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En SBM Life Science trabajamos con nuestros clientes para ofrecerles las 
mejores soluciones para el cuidado del jardín y protección frente a los 
molestos insectos. Ayudamos a las personas a conectar con la naturaleza, 
haciendo que los jardines ocupen un lugar cada vez más importante en sus 
vidas, y que los espacios vitales estén más en consonancia con el bienestar. 

Tanto si vivimos en ciudades o en entornos rurales, si somos usuarios, 
distribuidores o proveedores, si tenemos amplios conocimientos de 
jardinería o no ; todos nosotros tenemos un impacto en la sostenibilidad del 
medio ambiente.

Marcas icónicas como SOLABIOL, NutriONE, Protect Garden, Protect HOME, 
Thermacell y Biogents a través de una continua innovación se adaptan 
y evolucionan, continuando desempeñando un papel importante e 
indispensable para los consumidores, independientemente de los objetivos 
que quieran alcanzar. 

De cara al futuro, tenemos nuevas ambiciones de crecimiento impulsadas 
por un equipo experimentado y competente orientado a escuchar las 
necesidades de nuestros clientes y consumidores, siempre centrado en captar 
y desarrollar las tendencias actuales y futuras para el mercado español.

Ferdinando Quarantelli
Head of Cluster South 

Ver vídeo



Innovación 
Usando la ciencia
para conseguir
resultados
revolucionarios.

Desde diciembre de 
2018, la sede de SBM 
Life Science en Lyon, ha 
sido el hogar de nuestros 
clientes y colaboradores. 
Un sitio ultramoderno 
y ecológico con un 
hermoso jardín donde 
tenemos la oportunidad 
de probar nuestras nuevas 
soluciones.

La Canopée: nuestro 
«laboratorio vivo»

La Canopée: SBM’s headquarters.

Visión

Producción
5 plantas de
fabricación

1 2 3 4 5

SBM Life Science,  
soluciones a tu
servicio para el
jardín y el hogar.

Presencia en los principales
mercados internacionales.

SBM Life Science, líder mundial en el sector Hogar & Jardín, aporta su experiencia a 
clientes y consumidores a través de soluciones y servicios innovadores y responsables 
para plantas, jardines y los espacios donde vivimos.

SBM Life Science ofrece una gama de productos que incluye productos fitosanitarios, 
fertilizantes y productos para el control de plagas y mosquitos para satisfacer las 
necesidades de los consumidores. 

Nuestras marcas insignia en Europa son nutriONE®, Protect Home®, Protect Garden® 

y Solabiol®, pionera en productos naturales desde 2001. Así como Thermacell® y 
Biogents® específicas para el control de mosquitos. 

SBM Life Science es un actor clave en Norteamérica, aportando innovación en el 
mercado del césped y el jardín y que cuenta con marcas líderes como BioAdvanced® y 
Natria®, una de las marcas líderes en productos orgánicos. 

SBM Life Science tiene una presencia global en Europa y 
Norteamérica, ofreciendo soluciones únicas y probadas 
para el sector del hogar y el jardín. 

empleados
localizaciones
en el mundo

22 +450en Europa*

*para productos fitosanitarios

en América
del Norte*

#3

Registros
Más de
400 productos
registrados
en 25 países

Distribución
Productos para 
particulares y 
profesionales

Desarrollo
y Formulación
5 laboratorios y
estaciones
experimentales

Del I+D a la puesta en el mercado, visión y apoyo que brindamos a nuestros 
minoristas, SBM Life Science controla toda la cadena de valor. Supervisamos 
cuidadosamente la investigación y la innovación avanzadas, el desarrollo y 
registro de formulaciones, y la producción y distribución en todos los países 
en los que operamos.



Unidos para dar a la naturaleza un 
mayor espacio en nuestras vidas. 

Nuestra visión es volver a situar las plantas y los jardines en 
el corazón de la vida de todos y hacer de nuestros hogares 
espacios de bienestar. Queremos volver a conectar a 
las personas con la naturaleza. Para ello, ofrecemos 
soluciones y servicios innovadores y responsables para 
los hogares y jardines.  

Mediante el poder de la innovación y la inteligencia 
colectiva, nuestros equipos y socios trabajan junto a todos 
los que siembran, plantan, nutren y protegen sus plantas. 
Estos sencillos gestos son esenciales para mantener el 
equilibrio y la sostenibilidad del ecosistema de nuestro 
planeta, con el mayor respeto al resto de las especies y a 
las futuras generaciones. 

En SBM, proponemos soluciones que ayuden a reconciliar 
la naturaleza y la ciencia con el rendimiento y la 
responsabilidad, y así ayudar a que cada uno de nosotros 
sea protagonista del cambio. 

Corporativo

Medioambiental 

Social

Oferta de soluciones 

Grow together
“Creciendo juntos”

Actuación consciente 

Compromiso con la 
comunidad y los principales 

actores de la industria 

Innovación y educación 
responsable 

•  Cuidar a nuestra gente y apoyar su desarrollo, ya que 
ellos apoyan nuestro crecimiento y actúan como 
nuestros embajadores. 

•  Adoptar una posición de apoyo a las comunidades 
locales. Asociarnos con las principales universidades y 
corporaciones para favorecer a nuestra industria.  

•  Ser conscientes de nuestras actividades directas y 
el impacto en el medio ambiente, controlando y 
reduciendo nuestro consumo de energía, los
residuos y la huella medioambiental.  

•  Desarrollar una gama completa de soluciones y educar 
a nuestros clientes y consumidores sobre el
uso adecuado de nuestros productos. 

NUESTROS COMPROMISOS DE RSC
CUBREN 4 PILARES:  
Corporativo, Social, Medioambiental y
Oferta de soluciones. 



Nuestros compromisos para un 
packaging más sostenible. 

Productos fitosanitarios
concentrados: 

El sistema
PERFECT DOSE:  

Una nueva botella sostenible, disponible en 4 formatos, que se caracteriza por: 
• Un diseño que facilita el agarre de la botella 
•  Un mínimo de 30% de plástico reciclado 
•  Peso de la botella reducido en un -5%. 
•  Paletización optimizada para reducir las emisiones de CO2 durante el transporte. 

Un innovador tapón dosificador, transparente y graduado 
que mejora la experiencia del usuario. 

Un nuevo y sencillo gesto a la hora de dosificar que hace 
que el cuidado del jardín con productos concentrados sea 
mucho más simple, preciso y seguro para el aplicador. 

Mira el primer producto de nuestra
gama con este innovador sistema.

•  Acelerando el uso de materiales reciclados: 

 - Botellas Listo uso hechas de plástico 100% reciclado 
 -  Nuevas botellas de concentrados con un 30% de plástico

reciclado y reduciendo el peso en un -5% para los
productos fitosanitarios.

 - Todas las cajas de cartón con un 95% de material reciclado 

•  Eliminando el plástico no necesario para el lanzamiento de los nuevos 
productos. 

En 2023, pondremos en práctica esta 
transformación de varias maneras: 

Una nueva identidad para las marcas Solabiol® y 
Protect® Garden, que expresa sencillez y eficacia. 

Un nuevo y exclusivo sistema 
de dosificación patentado
por SBM 

Con 3 grandes
ventajas 

Sin contacto directo
con el producto 

Más
seguro

Uso intuitivo 

Más
simple

Uso con la dosis correcta 

Más
preciso

SBM refuerza su compromiso con la sostenibilidad acelerando la trans-
formación de los envases a nivel europeo. De este modo, participamos 
activamente en la reducción de las emisiones de CO2 y en la minimización 
de nuestra huella medioambiental mediante el diseño de envases sos-
tenibles teniendo el impacto más bajo posible. 

VER PRODUCTO
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Índice ¿Qué estás
buscando?

Tenemos una solución para cada 
necesidad, en nuestro catálogo te 
ayudamos a encontrarla.

Estos iconos nos 
ayudan a identificar 
los productos por 
categoría 
y marca.

34  Cuidar

35 Limocide J

36    Insecticida Suelo GR

37 Insec Acaricida Natural

38 Anticaracoles Natural 

39 Herbicida Total Natural AL

40 Pasta Cicatrizante 

41 Antiamarilleo Líquido

42 Fungi. Poli. Cobre 50 WP

Ve a la página o 
producto haciendo 
click en su nombre.
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Cuidado
de plantas

1. Hortensias

2. Rosales

3. Césped

4. Coníferas

5. Frutos Rojos

6. Cítricos

7. Tomates

8. Huerto

9. Raíces y Poda

1

2

3

45
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7

8

9

07 Cuidado de plantas
Volver al índice

Haz click para ver los
productos relacionados

Cuidado de plantas



Nutrición

Fertilizante Universal Líquido  

Fertilizante Hortensias   

Fertilizante Rosales    

Abono Césped     

Fertilizante Coníferas   

Fertilizante Frutos Rojos   

Fertilizante Cítricos    

Fertilizante Tomates   

Fertilizante Huerto    

Abono Universal    

NutriOne       

Sanium Pin     

Volver al índice

Haz click para ver
el producto
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Cuidado de plantas

P

08 Nutrición



Plagas

1. Araña roja

2. Caracoles y babosas

3. Orugas

4. Pulgón / Trips

5. Mosca blanca

6. Cicadélidos

7. Insectos de suelo

8. Cochinilla

09 Protección de plantas - Plagas
Volver al índice

Protección de plantasProtección de plantas

Haz click para ver los
productos relacionados
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Enfermedades

1. Phytophthora

2. Roya

3. Alternaria

4. Oídio

5. Mildiu

10 Protección de plantas - Enfermedades

Haz click para ver los
productos relacionados

Volver al índice
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2

34

5

Protección de plantas



1

2

34
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Protección
del hogar

1. Voladores

2. Mosquitos

3. Rastreros

4. Hormigas

5. Roedores

11 Protección del hogar
Volver al índice

Haz click para ver los
productos relacionados

Protección del hogar



Control de 
hormigas

Volver al índice

Ve al producto haciendo 
click en su nombre.

Trampa Hormigas    

Cebo Hormigas Granulado  

Cebo Hormigas Gel    

Insecticida Concentrado   

Insecticida Doméstico    

Insecticida Barrera    

Insecticida Descarga Total  
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Volver

12 Control de hormigas
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Control de
mosquitos

Insecticida Exteriores   

Insecticida Doméstico   

Insecticida Barrera     

Antimosquitos Exteriores   

Thermacell     

Biogents        

Volver al índice
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M

Haz click para ver
el producto

Volver

Protección del hogar

13 Control de mosquitos



Control de
roedores

Raticidas Mecánicos   

Raticidas Químicos    

Volver al índice

Ve al producto haciendo 
click en su nombre.

