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Estimados socios,
Estamos esperando a una nueva campaña. El auto-cultivo de
verduras, frutas y plantas aromáticas en el jardín, huerto urbano
o en el balcón es una de las tendencias de los últimos años.
Igualmente, ha aumentado la conciencia de la población sobre
la sostenibilidad y ésto hace una combinación perfecta para
nuestros productos. Ambos aspectos han sido la base de la
filosofía de Neudorff durante muchas décadas, y no solo desde
ahora que se ha puesto de moda.
Jardinería natural implica respetar el ciclo de la naturaleza,
con productos producidos de forma sostenible. Esto comienza
con la selección de nuestras materias primas, que, si es posible,
también provienen de la naturaleza y vuelven a regenerarse
rápidamente y no sólo termina en utilizar envases sostenibles.
Hemos estado produciendo nuestra propia electricidad
durante años y, desde 2021, nuestra producción es incluso
climáticamente neutral (CO2).
El año pasado, ganamos el premio alemán a la sostenibilidad por
segunda vez. Este premio premia nuestros constantes esfuerzos
por lograr una sostenibilidad aún mayor. Nos inspira, a seguir
por este camino, a ser aún más sostenibles. Le invitamos a que
se úna a nosotros en esta filosofía de Jardinería Natural.

Hans-Martin Lohmann

Juan Luis de la Rosa Castinger

Socio director de
W. Neudorff GmbH KG

Director Comercial Garden
SEIPASA, S.A

Sostenibilidad galardonada
Hemos ganado por segunda vez el
Premio Alemán de Sostenibilidad.
Y por buenas razones.

Una energía 100 % ecológica es
obligatoria para nosotros …
Utilizamos únicamente electricidad de origen ecológico y
producimos siempre que podemos nuestra propia energía:

✓ nuestra planta de cogeneración ha producido

1500 MWh en 6 años, con los que se podría suministrar
a 375 hogares de cuatro personas durante un año.*

✓ Nuestras instalaciones fotovoltaicas han producido

más de 700 000 MWh desde 2011. Con esta energía,
un p atinete eléctrico podría dar más de 200 vueltas
alrededor de la Tierra.**

... también tecnologías más limpias.
✓ Utilizamos energía hidroeléctrica de nuestra propia turbina,

y ahorramos así 94 t de CO2 al año. Para compensar 94 t de
CO2, sería necesario plantar más de 7000 hayas al año.****

✓ Nuestro evaporador de vacío nos permite reducir la 

cantidad de agua de aclarado por tonelada de productos
líquidos en un 73 %.

✓ En Aerzen, utilizamos el calor residual de una planta
de biogás cercana. De este modo ahorramos unos
350 000 kWh de gas natural anuales. Con esta
energía se podría duchar una persona con agua
caliente de forma ininterrumpida hasta 3 años.***

Página web: * https://www.co2online.de/energie-sparen/strom-sparen/strom-sparen-stromspartipps/stromverbrauch-im-haushalt/
* * https://www.energieuster.ch/de/Ueber-uns/News/Die-Leistung-von-1-kWh-Strom.116.html
* * * https://www.co2online.de/service/klima-orakel/beitrag/wie-viele-baeume-braucht-es-um-eine-tonne-co2-zu-binden-10658/

Compensamos las pocas
emisiones que todavía se
continúan produciendo a
través del apoyo a un proyecto
de protección climática en
Ruanda. Así, logramos una
producción libre de emisiones
de carbono a partir de 2021.
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Ofensiva al envasado en Neudorff
Envasamos nuestros productos de forma sostenible y con ello los mejoramos de forma constante.
Dos elementos para lograr una mayor sostenibilidad son de especial importancia para nosotros.

cada vez más materiales respetuosos
1. Utilizamos
con el medio ambiente.

✓ Muchos de nuestros envases de plástico están

fabricados de hasta un 90 % de plástico reciclado.
Lo mismo se aplica desde 2020 en nuestra botella
de concentrado de 250 ml.
Con esto, ahorramos cada año
7,5 toneladas de CO2.
Para compensar esa
cantidad habría que
plantar 600 hayas*

✓ Cada año ahorramos de esta forma

unas 4,7 toneladas de plástico nuevo.

Una cantidad de plástico con la
que se podrían fabricar aprox.
11 000 regaderas.

2. Apostamos por un reciclado del 100 %.
✓ Nuestras botellas son 100 % reciclables y regresan al
ciclo de reciclaje de materiales.

*

Página web: https://www.co2online.de/service/klima-orakel/beitrag/wie-viele-baeume-braucht-es-um-eine-tonne-co2-zu-binden-10658/
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Bien informado
Página web
neudorff.es
Toda la información completa sobre
nuestros productos y los valores sostenibles
de la empresa, así como numerosos consejos
e información sobre el cuidado del jardín,
huerto, terrazas y balcones.

