vez en cuando el 

estado de tu huerto.

• Cosecha los frutos en cuanto 

estén listos. Muchos cultivos 

tienden a producir más cuanto 

más cosechas y disminuyen su 

producción si dejamos días de 

más los frutos en la planta. 

Riego:
Incrementa la frecuencia del 

riego para compensar el incre-

mento de 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

Pienso Cooking Chicken (pollo) 
12 kg

Pienso Cooking Small Breeds 
8 kg

Bebedero para perros

Mascarilla reutilizableDesinfectante 
Solquat Quick Mascarilla reutilizable 

lavable color blanco.

Soporta 25 lavados.
Desinfectante bactericida , 
larvicida y virucida Solquat 
Quick 750 ml.

Hexitiazox JED
acaricida- larvicida 

Trampas de feromonasTrampas para moscas

Toldo multiusos marrón

Hexitiazox JED acari-
cida, larvicida y ovicida 
para combatir la araña 
roja en los huertos.

Sobre de 40 gr.

Trampas de feromonas para 
diferentes cultivos.

Trampas naturales  para la captura 
de mosca común.

Toldo multiosos color marrón 90gr/m2.

Medidas:

Fabricado a 
base de carne 
fresca y sin 
cereales.

Saco de 12 kg + 
2 kg (a elegir).

Fabricado a 
base de carne 
fresca y sin 
cereales.

Saco de 8 kg + 
2 kg (a elegir).

Bebedero para perros 
con boya.

Cód. 28328

3,42 €*
*IVA incluido.

4 x 6 m.
Cód. 29870

3 x 4 m.
Cód. 29869

Feromonas para la tuta 
del tomate (4 placas).
Cód. 28331

Fermonas para la mosca 
de la fruta (5 placas).
Cód. 28332

Feromonas para la mosca 
del olivo (5 placas).
Cód. 28330

5 x 8 m.
Cód. 29871

2 x 3 m.
Cód. 29868

11,62 €*5,81 €*

9,69 €*

10,67 €*

10,67 €*

19,36 €*2,90 €*

*IVA incluido en 
todos los productos.

*IVA incluido en 
todos los productos.

14,52 €7,26 € 24,20 €3,63 €

Cód. 33396Cód. 28195

2,50 €*4,01 €*
*IVA incluido.*IVA incluido.

Cód. 33127 Cód. 33132
Cód. 19813

Cód. 02852

37,10 €* 26,70 €*26,42 €*

7,26 €*

*IVA incluido. *IVA incluido.*IVA incluido.

*IVA incluido.

30,25 €

9,08 €

¡Regalo!

Saco 2 kg. a 

elegir gama 

Cooking

¡Regalo!

Saco 2 kg. a 

elegir gama 

Cooking