R

R

Protección del hogar

Volver

14 Control de roedores



‘En sintonía con
la naturaleza’

Para jardineros que disfrutan trabajando con 
la naturaleza, que aman su jardín lleno de vida, 

colores y aromas...

Nutrir

Cuidado natural de cultivos
Solabiol ofrece soluciones para una jardinería y horticultura natural, para aquellos 
clientes que desean obtener resultados sin comprometer el desarrollo sostenible 
de las plantas y del ecosistema de su huerto y jardín.

Proteger Cuidar

Gama completa de abonos 
y fertilizantes naturales 
con Natural Booster, un 

componente exclusivo de SBM 
que favorece el crecimiento 

radicular de las plantas.

Productos formulados con ingredientes 
activos naturales, una simbiosis entre 

el saber hacer tradicional y el más 
avanzado desarrollo tecnológico.

Control Biológico de 
Plagas con productos que 
fomentan la biodiversidad, 
controlando las plagas de 

modo natural.

* Producto compatible 
con agricultura ecológica 

de acuerdo con el 
Reglamento Europeo 

Vigente.

15 Presentación
Volver al índice

El jardín puede verse afectado 
por hongos, enfermedades, 

malas hierbas, plagas...
El cuidado natural se realiza 

con Solabiol®.Ver vídeo



CON
NATURAL BOOSTER

SIN
NATURAL BOOSTER

¿Qué es el
Natural Booster?

En sintonía con
la naturaleza

Nutrir

Las plantas bien 
enraizadas crecen 
mejor y más fuertes

El Natural Booster es un estimulador de raíces natural que 
favorece el desarrollo de la parte radicular de las plantas.

Las raíces de las plantas 
sirven para anclar la planta, 
para que esta pueda 
absorber agua y nutrientes 
del suelo. Más raíces, 
mejores plantas. 

· Apto para todo tipo de plantas.
· 100% natural.
· Protege las hormonas responsables por el crecimiento radicular de deterioro enzimático. 
· Optimiza la absorción de agua, minerales y micronutrientes.
· Preventivo y curativo.
· Exento de clasificación toxicológica.
· Efectos visibles en pocos días.
· Autorizado para agricultura y jardinería ecológica. 

VER PRODUCTO

16 Nutrir - Natural Booster
Volver al índice



Enraizante

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: 40% de materia activa Osiryl®.

Dosis y aplicación: Esquejes: diluir 2 ml de producto en 1 L de agua. Sumergir 
la base de los esquejes en la solución. En riego:  10mL por 5L de agua. Dos o tres 
aplicaciones cada 8-10 días de intervalo.

E F M J J A S O N DAM

Enraizante
Estimulador del crecimiento radicular para
esquejes y plantas transplantadas

Estimulador de enraizamiento líquido adecuado para su uso en 
esquejes y transplante de macetas. Con alto contenido de Natural 
Booster para un rápido y correcto desarrollo de las raíces, siendo la 
alternativa 100% natural a las hormonas de síntesis.

• Impulsa la formación de raíces de esquejes y plantas trasplantadas.
• Alternativa 100% natural a las hormonas de enraizamiento.
• Apto para todas las plantas.
• Registrado como estimulador del desarrollo radicular (AMN nº 1030003).

EMBALAJE

12 x 40 mL

EAN

ART. N° 86600172

17 Enraizante

Cuidado de plantas

Volver al índice

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack
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PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Abono orgánico NPK 3,5-0-7.
Con estimulador radicular Natural Booster. 

Dosis: Diluir 10 mL de fertilizante en 1L de agua.
Aplicación: Muy Recomendado: Regar 1 vez por semana de marzo hasta octubre. 
Recomendado: Regar 1 vez al mes de noviembre a febrero.

Fertilizante

¡Novedad!

Aporta los nutrientes esenciales para el desarrollo de todo tipo 
de cultivos: hortalizas, frutas, flores, plantas verdes o aromáticas, 
en maceta o directamente en el suelo. Su composición orgánica 
equilibrada, permite una fertilización regular y progresiva.

· El Fertilizante Premiun de la Agricultura Ecológica.
• El nitrógeno orgánico y una mayor concentración de potasio mejoran

la fructificación, y aumentan el sabor de los frutos y verduras. 
• Plantas más sanas por su contenido de magnesio que aporta una

mayor resistencia a plagas.
• Promueve la vida microbiana del suelo beneficiosa para las plantas.
• 1 L de Fertilizante para 100 L de solución riego.

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

12 x 1 L

EAN

ART. N° 86601089

Fertilizante Universal Líquido
Nutrición completa para todo tipo
de cultivos

18 Fertilizante Universal L.
Volver al índice

Cuidado de plantas

N

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



Fertilizante

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Abono orgánico NPK 7-4-7 + 2 MgO.
Con estimulador radicular Natural Booster. 
Dosis y aplicación: 50g por m2. 2 aplicaciones por año.

Fertilizante Hortensias
Fertilizante completo para hortensias

Fertilizante adecuado para el cultivo de hortensias (7-4-7 + 2 
MgO), cuya combinación de elementos 100% naturales junto 
con el estimulador del sistema radicular Natural Booster, permite 
conseguir una abundante y vistosa floración.

• Crecimiento óptimo y rápido.
• Floración más abundante y colorida.
• Favorece el enraizamiento.

EMBALAJE

12 x 750 g

EAN

ART. N° 86600176
E F M J J A S O N DAM

19 Fertilizante Hortensias
Volver al índice

Cuidado de plantas
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Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Sulfato de magnesio con mezcla de microelementos: 10% óxido 
de magnesio (MgO), 20% anhídrido sulfúrico (SO3), 0,5% hierro (Fe) y 0,002% zinc 
(Zn), microelementos. 
Dosis y aplicación: En plantación: 5 g/Kg tierra o mantillo. En riego: 5 g/L de agua 
y 10 m2. 

Azulador

Abono de especial formulación, de aplicación por riego o incorporado 
directamente al suelo, adecuado para conseguir cambiar el color claro 
(blanco o rosa) de las flores de las hortensias a un azul espectacular de 
forma rápida.

• Favorece el cambio de color pasando de rosa a azul intenso.
• Mantiene el color azul de la floración.
• Complemento ideal del fertilizante de hortensias.

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

12 x 500 g

EAN

ART. N°  86600171

Azulador de Hortensias
Complemento azulador de hortensias

20 Azulador Hortensias
Volver al índice

Cuidado de plantas

N

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Abono orgánico NPK 3-2-5 + 2 MgO.
Con estimulador radicular Natural Booster. 

Dosis y aplicación: 50g por m2. 5 aplicaciones por año.

Fertilizante completo (3-2-5 + 2 MgO) para rosales y otras plantas de flor, 
formulado 100% con ingredientes activos naturales, para conseguir mayor 
cantidad de flores y de mejor calidad, gracias a la acción del estimulador 
radicular Natural Booster.

• Hasta el doble de flores.
• Floración abundante y vistosa.
• Mayor resistencia ante condiciones climáticas difíciles.
• Mejor asimilación de nutrientes y agua.

Fertilizante Rosales
Fertilizante completo para rosales y plantas
de flor

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

12 x 750 g

EAN

ART. N° 86600178

Fertilizante

21 Fertilizante Rosales
Volver al índice

Ver vídeo

Cuidado de plantas

N

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Abono orgánico NPK 6-3-3 + 2 MgO.
Con estimulador radicular Natural Booster.

Dosis y aplicación: 40g por m2. 2-3 aplicaciones por año.

Fertilizante

Abono equilibrado de especial formulación para césped y praderas (6-3-
3 + 2 MgO), con materias primas de origen 100% natural, diseñado para 
conseguir un césped más verde, denso, fuerte y resistente a condiciones 
adversas gracias a la mejora radicular que aporta el estimulante Natural 
Booster.

• Balance nutricional óptimo para un rápido crecimiento y mantenimiento.
• Césped 25% más denso.
• Reverdece el césped en 5 días.

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

1 x 5 Kg

EAN

ART. N° 86600180

Abono Césped
Nutrición completa para césped y praderas

ART. N° 866001811 x 15 Kg

EAN

22 Abono Césped
Volver al índice

Cuidado de plantas

Ver vídeo
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Fertilizante

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Abono orgánico NPK 7-4-7 + 2 MgO.
Con estimulador radicular Natural Booster. 
Dosis y aplicación: 50g por m2. 5 aplicaciones por año. 

Fertilizante Coníferas
Fertilizante completo para coníferas y
otros arbustos

Fertilizante 100% orgánico (7-4-7 + 2 MgO) mejorado con estimulador 
radicular Natural Booster, diseñado para un aporte regular al suelo de los 
elementos nutrientes necesarios para un correcto desarrollo de árboles, 
arbustos o alineaciones de coníferas (cipreses, thujas, abetos, cedros…).

• Arbustos más vigorosos.
• Follaje más verde.
• Acción prolongada.

EMBALAJE

8 x 1,5 Kg

EAN

ART. N° 86600174

◀ Volver al índice

E F M J J A S O N DAM

23 Fertilizante Coníferas
Volver al índice

Cuidado de plantas
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Haz click para ver diferentes
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Fertilizante

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Abono orgánico NPK 3-2-5 + 2 MgO. 
Con estimulador radicular Natural Booster. 
Dosis y aplicación: 50g por m2. 2 aplicaciones por año. 

Fertilizante Frutos Rojos
Fertilizante completo para fresas y
otros frutos rojos

Fertilizante (3-2-5 + 2 MgO) formulado a base de materias primas de origen 
100% natural combinadas con Natural Booster para potenciar el sistema 
radicular y a su vez la vegetación y cosecha de cultivos de frutos rojos 
(fresas, frambuesas, moras, arándanos y grosellas).

• Crecimiento óptimo y rápido.
• Floración y fructificación abundante.
• Mejor asimilación de nutrientes y agua.

EMBALAJE

12 x 750 g

EAN

ART. N° 86600175 E F M J J A S O N DAM

24 Fertilizante Frutos Rojos
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PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Abono orgánico NPK 3-2-5 + 2 MgO.
Con estimulador radicular Natural Booster.

Dosis y aplicación: 50g por árbol. 3 aplicaciones por año.

Fertilizante (3-2-5 + 2 MgO) con ingredientes activos 100% orgánicos que 
favorece la vegetación, floración y fructificación de los cítricos, tanto en 
maceta como en suelo. Con estimulador radicular Natural Booster.

• Crecimiento óptimo y rápido
• Alto contenido en potasio que promueve una mejor calidad de los frutos.
• Cosechas más tempranas y abundantes.