Redes
Sociales
Una página Facebook para animar
diariamente a los amantes del jardín
y huerto con consejos sobre la
jardinería natural.

Guía de Jardinería
Ecológica
Solicita las Guías de Jardinería Ecológica
para ayudarte a la venta. Entrega de Display
con 90 revistas de información, consejos,
imágenes, etc.
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véase

página 19
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Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.

¡También te ayudamos!
	Nuestros productos más vendidos se ofrecen en atractivos Expositores de madera con
imágenes e información muy atractiva para la venta. Ideal para volúmenes elevados de
producto y también útil para promover las ventas cruzadas en el punto de venta.

Abbildung
bitte liefern

Ferramol®
Antilimacos2) 84 x 500 g

1)
2)
3)

Neudosan®

Insecticida-Acaricida RTU3)
Spruzit® 72 x 500 ml,
Insecticida-Acaricida Concentrado3)
Spruzit 24 x 250 ml

Display Universal

Loxiran®
Antihormigas MIX1)

 tilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.
U
Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.

Boxes

Loxiran®
Antihormigas MIX1)
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Cuidado del Césped

Neudorff Cuidado del Césped
Azet® Fertilizante
para Césped

La gama de Neudorff para el cuidado del
césped respeta la naturaleza porque:
	
Son productos que están fabricados con materias
primas 100 % naturales.
	
Mejora la estructura del suelo y la absorción de
nutrientes.
Evita la aparición de musgo y malas hierbas.
	
El suelo se activa gracias a la variedad de materia
orgánica.

Abono orgánico NPK 9-3-5 de origen
animal y vegetal
Se asegura el crecimiento denso y poblado
del césped, con esto previene el desarollo
de las calvas y malas hierbas.
Estimula la vida microbiana y la formación
de humus en el suelo.
Efecto rápido y de larga duración hasta
3 meses.

Azet Fertilizante para Césped
®

Incorpora MyccoVital® que favorece la
resistencia a la sequía y al frío del césped.

	
Contiene elementos nutritivos con efecto a corto y
largo plazo.
Se asegura crecimiento denso y
poblado.
	
Contiene MyccoVital®, que
promueve la flora microbiana
del suelo y las raíces.
Se evita el escarificado.
	
Crecimiento natural, lento y
controlado, así como mayor
resistencia frente al calor,
la sequía y el frío.
	Es apto para robot cortacésped.
Lea las instrucciones de uso detalladamente.
* Certificado Agricultura Ecológica de acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/848 de 30 de mayo de 2018.

período de venta:
Article no.

#

83599

1 x 10 kg

83599

100 x 10 kg

81394#

1 x 20 kg

Mientras duren las existencias.

Cuidado del Césped

Case Qty.

Febrero hasta Octubre
Unit Barcode

Case Barcode

–

–

Units/
Pallet

100
–
30
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Fertilizantes

La gama de abonos
ABONOS GRANULADOS
AZET® :

La gama de abonos Neudorff vuelve a centrarse en las necesidades principales de los consumidores para ofrecer una gama
corta, eficaz y con un diseño actualizado, que puede utilizarse en
agricultura ecológica. Sin embargo, es una oferta completa en
términos de formulación y de presentación del producto 
con abonos granulados, líquidos y en bastoncillos.

Contiene MyccoVital®, que promueve
la flora microbiana del suelo y las raíces
Abono orgánico para una nutrición
rápida y de larga duración

ABONOS LÍQUIDOS
BIO TRISSOL® :

Logotipo utilizado como un
anclaje que se integra en la
imagen

	Abono 100 % orgánico
Una gama completa procedente únicamente de materias primas vegetales
Cinta con el nombre
sobre un fondo de rafia
para mostrar autenticidad
y naturalidad

Sin riesgos para las personas ni para
los animales

Logo natural unido al título
para conseguir la máxima
visibilidad

Ventajas del producto

Tapón con dosificador para facilitar el uso

Neudorff, dentro de su compromiso
medioambiental ajusta los envases de
los productos a su contenido real para
gastar el mínimo de material. Exceder
los tamaños sólo de los envases para
llamar la atención del consumidor no
está dentro de nuestra filosofía.

Fertilizantes
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Fertofit®
Fertilizante Huerta y Jardín

Azet®
Fertilizante Tomates

Abono orgánico NPK de origen animal y vegetal
7-3-6

Abono orgánico NPK 7-3-10 de
origen animal y vegetal

Equilibrio de nutrientes para un crecimiento
vigoroso y una cosecha abundante.

Índice de potasio elevado para más
sabor de los frutos y una mejor
textura.

Estimula la vida microbiana y la formación de
humus en el suelo.

Efecto rápido y de larga duración
hasta 3 meses.

