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*Oferta válida hasta el 30 de septiembre  
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 / Lechuga / Puerro / Nabo / Remolacha / Cebolla / 

Canónigos / Rúcula

• ¡Septiembre es el mes ideal 

para planificar los cultivos de 

otoño-invierno! Planificar tu 

huerto ayuda a tener menos 

problemas (plagas, fata de 

espacio y nutrientes) durante 

los meses siguientes. 

• Extrae semillas de los 

cultivos de verano que mejor 

te hayan funcionado.

• 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

Raticida Brodikill BF 29

Funda para mesa 
de jardín o terraza

Funda para sillas

Funda para mesa de 
jardín o terraza rectan-
gular de poliéster color 
verde.

Medidas:
80 x 120 x 200 cm

Funda para sillas de 
poliéster color verde.

Medidas: 
100 x 61 x 61 cm

Ynjet GO 25 mlExtracto natural de ortigas

Tijera Kamikaze 
Classic S-606

Producto desinfectante 
Solquat Quick

Semilla de césped 
Zulueta Classic

Mochila pulverizadora 
Matabi Evolution

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

Especial para el 
control de la proce-
sionaria.

Sulfato ecológico. Sustancia 
básica con función  fungici-
da, insecticida y acaricida.

Envase de 1 litro.

Especial vendimia, 
semi-profesional.

Producto desinfectante para combatir virus 
y bacterias. Para todo tipo de superficies.

Envase de 1 kg, para 
cubrir 30 m2.

Ideal para jardines con 
bastante pisoteo.

Capacidad: 16 litros. 

Perfecta para huerto y 
jardín.

Producto en pasta 
fresca para el control 
de ratas y ratones.

Envase de 1 kg.

Cód. 28118

5,79 €*
*IVA incluido.

Cód. 28178

Cód. 10874 Cód. 28141

Cód. 33460

Cód. 27405 Cód. 27406 Cód. 02371

4,82 €*

6,90 €* 13,01 €*

4,95 €*

15,19 €* 34,13 €* 66,19 €*

*IVA incluido.

*IVA incluido. *IVA incluido.

*IVA incluido en todos los productos.*IVA incluido.

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

8,62 € 17,32 €

18,43 € 41,41 € 84,64 €

5 litros
Cód. 28194

750 ml
Cód. 28195

15,66 €*

4,01 €*