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

12 x 750 g

EAN

ART. N° 86600173

Fertilizante Cítricos
Fertilizante completo para cítricos

Fertilizante

25 Fertilizante Cítricos
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PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Abono orgánico NPK 4-6-10 + 2 MgO..
Con estimulador radicular Natural Booster. 

Dosis y aplicación: 100g por m2. 3 aplicaciones por año.

Fertilizante

Fertilizante (4-6-10 + 2 MgO) 100% natural  y orgánico que mejora las 
condiciones del suelo, adecuado para el cultivo de tomates, calabacines, 
calabazas, berenjenas y pepinos. Con estimulador radicular Natural Booster 
que proporciona un aumento de hasta el doble de cosecha.

• Crecimiento óptimo y rápido.
• Floración abundante.
• Alto contenido en potasio que promueve una mejor calidad de los frutos.

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

12 x 750 g

EAN

ART. N° 86600179

Fertilizante Tomates
Fertilizante completo para tomates

26 Fertilizante Tomates
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N

Fertilizante

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Abono orgánico NPK 4-6-10 + 2 MgO.
Con estimulador radicular Natural Booster. 

Dosis y aplicación: 2-3 aplicaciones por año. Dosis de aplicación según cultivo.

Fertilizante Huerto
Abono orgánico con estimulador del
crecimiento radicular

Fertilizante (4-6-10 + 2 MgO) 100% natural rico en potasio, esencial para el 
desarrollo de frutos y hortalizas. Con estimulador radicular Natural Booster 
que mejora la calidad de la cosecha y aumenta su rendimiento.

• Cosechas más abundantes. Hasta un 50% + de cosecha.
• Mayor resistencia ante condiciones climáticas difíciles.
• Mejor asimilación de nutrientes y agua.

EMBALAJE

8 x 1,5 Kg

EAN

ART. N° 86600177 E F M J J A S O N DAM
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PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Abono orgánico NPK 4-3-2.

Dosis: 120g por m2 en plantas de huerto y flor, 200 g/m2 para arbustos y 360 g 
por árbol frutal. 

Fertilizante

Fertilizante Universal completo NPK 4-3-2 obtenido únicamente a partir del 
estiércol de aves de corral con yacija.

• Ayuda a prevenir la erosión del suelo.
• Al ser orgánico, permite regenerar el suelo agotado.
• Mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos.
• Absorbe la humedad hasta 3 veces su peso mientras el pellet se descompone.
• Aumenta la actividad microbiológica del suelo que es, beneficiosa
para las plantas.

• Es una fuente de elementos (macro y micronutrientes) fundamentales para
el crecimiento de la planta.

EMBALAJE

1 x 7 Kg

EAN

ART. N° 86600285

Abono Universal
Abono Universal en pellet de origen orgánico

ART. N° 866002841 x 20 Kg

EAN

E F M J J A S O N DAM
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Feromonas

Cattura Insetti Tuta Absoluta es una innovadora solución natural, que 
combina la acción cromotrópica de su color amarillo, con la feromona 
de atracción específica. Su doble acción permite capturar, monitorizar y 
ayuda a combatir a los insectos nocivos del tomate y otros cultivos, tales 
como la polilla de tomate (Tuta absoluta) y la mosca blanca (Trialeurodes 
vapporiarum).

• Producto líder en ventas. 
• Resistente a la lluvia. 
• Hasta un mes de eficacia. 
• Limpio y fácil de aplicar.
• Listo para su uso.
• Compatible con la horticultura ecológica,
sin plaguicidas ni efectos secundarios.

EMBALAJE

12 x 1 pack x 4 placas

EAN

ART. N° 86600188

Tuta Absoluta
Control integrado de las principales
plagas del tomate y otras hortícolas

BLANCA

MOS CA

ABSOLUTA

TUTA
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31 Pla. Fero. Polilla de Boj
Volver al índice

Feromonas

Innovadora solución natural que atrae y atrapa a la polilla del boj (Cydalima 
perspectalis). El color verde le confiere, además, un efecto atrayente sobre 
la mariposa del geranio (Cacyreus marshalli).

• Producto líder en ventas. 
• Resistente a la lluvia. 
• Hasta un mes de eficacia. 
• Limpio y fácil de aplicar.
• Listo para su uso.
• Compatible con la horticultura ecológica,
sin plaguicidas ni efectos secundarios.

EMBALAJE

12 x 1 pack x 5 placas

EAN

ART. N° 86600189

Polilla de Boj
Control integrado de las plagas
de boj y otras ornamentales

DEL BOJ

POLILLA

P

Protección de plantas
Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



29 Pla. Fero. Frutales
Volver al índice

Innovadora solución natural para el monitoreo de la Polilla oriental de la 
fruta (Cydia molesta) y de la carpocapsa del manzano (Cydia pomonella). 
La trampa atrae de forma natural los insectos gracias a la acción 
cromotrópica del color amarillo combinada con 2 feromonas de atracción 
específica. Especialmente indicado para manzanos, perales, melocotoneros 
y ciruelos.

• Producto líder en ventas. 
• Resistente a la lluvia. 
• Hasta un mes de eficacia. 
• Limpio y fácil de aplicar.
• Listo para su uso.
• Compatible con la horticultura ecológica,
sin plaguicidas ni efectos secundarios.

EMBALAJE

12 x 1 pack x 5 placas

EAN

ART. N° 86600034

Frutales
Control integrado de las principales plagas 
de los frutales
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Protección de plantas

Feromonas
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Innovadora solución natural que atrae y atrapa los principales insectos 
nocivos de los cítricos, gracias a la combinación de una feromona de 
atracción especifica para el minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella), 
con el atrayente alimenticio para la mosca de la fruta (Ceratitis capitata) 
y la acción cromotrópica del color amarillo. Proporciona un triple efecto 
atractivo que potencia su eficacia en el monitoreo de insectos indeseables.

• Producto líder en ventas. 
• Resistente a la lluvia. 
• Hasta un mes de eficacia. 
• Limpio y fácil de aplicar.
• Listo para su uso.
• Compatible con la horticultura ecológica,
sin plaguicidas ni efectos secundarios.

EMBALAJE

12 x 1 pack x 5 placas

EAN

ART. N° 86600299

Cítricos
Control integrado de las principales
plagas de los cítricos

33 Pla. Fero. Cítricos
Volver al índice

P

LA FRUTA

M
OSCA DE

DE CÍTRICOS

MINA DOR

Protección de plantas

Feromonas

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



En sintonía con
la naturaleza

Cuidar

El jardín puede 
verse afectado 
por hongos, 
enfermedades, 
malas hierbas, 
plagas...

El cuidado natural 
se realiza con 
Solabiol®.

34 Cuidado
Volver al índice



Insecticida

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Aceite de naranja (CAS 8028-48-6) 60 g/L (6 % p/p) en microemulsión 
(ME). Contiene aceite de naranja, puede provocar una reacción alérgica.
Dosis y aplicación: 10 mL/L.

Limocide J
Tratamiento total, triple acción

El insecticida, acaricida y fungicida de amplio espectro a base de aceite 
esencial de naranja que actúa por contacto provocando la deshidratación 
de la cutícula de los insectos de cuerpo blando como moscas blancas, trips, 
cicadélidos y ácaros, así como la pared celular de las esporas de hongos. 
Este 3 en 1 de uso en exterior actúa rápidamente controlando plagas 
y enfermedades de una amplia gama de cultivos como rosas, plantas 
ornamentales, árboles frutales y plantas de huerto.

• El primer triple acción ecológico.
• Para todo tipo de plantas.
• Eficaz contra la cochinilla.

EMBALAJE

12 x 100 mL

EAN

ART. N° 86601446 E F M J J A S O N DAM

35 Limocide J
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PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Spinosad 0,1% p/p.
Dosis: 48 g / 10m2. Utilizar en el momento de la siembra en una única aplicación.

EMBALAJE

12 x 600 g

EAN

ART. N° 86601119 E F M J J A S O N DAM

Primer insecticida de aplicación directa al suelo, autorizado en la 
agricultura ecológica para uso doméstico. Controla plagas del suelo 
en cultivos hortícolas como el gusano de alambre en el cultivo de la 
patata. Su formulación es a base de Spinosad, que es un principio 
activo de origen natural.

· Con aplicación fácil sin diluir siendo sencillo
para el usuario. 

· Completa tu oferta de protección de plantas
para huerto ecológico.

Insecticida Suelo GR
Insecticida de aplicación directa
al suelo

32 Insecticida Suelo
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Nueva botella
PERFECT DOSE

Insecticida

37 Insecticida - Acaricida Natural
Volver al índice

Simple

Preciso

Seguro

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Aceite de colza 82,53%, Piretrinas 0,459% (EC) p/v.

Dosis y aplicación: 10 mL/L.

Insecticida - Acaricida Natural EC
Insecticida natural amplio espectro

El Insecticida - Acaricida Natural actúa por contacto contra 
múltiples insectos (pulgones, mosca blanca, orugas, cicadélidos- 
metcalfa) y ácaros (araña roja) en plantas ornamentales

• Elimina huevos, larvas y adultos.
• Botella con dosificador incorporado.
• Especial eficacia contra la araña roja.

EMBALAJE

12 x 250 mL

EAN

ART. N° 86601334 E F M J J A S O N DAM

P

Protección de plantas
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PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Fosfato férrico 1% p/p (10 g/Kg).

Dosis: 5 g/m2.

Anticaracoles Natural RB
Protección natural contra caracoles y babosas

Cebo en pellet para proteger los cultivos contra babosas y caracoles, que 
una vez empiezan a ingerirlo dejan de alimentarse de las plantas.

• Inocuo para humanos, mascotas y otros animales.
• Autorizado en agricultura ecológica.
• No se ven restos de caracoles y babosas en la zona aplicada.
• Permanece activo después de lluvias y riegos.

EMBALAJE

20 x 500 g

EAN

ART. N° 80220308 E F M J J A S O N DAM

Antilimacos

38 Anticaracoles Natural RB
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Herbicida

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Ácido caprílico/cáprico 2,97% (AL) p/v.

Dosis y aplicación: Pulverización localizada a una distancia de 15 cm.

Herbicida Total Natural AL
Herbicida total de origen orgánico

Herbicida de origen natural especialmente indicado para el control en 
post-emergencia de malas hierbas anuales y bianuales, vivaces, mono y 
dicotiledóneas. Su acción es visible hasta 4 semanas para las malas hierbas 
de hoja ancha y hasta 8 semanas para los musgos, algas y
plantas hepáticas.