Efecto rápido y de larga duración hasta 3 meses.

Con MyccoVital® aumenta el
crecimiento, la productividad y la
resistencia a la sequía y al frío.

Con MyccoVital® aumenta el crecimiento,
la productividad y la
resistencia a la sequía
y al frío.

período de venta:

Febrero hasta Septiembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

81208 ∆

8 x 1 kg

624

81208 ∆

96 x 1 kg

Box

81228

3 x 5 kg

90

87207

3 x 10 kg

60

Febrero hasta Septiembre

período de venta:

Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

81547

8 x 1 kg

624

81011

96 x 1 kg

Box

81203#

6 x 1,75 kg

288
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Lea las instrucciones de uso detalladamente.
* Certificado Agricultura Ecológica de acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/848 de 30 de mayo de 2018.

∆

Nuevo envase cuando finalice el stock del envase actual.

#

Mientras duren las existencias.

Azet®
Fertilizante Cítricos

Azet®
Fertilizante Coníferas

Abono orgánico NPK 7-3-10 de origen
animal y vegetal

Abono orgánico NPK 9-3-5 de origen animal
y vegetal.

Ayuda a evitar la carencia de hierro y otros
oligoelementos típica de los cítricos.

Para coníferas y árboles de hoja perenne.
Enriquecido con nitrógeno orgánico para dar
mayor vigor y crecimiento.

Efecto rápido y de larga duración hasta
3 meses.

Estimula la vida microbiana y la formación de
humus en el suelo.

Con MyccoVital® para aumentar el crecimiento,
la productividad y la resistencia a la sequía y al
frío.

período de venta:

Febrero hasta Septiembre

Efecto rápido y de larga duración hasta 3 meses.
Con MyccoVital® para aumentar el crecimiento
y la resistencia a la sequía y al frío.

Febrero hasta Septiembre

período de venta:
Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

8 x 1 kg

624

81660

8 x 1 kg

624

96 x 1 kg

Box

86006

96 x 1 kg

Box

Article no.

Case Qty.

81334
81012

Unit Barcode

Case Barcode

Unit Barcode

Lea las instrucciones de uso detalladamente.
* De acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/848 de 30 de mayo de 2018.

Fertilizantes

Case Barcode

Units/
Pallet
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Azet®
Fertilizante Hortensias
y Rododendros

Azet®
Fertilizante Rosas
y Flores

Abono orgánico NPK 7-3-6 de origen
animal y vegetal.

Abono orgánico NPK 7-7-5 de origen
animal y vegetal.

Ideal para hortensias, azaleas, brezos,
camelias.

Enriquecido con fósforo orgánico para una
floración frondosa y colorida.

Permite un color vivo y natural.

Efecto rápido y de larga duración hasta
3 meses.

Efecto rápido y de larga duración
hasta 3 meses.

Con MyccoVital® para aumentar el
crecimiento y la resistencia a la sequía y
al frío.

Con MyccoVital® para aumentar el
crecimiento y la resistencia a la sequía
y al frío.

período de venta:

Febrero hasta Septiembre

período de venta:

Febrero hasta Septiembre

Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

8 x 1 kg

624

81693

8 x 1 kg

624

96 x 1 kg

Box

86004

96 x 1 kg

Box

Article no.

Case Qty.

81578
86005

Unit Barcode

Case Barcode

Lea las instrucciones de uso detalladamente.
* De acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/848 de 30 de mayo de 2018.

Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet
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Nueva
Imagen
Ferramin®
Anticlorosis Reverdeciente

BioTrissol®
Fertilizante Universal

Corrector orgánico a base de nitrógeno y hierro,
producto a base de aminoácidos libres.

Abono orgánico NK 3-5 líquido de
origen vegetal.

3 % de hierro (FeSO4) y 6 % de nitrógeno
orgánico procedente de huesos en forma de
aminoácidos y péptidos.

Materias primas 100 % vegetales
(vinazas de remolacha).

Útil para todas las plantas ornamentales y los
céspedes.

Promueve el crecimiento, la productividad y la floración de las plantas de
jardín.

Efecto extra reverdeciente, corrige rápidamente
las deficiencias de hierro y nitrógeno que causan
el típico amarillamiento foliar.

Apto para todas las plantas interiores
y exteriores (excepto cultivo
hidropónico).

Aplicación: Riego o pulverización foliar en
plantas ornamentales al 0,3 %. Riego de céspedes
al 0,5-1 %.

Para máx. 200 litros de solución
fertilizante.

Natural
Sostenible
período de venta:
Article no.

Case Qty.

82452

12 x 250 ml

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

Enero hasta Diciembre

período de venta:
Units/
Pallet

1008

Unit Barcode

Case Qty.

