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*Oferta válida hasta el 30 de noviembre  
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:

Guisante / Zanahoria / Borraja / Perejil / Ajo / Rabanito / Espinaca 

/ Lechuga / Puerro / Nabo / Remolacha / Cebolla 

• Adelántate a las heladas: aplica 

acolchado de paja, virutas de 

madera o hojas sobre el suelo 

para proteger las raíces del frío.

• Hazte con un invernadero 

para proteger tus cultivos 

de invierno, ¡notarás la 

diferencia!

• Reduce la cantidad de 

fertilizante habitual para 

disminuir el crecimiento de la 

planta y cambiarlo por uno de 

asimilación lenta.

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

Túnel invernadero Kit invernadero

Manta térmica

Invernadero

Manta térmica para la 
protección de las plan-
tas contra el frío.

Medidas:

Estructura de aluminio.

Medidas: 
360 x 365 x 200 cm

Invernadero 
de balcón

Tierra de diatomeas 
midronizada 20 kg

Sillón/Tumbona color 
blanco en resina

Sofá de resina en 
blanco con cojines 
en gris

Silla plegable de 
resina color blanco

Silla de resina 
color antracita

Invernadero de balcón 
con 3 estantes.

Medidas:

70 x 50 x 125 cm

Apto para usar en todo tipo de 
vegetales. Es seguro en agricultura 
orgánica (ecológica) y para todo 
tipo de cultivos.

¡Stock 3 unidades!

¡Stock 2 unidades!

¡Stock 2 unidades!

¡Stock 6 unidades!

Túnel invernadero con 
arcos metálicos.

Medidas:

60 x 45 x 300 cm

Kit invernadero (arcos, grapas y plástico).

 Medidas: 1,20 x 3,50 m

Cód. 32092 Cód. 33560

Cód. 28348

Cód. 26777

Cód. 32126
Cód. 50166

Cód. 50343

Cód. 27150

Cód. 27308

24,20 €* 26,96 €*

24,- €*

31,- €*

229,67 €*

43,62 €*

100.- €*

42,- €*

46,04 €*

*IVA incluido. *IVA incluido.

*IVA incluido.

*IVA incluido.

*IVA incluido en todos los productos.

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

575,96  €

2 x 5 metros
Cód. 33087

2 x 10 metros
Cód. 33088

2,78 €*

5,25 €*