· Producto líder en ventas. 
• Rápida acción foliar - 24 horas.
• Control de malas hierbas y musgo.
• Origen natural.
• Respetuoso con las mascotas.

EMBALAJE

12 x 500 mL

EAN

ART. N° 80902654 E F M J J A S O N DAM

39 Herbicida Total Natural AL
Volver al índice

X

Protección de plantas

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



Insecticida

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Pasta con adición de cobre (inferior al 0,48%).
Dosis y aplicación: Aplicar en superficie del corte de árboles y arbustos una capa 
fina y homogénea. Periodo mínimo de secado: 1 hora.

Pasta Cicatrizante
Pasta cicatrizante lista para usar

Pasta cicatrizante con gran poder curativo. Estimula la cicatrización natural 
de las heridas por podas, transplantes, rotura de ramas, grietas en troncos y 
tallos. Ayuda a sellar las heridas evitanto a aparición de hongos y bacterias  
que afectan a la planta. 

• Con efecto barrera.
• Con práctico cepillo aplicador.
• Para todo tipo de poda e injertos.
• Suministrado en dos cajas expositoras con 18 uds.

EMBALAJE

12 x 300 g

EAN

ART. N°  86600926 E F M J J A S O N DAM

40 Pasta Cicatrizante
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PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Mezcla fluida de oligoelementos. Contenidos totales solubles en 
agua: hierro (Fe) 3,3% (como citrato y sulfato), manganeso (Mn) 0,55% (como 
sulfato), zinc (Zn) 0,5% (como sulfato).
Dosis y aplicación: 10 mL por 1 L de agua para 10 m2. 3 o 4 al año. Usar para 
prevención y curación.

EMBALAJE

12 x 750 mL

EAN

ART. N° 86600182 E F M J J A S O N DAM

Anticlorosis

Antiamarilleo Líquido
Anticlorosis líquido, corrector de carencias

Corrector del amarilleo causado por carencias de hierro, zinc y manganeso, 
para su aplicación mediante pulverización foliar. A base de componentes 
de origen 100% natural. Adecuado para su uso preventivo y curativo, en 
cultivos como cítricos, vid, tomate, fresas, rosales u hortensias. 

• Enriquecido con microelementos.
• Acción preventiva y curativa.
• Resultados visibles en pocos días.
• Una botella para 5 mochilas de 15 L.

41 Antiamarilleo Líquido
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Fungicida Polivalente
Cobre 50 WP
Fungicida / bactericida de acción
preventiva y curativa

Fungicida / bactericida cúprico en polvo mojable. 
Indicado para enfermedades como: mildiu, alternaria, 
antracnosis, repilo, bacteriosis... 
Su formulación le otorga buena adherencia y persistencia 
sobre la superficie vegetal.  

• Autorizado para agricultura ecológica.
• Preventivo y curativo.
• Adecuado para todo tipo de plantas y cultivos.
• Eficaz contra gran variedad de enfermedades fúngicas.

Insecticida

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Oxicloruro de cobre (expresado en Cu) 50% p/p (500 g/Kg).
Dosis: Diferente según cultivo.

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

50 x 50 g

EAN

ART. N° 86600217

ART. N°8660019020 x 500 g

EAN

42 Fungicida Poli. Cobre 50
Volver al índice
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N

Fertilizante

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Nutrición líquida organo-mineral NPK 5,5-5-7,5 con extractos vegetales 
orgánicos. Nitrógeno (N) total 5,5%, Nitrógeno (N) orgánico 0,5%, Nitrógeno (N) ureico 
5,0%, Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 5,0%, Óxido de potasio (K2O) soluble 
en agua 7,5%, Carbono orgánico (C) de origen biológico 4,5%, Hierro (Fe) soluble en agua 
0,1%, Hierro (Fe) quelatado en EDDHSA 0,1%, Manganeso (Mn) soluble en agua 0,03%, 
Manganeso (Mn) quelatado por EDTA 0,03%, Zinc (Zn) soluble en agua 0,04%, Zinc (Zn) 
quelatado por EDTA 0,04%.

Dosis: 1ª aplicación: diluir 60 mL/3 L de agua. Aplicaciones sucesivas: 30 mL/3 L  de agua. 
Primavera-Verano: 1 aplicación cada 15 días. Otoño-Invierno: 1 aplicación cada 30 días.

ONE líquido es un fertilizante PREMIUM que contiene una mezcla 
perfectamente equilibrada de extractos vegetales junto con nutrientes 
minerales y activadores naturales a base de extractos
de algas (A. nodosum) que favorece un rápido crecimiento de plantas, 
árboles y arbustos de huerto y jardín con gran cantidad
de flores y frutos. 
Gracias a su formulación única y la sinergia de sus componentes, ONE 
ofrece resultados visibles en menos de 7 días y contribuye a la nutrición 
y desarrollo continuo de la planta consiguiendo una exuberancia y 
vigorosidad excepcionales.

E F M J J A S O N DAM

NutriOne Líquido 1L / 500 mL
Fertilizante concentrado
líquido PREMIUM

EMBALAJE

24 x 500 mL

EAN

ART. N° 86600456

ART. N° 8660045715 x 1 L

EAN

44 NutriOne Liquido
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N

Fertilizante

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Abono CE - NPK 12-5-10 de mezcla con hierro (2%). Nitrógeno (N) total 
12,0%, Nitrógeno (N) amoniacal 1,0%, Nitrógeno (N) ureico 11,0%, Pentóxido de fósforo 
(P2O5) soluble en citrato amónico neutro 5,0%, Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 
10,0%, Hierro (Fe) total 2,0%. 
Dosis: Jardines: 50 g /m2. Macetas: 17 cm de diámetro aprox; 1 cucharadita pequeña. 
Macetas: 23 cm de diámetro aprox; 2 cucharaditas pequeñas. Esparcir sobre el sustrato 
y regar cada dos semanas.

NutriOne Granulado
Fertilizante concentrado microgranulado PREMIUM  

ONE microgranulado es un fertilizante para todo tipo de plantas 
(ornamentales, huerto y frutales) que contiene una mezcla de extractos 
vegetales con macro y micronutrientes que favorece un rápido crecimiento 
de las plantas, árboles y arbustos de huerto y jardín con gran cantidad de 
flores y frutos.

• Alto contenido en aminoácidos que potencian y aceleran el
metabolismo de la planta.

• Resultados visibles en una semana.
• Envase con cierre zip para múltiples usos.

◀ Volver al índice

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

12 x 1 Kg

EAN

ART. N° 86600459

ART. N° 866004604 x 4 Kg

EAN

PROMOCIÓN
Pack de 3 Kg + 33% gratis en un formato de 4 Kg.
Muy demandado por el cliente final. 

45 NutriOne Granulado
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N

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: 6% de nitrógeno (N) total del cual 5,4% nitrógeno (N) ureico y 0,6% 
nitrógeno (N) nítrico. 4% de pentóxido de fósforo (P2O5) total, 5% de óxido de potasio 
(K2O) soluble en agua. Micronutrientes solubles en agua: 0,013% de boro (B), 0,003% 
de cobre (Cu) quelatado por EDTA, 0,021% de hierro (Fe) quelatado por EDTA, 0,001% 
manganeso (Mn) quelatado por EDTA, 0,007% de molibdeno (Mo) y 0,006% de zinc 
(Zn) quelatado por EDTA. No almacenar por debajo de 5ºC.

Dosis: Diluir 5 mL de fertilizante en 1L de agua.

Fertilizante

Formulado para los cuidadores de plantas que buscan un fertilizante 
completo con muy buen rendimiento a un precio muy competitivo. Aporta 
los nutrientes esenciales para el desarrollo óptimo de todo tipo de cultivos, 
huerto, flores, plantas verdes, en maceta o directamente en el suelo.  
Formulación equilibrada de macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio), 
con microelementos esenciales quelatados EDTA para una asimilación 
óptima por la planta.1 L de Fertilizante para 200 L de solución riego.

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

12 x 1 L

EAN

ART. N° 86601090

Fertilizante Universal Líquido
Nutrición completa para todo tipo
de cultivos

47 Fertilizante Universal L.
Volver al índice

Cuidado de plantas

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



N

8 422686 000310

Fertilizante

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: NPK 0,26/0,12/0, 10 + Mg,Fe,Cu,B.
Dosis y aplicación: Un gotero por cada 15-20 cm de diámetro de maceta o 
por planta.

EMBALAJE

12 x 750 mL

EAN

ART. N° 84477354 E F M J J A S O N DAM

Top Gotero Universal
Fertilizante diluido universal

Fertilizante diluido para orquídeas de aplicación
directa. Especialmente formulado para favorecer la
floración persistente con colores más brillantes y hojas más saludables.

• Fertiliza hasta un mes.
• Recomedable en periodos de vacaciones, además de nutrir mantiene
húmeda la planta.

• Cómodo, práctico y sencillo.
• Display que maximiza la visibilidad del producto y facilita la compra por
 impulso en la tienda.

• Formato que potencia la venta cruzada y acciones de fidelización
de clientes.

48 Top Gotero Universal
Volver al índice

Cuidado de plantas

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



N

Fertilizante

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: NPK 0,04-0,20-0,10 + Mg , Fe, Cu, B.

Dosis: Un gotero por cada 15-20 cm de diámetro de maceta o por planta.

Top Gotero Orquídeas
Fertilizante diluido especial orquídeas

Fertilizante diluido para orquídeas de aplicación
directa. Especialmente formulado para favorecer la
floración persistente con colores más brillantes y hojas más saludables.

• Floración persistente.
• Fertiliza hasta un mes.
• Cómodo, práctico y sencillo.
• Display que maximiza la visibilidad del producto y facilita la compra por
impulso en la tienda.

• Formato que potencia la venta cruzada y acciones de fidelización
de clientes.

EMBALAJE

25 x 40 mL

EAN

ART. N° 81701741 E F M J J A S O N DAM

8 422686 017417

49 Top Gotero Orquídeas
Volver al índice

Cuidado de plantas

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



N

Fertilizante

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: NPK 12-12-17 + 16,5 SO3 + Hierro + Zinc.
Dosis y aplicación: 60 g/m2  arbustos, plantas florales, ornamentales y 
vegetales. 30 g/m2 árboles frutales y césped   .

EMBALAJE

8 x 5 Kg

EAN

ART. N° 86600792 E F M J J A S O N DAM

Abono Universal Blu
Fertilizante Universal Blu

Fertilizante complejo universal para la nutrición de frutales, 
hortalizas, ornamentales, plantas de flor y céspedes.

• Rápida asimilación por la planta, efecto visible en pocos días.
• 5 Kg, cubren hasta 160 m2.
• Su granulometría uniforme permite aplicar el abono de forma
homogénea.