81219

10 x 1 L

400

81005

70 x 1 L

Box

Lea las instrucciones de uso detalladamente.
* Certificado Agricultura Ecológica de acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/848 de 30 de mayo de 2018.

Fertilizantes

Case Barcode

Units/
Pallet

Article no.
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Nueva
Imagen

Nueva
Imagen

BioTrissol®
Fertilizante Plantas Verdes

BioTrissol®
Fertilizante Floración

Abono orgánico NK 3-5 líquido de origen vegetal.

Abono orgánico NK 3-5 líquido de origen
vegetal.

Promueve el crecimiento, la estabilidad y la
formación de hojas verdes sanas.

Materias primas 100 % vegetales (vinazas de
remolacha).

Apto para todas las plantas verdes (excepto
cultivo hidropónico).

Garantiza una floración frondosa y colorida,
aplicable para plantas interiores y exteriores.

Para 200 litros de solución fertilizante.

Complementa la nutrición del geranio y otras
plantas de balcón aportando todos los
oligoelementos necesarios de forma natural.
Para máx. 100 litros de solución fertilizante.

Natural
Sostenible
período de venta:
Article no.

Case Qty.

81810

10 x 1 L

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

Natural
Sostenible
período de venta:

Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

400

81803

10 x 1 L

Lea las instrucciones de uso detalladamente.
* Certificado Agricultura Ecológica de acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/848 de 30 de mayo de 2018.

Marzo hasta Septiembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

400
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Nueva
Imagen

Nueva
Imagen
BioTrissol®
Fertilizante Orquídeas

BioTrissol®
Fertilizante para Rosas
Abono orgánico NK 3-5 líquido de origen
vegetal.

Abono orgánico NK 3-5 líquido de origen
vegetal.

Materias primas 100 % vegetales
(vinazas de remolacha).

Materias primas 100 % vegetales
(vinazas de remolacha).

Permite una floración sana y duradera, ideal
para las rosas en balcones, terrazas y en
macetas en general.

Para una espléndida floración y un
crecimiento equilibrado.
Evita el riesgo de quemar las delicadas raíces
de orquídeas gracias a su suave efecto natural.

Para máx. 50 litros de solución fertilizante.

Para 50 litros de solución fertilizante.

Natural
Sostenible
período de venta:
Article no.

Case Qty.

83578

12 x 250 ml

Marzo hasta Septiembre
Unit Barcode

Case Barcode

Natural
Sostenible
Enero hasta Diciembre

período de venta:
Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

1008

82902

12 x 250 ml

Unit Barcode

Lea las instrucciones de uso detalladamente.
* Certificado Agricultura Ecológica de acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/848 de 30 de mayo de 2018.

Fertilizantes

Case Barcode

Units/
Pallet

1008
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Productos Especificos

NOVEDAD
Los productos específicos de
Neudorff son respetuosos con
el medio ambiente.

MyccoVital®
Estimulador de Raíces
Estimulador del Sistema Radicular y de la
planta gracias a la aportación de Micro
organismos Beneficiosos MICORRIZAS en
gránulos.

F abricados con sustancias naturales
M
 uy prácticos y eficaces

Gracias a la simbiosis del hongo-raíz la p lanta
absorbe más nutrientes y agua.

MyccoVital® Estimulador de
Raíces, los Micro-organismos
Beneficiosos Micorrizas.

El beneficio es plantas más vigorosas, más
saludables, más aptas para resistir situaciones
de estrés como la sequía o el frío.
Se incluye en cada paquete 3 sobres de
9 gramos cada uno para 6 plantas aproximadamente.

C
 olor intenso, flores exuberantes
M
 ayor vitalidad
M
 ayor resistencia

período de venta:
Article no.

Case Qty.

83039

20 x 27 g

Febrero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

1180

Productos Especificos
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Cuidado
de las Plantas

Neudofix®
Enraizante

Malusan®
Pasta de poda

Producto orgánico fabricado a base de
algas marinas que estimulan el crecimiento
radicular de plantas jóvenes y esquejes.

Cubierta permanente de las heridas.
Resistente a la intemperie.
Gris discreto de corteza natural.

Incorpora fósforo y potasio.

Rápida curación de cicatrices.

Activa y acelera el crecimiento de las
raíces para hacerlas más fuertes y pro
fundas en un breve periodo de tiempo.

Sin sustancias tóxicas o fungicidas.
Evita físicamente la entrada de bacterias y
hongos.

Contiene 100 % polvo de algas.

período de venta:
Article no.

Case Qty.

82636

20 x 40 g
Cajita

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

período de venta:
Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

1800

00883

12 x 275 ml

* Certificado Agricultura Ecológica de acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/848 de 30 de mayo de 2018.

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

960
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Cola de Caballo
Sustancia Básica
Equisetum arvense L.