• Su formulación permite asegurarnos que cada grano contiene todos
los nutrientes necesarios para el perfecto desarrollo de la planta.

50 Abono Universal Blu
Volver al índice

Cuidado de plantas

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



PN

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Flupiradifurona 1,88% p/p
Dosis: 1 Tableta para macetas de 10-12 cm de diámetro. 2 Tabletas para macetas 
de 13-15 cm de diámetro. 4 Tabletas para macetas de 16-18 cm de diámetro. Para 
diámetros mayores, aumentar proporcionalmente el número de tabletas.

Sanium Pin
Insecticida & Fertilizante

La combinación del insecticida de última generación 
Flupiradifurona con un contenido adicional de abono NPK 7-4-6 y 
un aporte extra de MgO (1,4%) y SO3 (3,15%), ofrece una protección 
estable y duradera frente a ataques de insectos, además de un 
aporte continuado de nutrientes durante 3 meses. Los ingredientes 
activos son absorbidos por las raíces y distribuidos por toda la 
planta por medio de la savia.

•  Plantas sin bichos con un solo gesto.
 •  Hasta 3 meses de protección.
 •  Efectos visibles en sólo 24h.
 •  Alcanza incluso los insectos escondidos.
 •  Respetuoso con las abejas.
 •  Incluye aplicador.

EMBALAJE

20 x 20 x 2 g

EAN

ART. N° 86600686 E F M J J A S O N DAM

Hasta 3 meses
de protección

Efectos visibles 
en sólo 24h

Alcanza incluso los 
insectos escondidos

Insecticida y Fertilizante

51 Sanium Pin
Volver al índice

Cuidado de plantas

Protección de plantas
Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



Insecticida

52 Insecticida Choque EW
Volver al índice

P

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Deltametrin 1,5% p/v.
Dosis: 10 mL para 12-20 L.

E F M J J A S O N DAM

Insecticida Choque EW
Insecticida polivalente para ornamentales y hortícolas

Insecticida piretroide a base de deltametrina que conjuga un 
óptimo efecto de choque con un corto plazo de seguridad. Actúa 
por ingestión y contacto creando un efecto de choque y repelente 
para las principales plagas de los cultivos frutales, hortícolas y 
ornamentales al aire libre. Resulta especialmente eficaz contra las 
orugas y larvas de lepidópteros como la mariposa del geranio.

• Efecto de choque.
• Actúa por contacto e ingestión.
• Corto plazo de seguridad.

EMBALAJE

40 x 10 mL

EAN

ART. N° 84480274

ART. N° 86601343

ART. N° 86601336

12 x 100 mL

EAN

12 x 250 mL

EAN

Protección de plantas

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack DOSIS Y USOS

¡Nuevos formatos
más sostenibles!



8 422686 169789

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Deltametrin 0,00075% p/p.

Insecticida Polivalente AL
Insecticida listo uso para ornamentales y hortícolas

Insecticida  piretroide listo uso a base de deltrametrina. Aplicado 
en pulverización foliar para el control de orugas, pulgones y otros 
insectos en rosales y hortícolas. Actúa por ingestión y contacto 
creando un efecto de choque y repelente, contra las principales 
plagas.

• Efecto de choque.
• Actúa por contacto e ingestión.
• Uso autorizado en rosales, otras ornamentales y hortícolas.
• Especialmente indicado para el control de orugas y pulgón.

EMBALAJE

12 x 750 mL

EAN

ART. N° 84916978 E F M J J A S O N DAM

Insecticida

Volver al índice

P

Enfermedades

53 Insecticida Polivalente AL

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



Fungicida

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Trifloxistrobin 0,0125%, Tebuconazol 0,0125% p/v.

EMBALAJE

12 x 500 mL

EAN

ART. N° 80897863 E F M J J A S O N DAM

Fungicida Amplio Espectro
Fungicida AL

Fungicida listo al uso fácil de utilizar. Está indicado para la 
protección de las plantas (rosal, ornamentales leñosas y herbáceas) 
tanto al aire libre como en interiores. Su fórmula combina la acción 
de dos sustancias activas con diferente modo de acción, lo que 
confiere al producto una excelente acción por contacto y sistémica 
frente a un amplio espectro de importantes enfermedades 
comunes en las plantas ornamentales.

• Especialmente indicado contra el oídio y roya del rosal.
• Efecto curativo y preventivo.
• No deja manchas en hojas y flores.

54 Fungicida Amplio Espectro
Volver al índice
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Fungicida

8 422686 209164

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Fosetil-AL 80% p/p. 

Dosis: Según cultivo. Recomendación: 2,5 a 3 gramos por L.

Fungicida sistémico (tanto ascendente como descendente) para 
tratamientos preventivos y curativos. Específico para combatir los 
hongos causantes del marchitamiento del césped (fitophtora y 
pitium). Su especial formulación le confiere un carácter único para 
combatir por vía foliar enfermedades de cuello, tronco y raíces de 
las plantas.

• Aplicación foliar o al suelo.
• Previene y cura el amarronamiento de las coníferas y frutales.

E F M J J A S O N DAM

Fungicida Sistémico WG
Fungicida sistémico para césped, coníferas y cítricos

EMBALAJE

20 x 45 g

EAN

ART. N° 79213093

ART. N°  8492091612 x 500 g

EAN

55 Fungicida Sistémico Aliette WG
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56 Presentación
Volver al índice



PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Imidacloprid 0,031%, sustancia de sabor amargo 0,01%.

Dosis: 1-2 gotas (0,1-0,2 g) por metro lineal.

Formicida

Cebo en gel para el control de las principales especies de hormigas. 
Altamente atractivo y de rápida acción. Fácil de usar; basta colocar 
una gota cerca de los lugares de paso de las hormigas. Éstas llevan 
el cebo al hormiguero, que queda erradicado a los pocos días de 
la aplicación. Uso en interiores. Acción ultra rápida. Altamente 
atractivo para todas las hormigas.

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

12 x 4 g

EAN

ART. N° 81778035

Cebo Hormigas Gel
Antihormigas en gel

Volver al índice

H
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Protección del hogar
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PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Imidacloprid 0,031%, sustancia de sabor amargo 0,01%.

EMBALAJE

12 x 2 trampas x 2 g

EAN

ART. N° 81766762

Trampa lista al uso con un cebo especialmente atrayente. Las 
hormigas entran en la trampa y llevan el cebo a los hormigueros, 
diseminando el producto por las galerías. Los hormigueros quedan 
erradicados a los pocos días después de la colocación de las 
trampas. Puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores.

• Activación pulsando el centro de la trampa.
• Permanece activo hasta 90 días.
· Incluye bandas adhesivas para su colocación incluso en vertical.

Trampa Hormigas
Solución innovadora para el control de hormigas

E F M J J A S O N DAM

Formicida

Volver al índice

H
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PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Imidacloprid 0,05%, sustancia de sabor amargo 0,01%, excipientes 
c.s.p. 100%.
Dosis: Aplicar 2-8 g por hormiguero en pequeños montones.

Formicida

Solución definitiva para exteriores, cebo granulado especialmente 
atrayente para las hormigas, que lo introducen en el hormiguero 
diseminando el producto por las galerías. Los hormigueros quedan 
erradicados a los pocos días después de la aplicación.

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

12 x 200 g

EAN

ART. N° 86600739

Cebo Hormigas Granulado
Antihormigas en gel

Volver al índice

H
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H

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Deltametrin 0,73%, excipientes y disolventes c.s.p. 100%.

EMBALAJE

24 x 50 mL

EAN

ART. N° 84909432

Insecticida para el control de hormigas en exteriores (jardines, 
patios, caminos, terrazas...).
Su especial formulación líquida, única en el segmento, le confiere 
un alto rendimiento y una mayor persistencia en el suelo frente a 
insecticidas en polvo tradicionales.

• Control de insectos en terrazas y jardines.
• Muy adecuado para tratamientos de zonas perimetrales y
jardines de viviendas. 

• Aplicación fácil mediante regadera.

Volver al índice

Insecticida Concentrado SC
Insecticida concentrado para exteriores

E F M J J A S O N DAM

Insecticida

60 Insecticida Concentrado

Protección del hogar
Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



I H M

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Extracto de pelitre (obtenido con C02 supercrítico) 0,80%, 
Butóxido de piperonilo 3,15%, Disolvente alifático y propelente c.s.p 100,00%. 

Insecticida

Mata de forma rápida y eficaz todos los insectos: moscas,  
mosquitos, moscones, cucarachas, hormigas y pulgas. Gracias al 
efecto paralizante del Pyretrum, también es eficaz contra avispas.

• Eficaz y persistente.
• Interiores.

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

12 x 400 mL

EAN

ART. N° 86600598

Insecticida Doméstico
Insecticida doméstico para el control de insectos
voladores y rastreros

Volver al índice
61 Insecticida Doméstico

Protección del hogar

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Acetamiprid 0,2%, D-Trans-tetrametrin 0,1%, Butóxido de piperonilo 
0,4%, sustancia sabor amargo 0,001%, excipientes y disolventes c.s.p. 100%.

EMBALAJE

12 x 750 mL

EAN

ART. N°  84976911

Insecticida de alta eficacia y buen efecto residual, que se aplica por 
pulverización, directamente sobre las superficies a tratar.
Es capaz de controlar tanto insectos voladores (moscas, mosquitos, 
avispas, polillas...) como rastreros (cucarachas, chinches, hormigas, 
pulgas, piojos...) en todo tipo de entornos, tanto exterior como 
interior. Se puede aplicar incluso en textiles (cortinas, sofás, 
alfombras...).

• No huele, no mancha.
• Potente efecto de choque.
• Hasta 3 meses de protección.

Volver al índice

Insecticida Barrera 
Protección total para el control de insectos
voladores  y rastreros

E F M J J A S O N DAM

Insecticida

62 Insecticida Barrera

Protección del hogar
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H

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Permetrina 0,25%, extracto de pelitre, excipientes, disolventes 
alifáticos y propelente c.s.p.:100%.
Dosis: 1 bote por 100 m3.

Insecticida

Insecticida por nebulización automática para el control doméstico 
de todo tipo de insectos (cucarachas, mosquitos, moscas, polillas, 
garrapatas, arañas, etc.). Está especialmente recomendado para 
lugares de difícil acceso, como falsos techos, desvanes y trasteros.
Es muy eficaz contra pulgas en hogares con animales domésticos.

• Permite el control de las plagas domésticas de un modo
sencillo y definitivo.

• Su persistencia garantiza el control de varias generaciones de insectos
rastreros y voladores.

· Una vez activado, la descarga total se completa en 3 minutos.

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

15 x 150 mL

EAN

ART. N°  86600454

Insecticida Descarga Total AE
Insecticida total de descarga automática

Volver al índice
63 Insecticida Descarga Total

Protección del hogar
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PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Imiprotin 0,10%, Cifenotrin 0,30%, excipientes, disolventes y 
propelentes c.s.p. 100%. No contiene CFC.

EMBALAJE

12 x 500 mL

EAN

ART. N° 79556136

Insecticida que elimina instantáneamente y con efecto prolongado 
cucarachas, hormigas y todo tipo de insectos rastreros (pulgas, 
pececillos de plata, chinches, escarabajos, arañas, etc.). Permite el 
control de las plagas domésticas de un modo sencillo.

• Acción de choque.
• Con cánula de aplicación.

Volver al índice

Insecticida Rastreros AE
Insecticida de acción inmediata

E F M J J A S O N DAM

Insecticida

I
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PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Transflutrin (0,10%), Butóxido de piperonilo (0,20%), excipientes y 
propelente c.s.p. 100%.

Insecticida

Insecticida especialmente formulado para garantizar durante el 
día y la noche una eficaz protección contra moscas, mosquitos, 
mosquito tigre y otros pequeños insectos en espacios abiertos 
o semiabiertos tales como terrazas, porches, patios... creando un 
espacio libre de insectos y eliminando los existentes.
Aplicado a superficies, la evaporación continuada del insecticida 
garantiza una protección ante mosquitos y otros pequeños insectos 
de forma estable alrededor de 8 horas.

• Crea espacios libres de moscas, mosquitos y pequeños insectos voladores.
• 8 horas de protección.
• Libre de olores, no mancha.

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

15 x 500 mL

EAN

ART. N°  79684169

Antimosquitos Exteriores
Insecticida persistente para exteriores

Volver al índice
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Anticucarachas

Volver al índice
66 Gel Anti-Cucarachas

PERIODO DE USO  muy recomendado   recomendado

Composición: Imidacloprid 2,19%.

Dosis y aplicación: Cucaracha alemana, cucaracha oriental, cucaracha marrón: 3 
gotas/m² (una gota de 6-7 mm de diámetro corresponde a 0,08 gramos de producto).

Jeringa con cebo en forma de gel para controlar cucarachas
de una forma sencilla y eficaz. Acción potenciada gracias a su
ingrediente activo imidacloprid, a su capacidad de atracción del
cebo, a la cantidad de producto a ingerir por el insecto y a su
estabilidad del formulado.

• Control rápido y eficaz de todo tipo de cucarachas.
• Solución basada en un producto profesional.
• Acción de choque y mantenimiento.
• Efectivo hasta 3 meses después de la aplicación.

Gel Anti-Cucarachas
Cebo en gel contra cucarachas

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

12 x 5 g

EAN

ART. N° 86601118

ART. N° 8660111712 x 20 g

EAN

H
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perspectivas del pack



Tipo de
infestación.

Rojo, Ratas & Ratones
Verde, Ratas / Ratas & Topillos
Amarillo, Ratones

1 producto con 3
formulaciones para
cubrir distintas
zonas de aplicación.

Imágenes del roedor 
y de la formulación 
del raticida.

El diseño del envase ayuda a identificar con 
facilidad el raticida adecuado a la necesidad 
de tu cliente.

Protegemos
el hogar

RATICIDAS QUÍMICOS
¡CUBRIENDO TUS NECESIDADES! FORMUL ACIONES

TIPO DE
INFESTACIÓN

Pasta
Interiores y despensas

Difetialona

Brodifacum

Coumatetralilo

RATAS

RATAS & RATONES

RATAS & TOPILLOS

Cereal
Zonas secas

Bloque
Zonas húmedas

PRIMEROS INDICIOS

INFESTACIÓN ALTA

Soluciones
claras, simples

& efectivas

Volver al índice
67 Raticidas Químicos



R

Cebo listo al uso en bloque, indicado para el control de ratón común y rata parda o 
de alcantarilla durante todas las etapas del desarrollo. Contiene el ingrediente activo 
anticoagulante de segunda generación, Brodifacum, activo con una sola ingestión. 

La muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo por 
parte de los demás miembros de la colonia. Incorpora una sustancia de sabor 
amargo, para prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

Rodicum BD Ratas & Ratones
Brodifacum

Raticida

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Brodifacum (0,0029%).

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

24 x 150 g

EMBALAJE

24 x 150 g

EMBALAJE

24 x 300 g

ART. N° 86600565 EANCereal Zonas secas

ART. N° 86600563 EANBloque Zonas húmedas

ART. N° 86600567 EANPasta Interiores y despensas

PRIMEROS INDICIOS

Volver al índice
68 Ratas & Ratones
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R

Raticida

Cebo en pasta y cereal listo uso. Permite la eliminación de ratón común, rata parda 
o de alcantarilla y rata negra. Tanto la Pasta como el Grano contienen el agente 
amargante Bitrex® que reduce el riesgo de ingestión accidental por humanos, sin 
reducción de palatabilidad para roedores.

Rodicum DFT Ratas
Difetialona

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Difetialona (0,0025%).

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

12 x 150 g

EMBALAJE

12 x 150 g ART. N° 86600797 EANCereal Zonas secas

ART. N° 86600796 EANPasta Interiores y despensas

INFESTACIÓN ALTA

Volver al índice
69 Ratas
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R

Raticida

Volver al índice

EMBALAJE

12 x 200 g

EMBALAJE

4 x 750 g ART. N° 86600757 EANPasta Interiores y despensas

ART. N° 86600758 EANPasta Interiores y despensas

Cebo en pasta listo al uso, indicado para el control de rata parda y rata 
de alcantarilla, topillo rojo y topillo común. Contiene el ingrediente activo 
Cumatetralilo, un anticoagulante de 1ª generación.

• El único raticida registrado para el control de topillos de uso no profesional en España.
• Formulación proveniente de un raticida de uso profesional SECUVERD 26.
• Eficacia testada por BauA*.
• Alta palatabilidad (máximiza la ingestión del cebo). 
• Anticoagulante de 1ª generación (evita el envenenamiento secundario). 
• Los efectos surgen de 3 a 7 días después de la ingesta del cebo.

Rodicum CM Ratas & Topillos
Cumatetralilo

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Composición: Cumatetralilo (0,0027%).

E F M J J A S O N DAM

INFESTACIÓN ALTA

70 Ratas & Topillos

Protección del hogar

Haz click para ver diferentes
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R

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Recipiente para cebo raticida. Fabricado de acuerdo con la 
legislación vigente para el uso de cebos raticidas. Una vez fijado, 
sólo permite el acceso a las ratas y topillos, evitando el contacto 
con niños o animales domésticos.

• Llave de seguridad.
• Fácil e higiénico.

E F M J J A S O N DAM

EMBALAJE

6 x 1

EAN

ART. N°  86600732

Portacebos Rata
Portacebos para ratas y topillos

Raticida

Volver al índice
71 Portacebos Rata

Protección del hogar

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



R

Raticida

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendadoEMBALAJE

6 x 1

EAN

ART. N°  86600735

Volver al índice

E F M J J A S O N DAM

Recipiente para cebo raticida. Fabricado de acuerdo con la 
legislación vigente para el uso de cebos raticidas. Una vez fijado, 
sólo permite el acceso a las ratas y topillos, evitando el contacto 
con niños o animales domésticos.

• Llave de seguridad.
• Fácil e higiénico.

Portacebos Ratón
Portacebos para ratones

72 Portacebos Ratón

Protección del hogar

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



¡El clásico!

Trampa
para Ratas

Trampa
para Ratones

FÁCIL & SEGURO

Líder mundial en el 
segmento de trampas

mecánicas.

Fácil de usar.

Resultados de control 
sobresalientes.

¡Una solución
eficaz para

cada cliente!

Aptas para el uso preventivo contra 
las infestaciones de roedores.

(Evita envenenamientos indeseados y 
resistencias a los ingredientes activos).

¡Trampas
reutilizables!

GAMA DE RATICIDAS
MECÁNICOS

Trampa para 
Ratones

KILL & CLEAN

Trampas Electrónicas

Ratones
Ratas

Volver al índice
73 Raticidas Mecánicos



R

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Volver al índice

Cepo madera Rata
Trampa para ratas

EMBALAJE

12 x 1

EAN

ART. N° 86600706

Raticida

La tradicional trampa para ratas con más de mil millones de 
unidades vendidas en todo el mundo. 
Fabricada con madera de pino de alta calidad y muelle con 
remache inclinado. Fabricación 100% automatizada lo que 
garantiza la efectividad de toda la producción.

• Fácil de armar en sólo 4 pasos. 
• Método rápido y limpio.
• Tasa de mortalidad 7 veces superior a las trampas de la competencia. 
• Muelle con más espirales que resultan en un impacto más fuerte.

74 Cepo madera Rata

Protección del hogar

E F M J J A S O N DAM

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



R

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

La tradicional trampa para ratones de madera de pino de 
alta calidad y muelle con remache inclinado. Fabricación 
100% automatizada lo que garantiza la efectividad de toda la 
producción.

• Fácil de armar en sólo 4 pasos. 
• Método rápido y limpio.
· Aumenta la probabilidad de interacción con el ratón.

EMBALAJE

36 x 2uds. x blíster

EAN

ART. N° 86600703

Cepo madera Ratón
Trampa para ratones

Volver al índice

Raticida

75 Cepo madera Ratón

Protección del hogar

E F M J J A S O N DAM

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



R

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Volver al índice

Trampa uso limpio Ratón
Trampa para Ratones KILL & CLEAN

EMBALAJE

6 x 2uds. x blíster

EAN

ART. N° 86600710

Raticida

Fácil de armar en sólo 2 pasos. Fácil colocación del cebo. La tapa 
del porta-cebos elimina la posibilidad de consumo sin captura.  
Kill-Gate para una muerte rápida y humana. Permite que el usuario 
no vea ni toque los ratones muertos.

• La tapa del porta-cebos elimina la posibilidad de consumo sin captura. 
• Reutilizable.
• Diseño en forma de túnel, potencia la interacción con el ratón. 

76 Trampa uso limpio Ratón

Protección del hogar

E F M J J A S O N DAM

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Muerte por choque eléctrico de 7000 voltios durante 2 minutos. 
Mata 1 rata por descarga. 1 set de pilas mata hasta 50 ratas. El 
diseño del túnel agujereado aumenta la posibilidad de interacción 
con las ratas. Uso exclusivo en interiores.