Elixir Orquídeas
Homeopático

Sustancia Básica a base de extracto natural de
Equisetum Arvense L. (Cola de Caballo).

Solución estimulante para dar vitalidad a las
plantas.

Tratamiento para Hongos como Oidio,
y Mildiu.

Ingredientes naturales.
Estimula la floración y promueve un crecimiento
equilibrado.

Actúa como fortalecedor de los mecanismos
de defensa de las plantas.

No peligroso para las abejas.

Se absorbe rápidamente y es respetuoso
con el medio ambiente.
Aplicable en ornamentales, frutales y cultivos
como viña, tomate, patata, pepino y fresa.
Concentrado apto para 62,5 Litros.

Marzo hasta Octubre

período de venta:
Article no.

Case Qty.

89250

12 x 250 ml

Unit Barcode

Case Barcode

período de venta:
Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

1824

85743

6 x 500 ml

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

624

Lea las instrucciones de uso detalladamente.

Productos Especificos
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Compostaje
Radivit®
Acelerador de Compost

Termo-Compostador

Activador natural para la aceleración
de la descomposición.

Compostador para el reciclado
de residuos y material vegetal del
jardín.

Permite una descomposición rápida y
efectiva de los desechos del jardín y la
cocina, así como de los restos de hojas y
hierbas.

Fácil montaje en 4 piezas más las
2 tapas.
Fabricado con plástico reciclado
de doble capa para un buen
aislamiento del exterior.

Para todo tipo de compostaje a
excepción del vermicompostaje especial.
1 kg es suficiente para aprox. 2 m³ de
desechos de jardín o 33 m² de camas
de jardín con hojas caídas..

período de venta:
Article no.

Case Qty.

87204

8 x 1 kg

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

* De acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/848 de 30 de mayo de 2018.

Medidas: 0,82 x 0,82 x 1,15 m
(an. x pr. x al.).
.

período de venta:
Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

624

87754

6x1

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

12
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Repelentes

Repelente de Gatos1)

Repelente de Perros¹)

Materia activa: 0,1 g/kg extracto vegetal.

Materia activa: 1,5 g/kg extracto vegetal.

Hecho a base de extractos de plantas
aromáticas junto con granos minerales de
arcilla.

Hecho a base de granos minerales y de
esencias extraídas de diversas plantas.
Eficacia de 3 a 4 semanas (en función de la
meteorología).

Eficacia de 3 a 4 semanas (en función de la
meteorología).

Este producto irrita sensiblemente el olfato
del perro. Hace que estos abandonen la
superficie tratada evitándola.

Su olor persistente aleja eficazmente a los
gatos de los patios, las terrazas y jardines.
Recubre los olores de otros gatos e
impide al gato marcar su territorio.

Información sobre sustancias / mercancías peligrosas: página 39
período de venta:

1)

Article no.

Case Qty.

84777

12 x 200 g

Febrero hasta Noviembre
Unit Barcode

Case Barcode

período de venta:
Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

1080

84814

12 x 300 g

Febrero hasta Noviembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

1092

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.

Productos Especificos
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Fauna útil

Los Hoteles de insectos y de murciélagos son
respetuosos con el medio ambiente porque:
stán fabricados con material natural reciclado.
Protegen a los animales beneficiosos para tu jardín.
Contribuyen a restablecer el equilibrio de la naturaleza en tu jardín.

Neudorff mantiene y apoya Centros Especiales de Empleo
Los trabajadores de E.S.A.T. (centro de apoyo al trabajo para disminuidos
psíquicos o físicos), fabrican Hotel de Insectos y Hotel de Murciélagos en
colaboración con Neudorff.
Este centro permite conseguir que los trabajadores tengan una cualificación
laboral, contribuyendo por tanto a que se reintegren en la sociedad.

Neudorff colabora por convicción y responsabilidad social
Los trabajadores de estos centros están orgullosos de colaborar con Neudorff
fabricando un producto de éxito y que ayuda al medioambiente. Ellos trabajan
con entusiasmo y con una gran responsabilidad sabiendo que su producto se
vende en toda Europa.
24

Nueva
Imagen
Hotel de Insectos

Hotel de Muciélagos

Permite la anidación e hibernación de insectos beneficiosos
como abejas silvestres, crisopas,
mariquitas, etc que regulan y
controlan plagas, como por
ejemplo los pulgones.

Proporciona un refugio a los murciélagos, animales en peligro de extinción que nos ayudan contra insectos y
plagas.
Promueve la lucha biológica que
establece un balance ecológico en el
jardín.

Diseñado para que cada insecto
pueda encontrar un tamaño de
nido adecuado.
Fabricado a mano por el
Centro Especial de Empleo
(disminuidos psíquicos y físicos).

período de venta:

#

Article no.

Case Qty.

00881#

3x1

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

período de venta:
Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

36

00886#

3x1

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

72

Mientras duren las existencias.

Productos Especificos
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Trampas
Biotécnicas

Las trampas de Neudorff
no entrañan riesgo.

Cinta Encolada contra
Insectos y Hormigas
Cinta contra las hormigas y otras plagas
que suben a lo largo de los troncos o
que ponen huevos.

Con sustancias de origen natural.
Muy persistentes e indelebles.
Sin riesgo para personas y animales.

También efectiva contra procesionaria.
Actúa mécanicamente, no contiene
agentes activos.
Está impregnada con una cola que no
se seca y resiste a la lluvia.

período de venta:
Article no.

Case Qty.

83282

20 x 5 m

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

1680

26

Trampa Huerto

período de venta:
Article no.

Case Qty.

83220

20 x 7
trampas
7,5 x 20 cm

Trampa Atrapainsectos

Trampa-Cebo cromático atrayente
para insectos perjudiciales.

Trampa-Cebo cromático atrayente para
insectos perjudiciales.

Atrae a las moscas blancas, minador
de las hojas, pulgones, trips y otros
insectos voladores.

Atrae a las moscas blancas, minador de
las hojas, pulgones, trips y otros insectos
voladores.

Pegamento libre de insecticidas,
no contiene agentes activos.

Pegamento libre de insecticidas,
no contiene agentes activos.

La cola adhesiva aguanta perfectamente las altas temperaturas y la
humedad.

La cola adhesiva aguanta perfectamente
las altas temperaturas y la humedad.

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

período de venta:
Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

2100

83183

20 x 10
trampas
8,5 x max.
13 cm

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

1800

Productos Especificos
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Antilimacos Ferramol

Nueva
Imagen

Neudorff Antilimacos
Ferramol®

Reg.n° ES-00325

Ferramol®
Antilimacos ²)

El primer y original molusquicida
a base de sustancias presentes
en la naturaleza

Sustancia activa: 10 g/kg de fosfato
férrico.

Certficado agricultura ecológica*.
	No tóxico para mascotas, pájaros y
fauna auxiliar.
Plazo de seguridad 0 días.
	Altamente efectivo para todo tipo
de caracoles y babosas.
	Los limacos desaparecen sin dejar
rastro.
Resiste la humedad perfectamente.

Cebo atrayente granulado para eliminar caracoles y babosas altamente
efectivo.
Sin clasificación toxicológica. Respeta
a los animales domésticos, salvajes y
la fauna auxiliar.
Puede utilizarse justo antes de la
cosecha. Plazo de seguridad 0 días.
Muy resistente a la lluvia y humedad.

Materia activa
La materia activa, el fosfato férrico,
existe en la naturaleza. En el suelo,
10 g/kg
es fácilmente degradable, y éste se
de fosfato
transforma en hierro y fosfato, dos
férrico
elementos nutritivos para las plantas.

período de venta:
Article no.

también en
box atractivo
Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
* Certificado Agricultura Ecológica de acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/848 de 30 de mayo de 2018. Inspeccionado por ECOCERT SA F-32600.

2)

Antilimacos Ferramol

Case Qty.

Febrero hasta Noviembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

86719

12 x 500 g

1092

86001

140 x 500 g

Box

86726

14 x 1 kg

588
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Insecticida-Acaricida

Nueva
Imagen
Reg.n° 25.693

Anti-Cochinillas
Insecticida Natural Spruzit® 3)

Neudorff Insecticida Acaricida
Spruzit®3)

Sustancias activas: 0,18 g/L de piretrina,
proveniente de las flores del Chrysanthemum
cinerariaefolium, y 8,25 g/L de aceite de colza.

Spruzit de Neudorff es un producto que elimina plagas
chupadores y masticadores de las plantas.
Efecto inmediato.
Elimina huevos, larvas y adulos de varias plagas.
Máxima Eficacia. Certificado en Agricultura Ecológica*.

Producto utilizable en agricultura ecológica.
Aerosol con aire a presión sin CFC.
Mejora la pulverización y eficacia sobre la plaga.
	Efecto choque contra todo el ciclo de las cochinillas.

Gracias a la naturaleza de la piretrina, ésta se degrada
rápidamente con la luz solar. Por lo tanto, no hay residuos
peligrosos acumulando en el jardín. Spruzit está certificado
en Agricultura Ecológica por Sohiscert. Dada su baja
persistencia en las plantas, su uso correcto no daña las
abejas, y permite disfrutar de un jardín o huerto lleno de
vida en todo su esplendor.
Certificado por:

Información sobre sustancias / mercancías peligrosas: página 39
período de venta:
Article no.

Case Qty.

89400

12 x 400 ml

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

1008

Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.
* Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (CE) Nº 834/2007 y 889/2008 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y ampliaciones.