• Trampa con 100% de tasa de mortalidad. 
• Fácil de usar con mecanismo de seguridad.
• Reutilizable.
• Producto patentado.
• Necesita cuatro pilas C (no incluidas).

EMBALAJE

4 x 1

EAN

ART. N° 86600714

Trampa eléctrica Ratas
Trampa eléctrica para ratas

Volver al índice

Raticida

77 Trampa eléctrica Ratas

Protección del hogar

E F M J J A S O N DAM

R

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Volver al índice

Trampa eléctrica Ratón
Trampa eléctrica para ratones

EMBALAJE

4 x1

EAN

ART. N° 86600712

Raticida

Muerte por choque eléctrico de alto voltaje. Mata 1 ratón por cada 
descarga. 1 set de pilas mata hasta 100 ratones. El diseño del 
túnel no permite que el ratón se escape cuando inicia la descarga 
eléctrica.

• El diseño del túnel, potencia la interacción con el ratón. 
• Trampa con 100% de tasa de mortalidad. 
• Fácil de usar con mecanismo de seguridad.
• Reutilizable.
• Producto patentado.
• Necesita cuatro pilas AA (no incluidas).

78 Trampa eléctrica Ratón

Protección del hogar

E F M J J A S O N DAM

R

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



TERRAZAS BBQJUNTO A PISCINAS CAMPING PESCAJARDÍN

Volver al índice
79 Thermacell



3 664715 023975

Disponible en:
EMBALAJE

6 x Difusor Azul

EAN

ART. N° 86600606

ART. N°  86600605

ART. N°  86600593 ART. N° 855002726 x Difusor Negro

EAN

6 x Difusor Verde

EAN

9 x Combo 3 colores

EAN

Indicado para uso en terrazas, jardines, patios, porches, zonas 
de la piscina, barbacoa. Para disfrutar del ocio al aire libre sin las 
molestias de los mosquitos.
Su ingrediente activo, la Praletrina, es un piretroide de 4ª 
generación, más potente y estable que sus antecesores.

· Escudo protector de hasta 20m2, eficacia comprobada.
· Inalámbrico, sin DEET, sin olores, sin ruidos y sin llamas abiertas.
· Incluye recargas para 12 horas de protección.

Thermacell Difusor
Anti Mosquito para exteriores

Insecticida

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

El pack contiene: 1 Difusor, 1 cartucho de gas, 3 pastillas de insecticida repelente.
Composición: Praletrina 10,86%, Sustancia de sabor amargo 0,003%, 
Excipientes y soporte de celulosa c.s.p. 100%.

Haz click en el color
para ver el pack

M

80 Difusores
Volver al índice

Protección del hogar

E F M J J A S O N DAM

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



M

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

El pack contiene: 1 MR300 Portátil, 1 cartucho de gas, 3 pastillas de
insecticida repelente. 
Composición: Praletrina 10,86%, Sustancia de sabor amargo 0,003%,
Excipientes y soporte de celulosa c.s.p. 100%.

Volver al índice

Insecticida

EMBALAJE

6 x 1

EAN

ART. N° 86600592

Su diseño ergonómico permite disfrutar de esos momentos al aire 
libre donde se necesita mayor agilidad de movimiento, tales como 
jardinería, camping, pesca, caza, escalada, etc.
Su ingrediente activo, la Praletrina, es un piretroide de 4ª 
generación, más potente y estable que sus antecesores.

· Escudo protector de hasta 20 m2 , eficacia comprobada.
· Inalámbrico, sin DEET, sin olores, sin ruidos y sin llamas abiertas.
· Incluye recargas para 12 horas de protección.

Thermacell Portátil MR300
Anti Mosquito para exteriores

81 Portátil MR-300 

Protección del hogar

Ver vídeo

E F M J J A S O N DAM

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



M

3 664715 023944

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

El pack contiene: 1 Farol, 1 cartucho de gas, 3 pastillas de insecticida repelente. 
Composición: Praletrina 10,86%, Sustancia de sabor amargo 0,003%, 
Excipientes y soporte de celulosa c.s.p. 100%.

EMBALAJE

6 x 1

EAN

ART. N° 86600631

Volver al índice

Insecticida

Ilumina mientras protege de los mosquitos, ideal para las noches 
en el exterior.
Su ingrediente activo, la Praletrina, es un piretroide de 4ª 
generación, más potente y estable que sus antecesores.

· Escudo protector de hasta 20m2, eficacia comprobada.
· Inalámbrico, sin DEET, sin olores, sin ruidos y sin llamas abiertas.
· Incluye recargas para 12 horas de protección.
· Necesita tres pilas AAA (no incluidas).

Thermacell Farol
Anti Mosquito para exteriores

82 Farol

Protección del hogar

E F M J J A S O N DAM

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



M

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

El pack contiene:
12horas: 1 cartucho de gas y 3 pastillas repelentes.
48horas: 4 cartuchos de gas y 12 pastillas repelentes.
Composición: Praletrina 10,86%, Sustancia de sabor amargo 0,003%, 
Excipientes y soporte de celulosa c.s.p. 100%.

Volver al índice

Insecticida

E F M J J A S O N DAM

Recambio de pastillas y cartuchos de gas para los diferentes 
dispositivos de la gama Thermacell: Thermacell Difusor, Thermacell 
Portátil MR300 y Thermacell Farol.

· Escudo protector de hasta 20 m2 , eficacia comprobada.
· Inalámbrico, sin DEET, sin olores, sin ruidos y sin llamas abiertas.
· Los dispositivos Thermacell sólo funcionan correctamente con los
recambios Thermacell. 

Thermacell Recambios
Recambios Thermacell de 12 horas y 48 horas

EMBALAJE

12 x 12h. caja

EAN

ART. N° 86600594

ART. N° 8660059512 x 48h. caja

EAN

83 Recargas

Protección del hogar
Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



M

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

El pack contiene: 4 cartuchos de gas.

EMBALAJE

12 x 1

EAN

ART. N° 86601376

Volver al índice

Insecticida

Recambio de 4 cartuchos de butano para los diferentes dispositivos 
de la gama Thermacell: Thermacell Difusor, Thermacell Portátil 
MR300, Thermacell Farol.

· Recambio de cartuchos de gas para 48 horas de protección.
· Cada cartucho tiene una duración de 12 horas.
· Los dispositivos Thermacell sólo funcionan correctamente
  con los recambios Thermacell.

Thermacell Cartuchos
Recambios de butano

79 Farol

Protección del hogar

E F M J J A S O N DAM

¡Novedad!

84 Cartuchos butano

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



Ver vídeo

85 Presentación



M

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

El pack contiene: 1 red del embudo, 2 bolsas de captura, 1 unidad de 
suministro de corriente exterior con cable de 8 metros de largo, 1 cebo 
atrayente BG Sweetscent  (dura hasta 2 meses).

EMBALAJE

1 ud.

EAN

ART. N° 86601355_ES

Volver al índice

Anti mosquitos

BG Mosquitaire
Trampa para exteriores

Protección del hogar

E F M J J A S O N DAM

Atrae a los mosquitos que quieren picar en ambientes al 
aire libre. Esta trampa es extremadamente eficaz contra el 
mosquito tigre y el mosquito del dengue.
La trampa BG-Mosquitaire atrae a los mosquitos gracias a la 
combinación de tres factores:
estímulos visuales, estímulos físicos y olor atractivo
Estos factores, en combinación con el ventilador integrado, 
crean corrientes de aire que imitan el olor humano, 
atrayendo así a los mosquitos a la trampa donde se 
deshidratan y mueren.

· Particularmente eficaz contra el mosquito tigre.
· Captura a los mosquitos antes de que piquen.
· Eficaz sin el uso de insecticidas.
· Se suministra con todo lo necesario para su funcionamiento.

BG-Booster

   B

G-Mosquitaire

BG-GAT

BG-Home

86 BG-Mosquitaire

Ver vídeo

¡Novedad!

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack



M

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Contenido:
Sweetscence: 1 Recambio Sweetscence (dos meses).
Pack 3 Sweetscence: Pack de 3 BG-Sweetscent para la trampa
BG-Mosquitaire para toda la temporada (seis meses).
Composición:  <1% ácido láctico.

Volver al índice

E F M J J A S O N DAM

Recambio BG_Sweetscence
Atrayente para trampas BG-Mosquitaire

EMBALAJE

12 uds.

EAN

ART. N° 86601361_ES

ART. N° 86601362_ES6 uds.

EAN

87 Recambio BG_Sweetscence

Protección del hogar

BG-Booster

   B

G-Mosquitaire

BG-GAT

BG-Home

El atrayente BG-Sweetscent está patentado y es el resultado de 16 
años de investigación y estudios sobre el comportamiento de los 
mosquitos realizados en el Instituto de Zoología de la Universidad 
de Ratisbona en Alemania.
El olor que emana atrae a los mosquitos, especialmente a los 
mosquitos tigre.

· El atrayente reproduce artificialmente el olor humano, manteniendo su
eficacia hasta dos meses.

· Se recomienda utilizar BG-Sweetscente en combinación con CO2
(BG-Mosquitaire CO2) para aumentar  de captura del mosquito común.

Anti mosquitos

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack

¡Novedad!



M

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

El pack contiene: cable de extensión eléctrico de 10 metros.

EMBALAJE

5 uds.

EAN

ART. N° 86601360_ES

Volver al índice

Anti mosquitos

DC Cable extensión
Cable de extensión eléctrico de
10 metros

Protección del hogar

E F M J J A S O N DAM

Cable de extensión eléctrico para la trampa
BG-Mosquitaire. 

BG-Booster

   B

G-Mosquitaire

BG-GAT

BG-Home

88 DC Cable extensión

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack

¡Novedad!



PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

El pack contiene: 1 boquilla emisora de dióxido de carbono,
1 adaptador para la trampa BG-Mosquitaire y 1 regulador de presión
para CO2. (manómetro).

Volver al índice

E F M J J A S O N DAM

Kit de ampliación para aumentar la eficacia de la trampa
BG-Mosquitaire con combinación tecnológica de CO2.

· Aumenta el rendimiento de la trampa para todas las
especies de mosquitos.

· Es necesario comprar bombonas de CO2 en distribuidores
especializados.

BG Booster C02
Ampliación de CO2 para la BG-Mosquitaire 

EMBALAJE

1 ud.

EAN

ART. N° 86601358_ES

M

89 BG Booster C02

Protección del hogar

BG-Booster

BG

-Mo
squitaire BG-GAT BG-Home

BG

-Mo
squitaire BG-GAT BG-Home

BG-Booster

   B

G-Mosquitaire

BG-GAT

BG-Home

Anti mosquitos

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack

¡Novedad!



M

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

El pack contiene: red túnel, 2 bolsas de captura, unidad de suministro de 
corriente exterior (versión UE*) con cable de 8 metros de largo, dispensador 
BG-Sweetscent (paquete de atrayente.

EMBALAJE

5 uds.

EAN

ART. N° 86601359_ES

Volver al índice

Anti mosquitos

BG-CO2 Timer
Trampa para exteriores

Protección del hogar

E F M J J A S O N DAM

El temporizador BG-CO2 le permite controlar la liberación 
de CO2 configurando las horas de inicio y finalización. Te 
permite configurar el CO2 de forma más precisa y
contingente, aumentando la eficiencia del sistema.

·  Batería de 9V no incluida.

BG-Booster

   B

G-Mosquitaire

BG-GAT

BG-Home

BG-Booster

BG

-Mo
squitaire BG-GAT BG-Home

BG

-Mo
squitaire BG-GAT BG-Home

90 BG-CO2 timer

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack

¡Novedad!



M

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

El pack contiene:  1 dispositivo con ventilador (5v) y alimentación EU (3m)
y 1 BG-Homescent (Cebo de olor que dura hasta un mes).

EMBALAJE

6 uds.

EAN

ART. N° 86601357_ES

Volver al índice

Anti mosquitos

BG-Home
Trampa para interiores, terrazas y
balcones cubiertos

Protección del hogar

E F M J J A S O N DAM

La BG-Home es una excelente trampa específicamente 
diseñada para controlar los mosquitos y otros insectos 
voladores molestos en el interior del hogar en terrazas y 
balcones cubiertos.

• Atrae especialmente al mosquito tigre asiático (Aedes albopictus) y
aquel que produce la fiebre amarilla o dengue (Aedes aegypti).

· Eficaz sin el uso de insecticidas.
• Fácil de manejar.
· Se suministra con todo lo necesario para su funcionamiento.

BG-Booster

   B

G-Mosquitaire

BG-GAT

BG-Home

91 BG-Home

Ver vídeo Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack

¡Novedad!



M

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

Contiene: 1 Recambio Homescent (dura hasta un mes).
Composición:  <1% ácido láctico.

Volver al índice

E F M J J A S O N DAM

El atrayente BG-Homescent usa la misma fórmula patentada que el 
BG-Sweetscent que imita el olor de la piel humana y está patentado 
y es el resultado de 16 años de investigación y estudios sobre el 
comportamiento de los mosquitos realizados en el Instituto de 
Zoología de la Universidad de Ratisbona en Alemania.

· El olor que emana atrae a los mosquitos, especialmente a los mosquitos tigre.
· Dura hasta 1 mes.
· Debe usarse con la trampa para interiores, terrazas y balcones
cubiertos BG-Home.

Recambio BG-Homescent
Atrayente para trampas BG-Home

EMBALAJE

12 uds.

EAN

ART. N° 86601363_ES

92 Recambio BG-Homescent

Protección del hogar

Anti mosquitos

BG-Booster

   B

G-Mosquitaire

BG-GAT

BG-Home

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack

¡Novedad!



M

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

El pack contiene: 2 cubos negros con cámara transparente y embudo,
2 redes que hacen de barrera y 1 juego de 10 tarjetas adhesivas.

EMBALAJE

1 ud.

EAN

ART. N° 86601356_ES

Volver al índice

Anti mosquitos

BG GAT
Trampa para exteriores

Protección del hogar

E F M J J A S O N DAM

BG-GAT controla la población de mosquitos, la trampa no 
requiere alimentación y atrae a las hembras de mosquito 
que han picado y que buscan un lugar para poner sus 
huevos. Al atrapar las hembras, la trampa BG-GAT ayuda 
a detener la proliferación de mosquitos, lo que limita 
aún más su propagación. La trampa simula un sitio de 
oviposición.

· Particularmente eficaz contra el mosquito tigre.
· Contra la proliferación de mosquitos.
· Captura a los mosquitos hembra antes de desovar.
· Eficaz sin el uso de insecticidas.
· Se suministra con todo lo necesario para su funcionamiento.

BG-Booster

   B

G-Mosquitaire

BG-GAT

BG-Home

93 BG-GAT

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack

¡Novedad!



M

PERIODO DE USO        muy recomendado   recomendado

El pack contiene: 10 tarjetas adhesivas.

Volver al índice

E F M J J A S O N DAM

Juego de 10 tarjetas adhesivas para la trampa BG-GAT
con superficies adhesivas en ambas caras.
El pegamento resiste el agua y la humedad.

Pack de Adhesivos para trampas BG-GAT
Juego de 10 tarjetas adhesivas

EMBALAJE

10 uds.

EAN

ART. N° 86601364_ES

94 Pack 10 adhesivos

Protección del hogar

Anti mosquitos

BG-Booster

   B

G-Mosquitaire

BG-GAT

BG-Home

Haz click para ver diferentes
perspectivas del pack

¡Novedad!



Haz click para ver
el producto

Hortensias

Fertilizante Hortensias          

Azulador de Hortensias   

Insecticida Acaricida Natural  

Limocide J     

Insecticida Choque EW   

Fungicida Amplio Espectro  

N

N

Volver al índice

P

P

E

Volver

Cuidado de plantas

P E



Rosales

Fertilizante Rosales    

Fertilizante Universal Líquido  

NutriOne       

Sanium Pin     

Insecticida Polivalente AL  

Insecticida Choque EW   

Fungicida Amplio Espectro  

Insecticida Acaricida Natural  

Limocide J     

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

N

N

P

P

P

E

P

N

Volver

Cuidado de plantas

N

P E



Césped

Abono Césped     

Abono Universal Blu   

NutriOne Granulado   

Fungicida Sitémico WG  

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

E

Volver

Cuidado de plantas

N

N

N



Coníferas

Fertilizante Coníferas   

Fertilizante Universal Líquido  

NutriOne      

Abono Universal Blu   

Fertilizante Universal Líquido  

Fungicida Amplio Espectro  

Fungicida Sistémico WG  

Insecticida Choque EW    

Insecticida Natural EC   

Limocide J     

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

P

P

E

E

Volver

Cuidado de plantas

N

N

N

N

N

P E



Frutos Rojos

Fertilizante Frutos Rojos   

Abono Universal    

Fertilizante Universal Líquido  

Abono Universal Blu   

Fertilizante Líquido Universal  

NutriOne      

Insecticida Choque EW   

Limocide J     

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

P

Volver

Cuidado de plantas

P E

N

N

N

N

N

N



Volver al índice

Cítricos

Fertilizante Cítricos    

Fertilizante Universal Líquido  

Abono Universal Blu   

NutriOne Granulado   

P. Feromonas Cítricos   

Fungicida Sistémico WG   

Insecticida Polivalente AL  

Limocide J     

Haz click para ver
el producto

P

E

Volver

Cuidado de plantas

N

N

N

N

N

P E



Tomates

Fertilizante Tomates   

Fertilizante Universal Líquido  

Fertilizante Huerto    

NutriOne       

Fertilizante Universal Líquido  

Abono Universal Blu   

Antiamarilleo Líquido   

P. Feromonas Tuta Absoluta  

Insecticida Choque EW   

Limocide J     

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

P

P

Volver

Cuidado de plantas

N

N

N

N

N

N

N

P E



Huerto

Fertilizante Huerto    

Abono Universal    

Fertilizante Universal Líquido  

Ferilizante Frutos Rojos   

Fertilizante Tomates   

Fertilizante Cítricos    

Fertilizante Universal Líquido  

Abono Universal Blu   

NutriOne      

Insecticida Choque EW   

Insecticida Polivalente AL   

Fungicida Sistémico WG   

Limocide J     

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

P

P

E

Cuidado de plantas

Volver

Cuidado de plantas

N

N

N

N

N

N

N

N

N

P E



Raíces y poda

Enraizante       

Pasta Cicatrizante      

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

Volver

Cuidado de plantas

N

E



Araña roja

Insecticida Acaricida Natural  

Limocide J     

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

P

Protección de plantas

Volver

Protección de plantas

P E



Caracoles y
babosas

Anticaracoles Natural   

Volver al índice

P

Haz click para ver
el producto

Protección de plantas

Volver

Protección de plantas



Orugas

Insecticida Acaricida Natural  

Insecticida Choque EW   

Insecticida Polivalente AL  

Limocide J     

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

P

P

P

Volver

Protección de plantas

P E



Pulgón / 
Trips

Insecticida Acaricida Natural  

Insecticida Polivalente AL  

Insecticida Choque EW   

Limocide J     

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

P

P

P

Volver

Protección de plantas

P E



Mosca 
blanca

Insecticida Acaricida Natural  

P. Feromonas Tuta Absoluta  

Sanium Pin     

Insecticida Choque EW   

Limocide J     

  

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

P

P

P

P

N

Volver

Protección de plantas

P E



Cicadélidos

Insecticida Acaricida Natural  

Insecticida Choque EW   

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

P

P

Volver

Protección de plantas



Cochinilla

Limocide J     

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

Volver

Protección de plantas

P E



Insectos
de suelo

Insecticida Suelo     

Volver al índice

P

Haz click para ver
el producto

Protección de plantas

Volver

Protección de plantas



Phytophthora

Fungicida Sistémico WG   

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

E

Volver

Enfermedades



Roya

Fungicida Cobre    

Limocide J     

Fungicida Amplio Espectro  

Volver al índice

E

E

Haz click para ver
el producto

Enfermedades

Volver

P E



Alternaria

Fungicida Cobre    

Volver al índice

E

Haz click para ver
el producto

Volver

Enfermedades



Oídio

Limocide J     

Fungicida Amplio Espectro  

Volver al índice

Haz click para ver
el producto

E

Volver

Enfermedades

P E



Mildiu

Fungicida Cobre    

Limocide J     

Volver al índice

E

Haz click para ver
el producto

Volver

Enfermedades

P E



Volver al índice

Voladores

Insecticida Doméstico    

Insecticida Barrera      

Insecticida Descarga Total  

Haz click para ver
el producto

Protección del hogar

Volver

I

I

H

H

M

M

I H



Ve al producto haciendo 
click en su nombre.

Rastreros

Insecticida Rastreros    

Gel Anticucarachas    

Insecticida Doméstico    

Insecticida Barrera AL   

Insecticida Descarga Total  

Insecticida Concentrado   

Volver al índice

H

H

H

H

H

H

Protección del hogar

Volver



SBM Ciencias para la Vida
C/ Pintor Sorolla, 31 - 1º 46002 Valencia, España
Tel. 900 102 860