3)

Insecticida-Acaricida
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Reg.n° 25.693

Nueva
Imagen

Spruzit RTU
Insecticida-Acaricida3)
®

Líderes en
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Nueva
Imagen

Reg.n° 25.692

Spruzit®
Insecticida-Acaricida Concentrado3)

Sustancias activas: 0,18 g/L de piretrina,
proveniente de las flores del Chrysanthemum
cinerariaefolium, y 8,25 g/L de aceite de colza.

Sustancias activas: 4,59 g/L de piretrina, proveniente de las
flores del Chrysanthemum cinerariaefolium, y 825,3 g/L de
aceite de colza.

Elimina huevos, larvas y adultos de pulgones,
mosca blanca, cicadélicos, cochinillas, orugas y
ácaros (araña roja).

Elimina huevos, larvas y adultos de pulgones, mosca blanca,
cicadélicos, orugas y ácaros (araña roja).

CERTIFICADO AGRICULTURA ECOLÓGICA*.

Las materias activas vegetales se degradan rápidamente en la
naturaleza.

CERTIFICADO AGRICULTURA ECOLÓGICA*.

Las materias activas vegetales se degradan
rápidamente en la naturaleza.

No daña las abejas si se usa correctamente.

No daña las abejas si se usa correctamente.

Concentrado (EC) de alto rendimiento para 25 litros de
pulverización.

Spray listo para usar con un efecto inmediato.

Información sobre sustancias / mercancías peligrosas: página 39
período de venta:
Información sobre sustancias / mercancías peligrosas: página 39
período de venta:

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

84555

12 x 250 ml

1824

84556

12 x 500 ml

1080

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

84579

12 x 500 ml

900

81006

60 x 500 ml

Box

Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.
* Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (CE) Nº 834/2007 y 889/2008 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y ampliaciones.

3)
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NOVEDAD

Nueva
Imagen
Reg.n° 25.693

Reg.n° ES-01302

Anti-Pulgón
Insecticida Natural RTU 3)

Insecticida Natural
Jabón Potásico
Neudosan® RTU 3)

Sustancias activas: 0,18 g/L de piretrina, proveniente
de las flores del Chrysanthemum cinerariaefolium,
y 8,25 g/L de aceite de colza.

Insecticida Acaricida que elimina pulgones,
araña roja y mosca blanca.

Elimina huevos, larvas y adultos de pulgones.

	Registro Fitosanitario Uso Doméstico

Las materias activas vegetales se degradan
rápidamente en la naturaleza.

	Listo para Usar y con Efecto Rápido
disolviendo las membranas celulares de los
insectos y eliminándolos por asfixia.

No daña las abejas si se usa correctamente.

Sin Plazo de Seguridad.

Spray listo para usar con un efecto inmediato.

	Para Ornamentals y Hortalizas en Invernadero
y en Interiores (habitaciones, oficinas, balcones
y patios).

Información sobre sustancias / mercancías peligrosas: página 39
período de venta:
Article no.

Case Qty.

80714

12 x 500 ml

Información sobre sustancias / mercancías peligrosas: página 39

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

período de venta:

Case Barcode

Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

900

84590

12 x 500 ml

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

900

Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.
* Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (CE) Nº 834/2007 y 889/2008 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y ampliaciones.

3)
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Herbicida

Herbicida Natural de Doble acción
Contra malas hierbas y musgo.
Materia prima de origen Natural.

Biodegradable.
Respetuoso con las mascotas.

Reg.n° 25.906

Finalsan® RTU
Herbicida NATURAL3)

Finalsan®
Herbicida NATURAL3)

Sustancia activa: 31,02 g/L de ácido pelargónico.
Eliminación TOTAL y rápida de malas hierbas y musgos.
Efectos visibles a partir de 1 hora*.
Respetuoso: Mascotas y personas pueden acceder
rápidamente a zonas tratadas cuando estén secas.
Biodegradable: La materia activa vegetal se degrada
rápidamente**.
Herbicida NATURAL listo para usar, ideal para
superficies más pequeñas.

Sustancia activa: 186,7 g/L de ácido pelargónico.
Concentrado: Acción total, no selectivo
Eliminación de musgo en césped.
Efectos muy rápidos visibles a p artir de 1 hora*.
Respetuoso: Mascotas y personas pueden
acceder rápidamente a zonas tratadas cuando
estén secas.

Sin

Sin

G li fo sa t o

G li fo sa t o
Información sobre sustancias / mercancías peligrosas: página 39

Información sobre sustancias / mercancías peligrosas: página 39

Enero hasta Diciembre

período de venta:

3)

*

Case
Qty.

87206

10 x 1 L

500

86002

70 x 1 L

Box

Case Barcode

Enero hasta Diciembre

período de venta:

Article
no.

Unit Barcode

NOVEDAD

Reg.n° ES-01132

Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

87500

12 x 500 ml

Unit Barcode

Case Barcode

Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.
Si la temperatura es mayor de 25 ºC y tiempo seco. ** Biodegradable de acuerdo con OECD 301F

Herbicida

Units/
Pallet

1080
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Insecticidas para
el Hogar

Reg.n° ES/MR(NA)-2018-18-00359

Permanent
Trampa Barrera Insectos

Loxiran®
Trampa Cebo Antihormigas1)

®

Para el control de insectos como cucarachas,
pececitos de plata y otros insectos rastreros.

Sustancia activa: 0,0166 % de spinosad.
Trampa lista para usar contra hormigas.

Trampa que incluye recambios adhesivos sin
insecticida.

Utilización en terrazas, balcones, caminos,
interiores de habitaciones y cocinas.

La trampa es 100 % de plástico reciclado

período de venta:
Article no.

Case Qty.

80871

10 x 2
trampas

Enero hasta Diciembre
Unit Barcode

Case Barcode

El producto es transportado al hormiguero,
dando tiempo a eliminar a toda la colonia de
hormigas.

período de venta:
Units/
Pallet

Article no.

Case Qty.

1920

87051

20 x 2
trampas

Marzo hasta Octubre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

1680

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.
* Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (CE) Nº 834/2007 y 889/2008 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y ampliaciones.

1)

Insecticidas para el Hogar
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Reg.n° 17-30-09185

Reg.n° 17-30-09229

Loxiran
Polvo Antihormigas¹)

Loxiran® AF
Spray Antihormigas¹)

®

Sustancia activa de Origen Vegetal:
1,74 g/kg piretrina, proveniente de las flores del
Chrysanthemum cinerariaefolium.

Sustancia activa de Origen Vegetal:
2,5 g/L piretrina, proveniente de las flores del
Chrysanthemum cinerariaefolium.

Insecticida para esparcir, diseñado especialmente
para eliminar hormigas en balcones, terrazas,
caminos y patios.

Insecticida listo para usar, diseñado especialmente
para eliminar hormigas en interiores y exteriores como
balcones, terrazas y caminos.

Mata el nido.

Excelente efecto gracias a la combinación de piretrina
vegetal de la flor del crisantemo con aceites vegetales.
Sin piretroides u otros agentes sintéticos.

Información sobre sustancias / mercancías peligrosas: página 39
período de venta:
Article no.

Case Qty.

80250

20 x 250 g

Marzo hasta Octubre
Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

Información sobre sustancias / mercancías peligrosas: página 39
período de venta:

80689

20 x 500 g

Febrero hasta Noviembre

1200

840

Article no.

Case Qty.

80710

12 x 750 ml

Unit Barcode

Case Barcode

Units/
Pallet

660

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.
* Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (CE) Nº 834/2007 y 889/2008 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y ampliaciones.

1)
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Información sobre sustancias/mercancías peligrosas
Nombre del producto

Clasificación CLP

Indicaciones de
peligro

Clase de merGrupo de
cancía peligrosa embalaje

Número
ONU

Cantidad
limitada

Señalización al superar
la “cantidad limitada”

Anti-Cochinillas Insecticida Natural Spruzit® 3)

Aero. 3, Aqua. Chron. 3

H229, H412

2

1950

1 L, 30 kg

2.2

Anti-Pulgón Insecticida Natural RTU3)

Aqua. Chron. 3

H412

Finalsan® RTU Herbicida NATURAL3)

Eye Irrit. 2

H319

Finalsan® Herbicida NATURAL3)

Eye Irrit. 2

H319

Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan® RTU 3)

Aqua. Chron. 1

H410

9

III

3082

5 L, 30 kg

9, B/F

Loxiran® AF Spray Antihormigas1)

Aqua. Chron. 2

H411

9

III

3082

5 L, 30 kg

9, B/F

Loxiran® Polvo Antihormigas1)

Aqua. Chron. 2

H411

9

III

3077

5 kg, 30 kg

9, B/F

Repelente de Perros1)

Aqua. Chron. 3

H412

Spruzit® Insecticida-Acaricida Concentrado3)

Aqua. Chron. 1

H410

9

III

3082

5 L, 30 kg

9, B/F

Spruzit® RTU Insecticida-Acaricida3)

Aqua. Chron. 3

H412

La información está basada en el estado de la autorización del registro en Noviembre de 2021
1)
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.
3)
Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.
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Seipasa S.A.
C/ Ciudad Darío, naves 1-3-5
46250 Pol. Ind.
La Creu L’Alcudia (Valencia)
Tel.: +34 962 541 163
neudorff@seipasa.com
www.seipasa.com

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
31860 Emmerthal
Germany
www.neudorff.es
Neudorff España
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Distribuidor e importador exclusivo
de la Línea Garden Neudorff para España y Portugal

