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Estimado cliente:
Volvemos a vernos las caras un año más, y como ya viene siendo una constante,
con una selección de productos de primera calidad que crece, evoluciona y marca
la diferencia en el mercado.
La gama de productos que presentamos este año no sólo crece en número sino
que empieza a tener una presencia importante en el segmento de los productos
naturales, de los productos ecológicos. A día de hoy la representatividad de esta
gama en los lineales no es muy elevada, pero la tendencia del mercado europeo,
en gran parte debido a las leyes que regulan nuestra actividad, muestra un
incremento cada vez mayor del protagonismo de este tipo de productos más
respetuosos con el medio ambiente. Queremos adelantarnos al futuro con el
lanzamiento de fertilizantes naturales (TOP ECOLÓGICO), insecticidas naturales
(TRAMPA PROCESIONARIA) y herbicidas naturales (HERBICLEAN). Dentro de
nuestras próximas presentaciones al mercado se encuentra un fungicida natural
(SERENADE ASO) que completará una primera gama de productos que, además
de contar con materias activas de una altísima efectividad, nos ayudará a cuidar
nuestros cultivos de forma sana y natural.
Este año queremos estar más presentes en tu lineal, que nuestras novedades
sean tus novedades, queremos aportar rentabilidad, tendencia y comodidad para
que tus clientes tengan en tu tienda aquella experiencia de compra que buscas
para poder fidelizarlos. Queremos apostar por ti, por tu punto de venta, queremos
formarte y que nos dejes ser tu socio en esa búsqueda por diferenciarte de la
competencia y ofrecer excelencia, en definitiva, queremos ayudarte.
En nombre de todos los que hacemos posible este proyecto, os agradezco vuestra
confianza y os deseo un exitoso 2017.
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gama marcando
la diferencia en el
mercado
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SOSTENIBILIDAD

De la mano para conseguir un desarrollo sostenible
Junto contigo como cliente, trabajamos constantemente para ofrecer soluciones nuevas que reduzcan de
modo efectivo el impacto medioambiental, a la vez que aumenten la seguridad de los productos y los
beneficios para los amantes de la jardinería. Este esfuerzo forma parte de nuestro compromiso con el
desarrollo sostenible. Porque nos importa mucho tu opinión, hemos realizado una encuesta de satisfacción
del cliente*, con el fin de recabar sus valiosas opiniones sobre expectativas de sostenibilidad. En sus
respuestas, se expresaron tres necesidades principales: “Abastecimiento responsable de materias
primas”, “Innovaciones en soluciones sostenibles” y “Transparencia y conocimiento”.
Aquí están algunos de los primeros ejemplos de cómo hemos transformado estas expectativas en
ejemplos concretos

Abastecimiento responsable
de materias primas

Innovaciones en
soluciones sostenibles

*(BES Encuesta sobre desarrollo sostenible, noviembre de 2014, 10 cuentas clave, 4 países).

LA DOSIS CORRECTA PARA UNA
JARDINERÍA SEGURA Y
		
RESPONSABLE
SOLUCIONES ALTERNATIVAS
Estamos realmente comprometidos con el
desarrollo de soluciones alternativas que no
impliquen el uso de ingredientes activos sintéticos,
siguiendo las tendencias y la evolución en prácticas
de jardinería.

Aplicar una dosis precisa de producto para la protección de
las plantas es clave para limitar los riesgos por exposición
y reducir las pérdidas durante la administración de la
dosis. Por este motivo, desarrollamos constantemente
innovadoras soluciones de envasado, como los sistemas de
dosificación integrados o monodosis, con el objetivo de
beneficiar tanto a los consumidores como al medio
ambiente.

Transparencia y
conocimientos/saber hacer

Trampa Procesionaria

TOP Ecológico

Anticaracoles

Insecticida Acaricida

Longbow

Teldor WG

ENVASADO CON DISEÑO ECOLÓGICO
Cuando se trata de sostenibilidad, el envasado es una de las
principales preocupaciones de nuestros clientes y un
elemento clave en el desarrollo sostenible de Bayer Garden.
Es por este motivo que aumentamos constantemente el
número de envases realizados a partir de materiales
reciclados y preferibles para el medio ambiente.
BOTELLAS DE PET
RECICLADO
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BOTELLAS DE
PLÁSTICO 100%
RECICLADO

CAJAS HECHAS 80%
DE CARTÓN
RECICLADO
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APOYO A LA VENTA

Todo el apoyo
para potenciar tu éxito
Nuestra filosofía ha sido y seguirá siendo la de estar detrás del punto de venta ayudando en su
labor diaria de dar la mejor solución a sus clientes cuando entran en su tienda. Para ello, no nos
conformamos con sacar productos de primera calidad en los que puedan confiar para
recomendarlos a los consumidores, sino que reconocemos la importancia de explicar los
beneficios de los mismos mediante una buena comunicación. Esto se traduce en envases con
etiquetas atractivas y con instrucciones de fácil comprensión, folletos explicativos, vídeos de
producto para mostrar en tienda, expositores y bandejas para presentar el producto etc... todo
un completo apoyo 360º.

APOYO

Anuncios en prensa
especializada online
y revistas

PUNTO DE INFORMACIÓN EN
TIENDA: VEGETAL CLINIC

VIDEOS

PLV - publicidad en
el punto de venta

Programa exclusivo
para Gardens
Folletos
informativos
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INNOVACIÓN

Relanzamiento gama TOP
con un nuevo diseño
Bayer ha llevado a cabo una encuesta a consumidores para valorar y comparar los diferentes
elementos que conforman el envase para mejorar en aspectos tales como identificación del
tipo de producto y sus ventajas comparativas con respecto a la competencia. 2 de cada 3
encuestados se manifestaron favorables a la nueva imagen de la gama TOP gracias a los
colores más vivos, mensajes más claros y fáciles de leer. Los encuestados resaltaron el hecho
de que la gama TOP destaca por un envase atractivo frente a la competencia y consideran
que el producto ofrece una imagen de producto tecnológicamente más avanzado que el resto.

Resultados en
una semana

Con los resultados en mente, Bayer saca al mercado el top crecimiento líquido y
granulado con un nuevo diseño, además de añadir dos nuevos espectaculares productos
a su gama: El nuevo TOP COLOR y el TOP ECOLÓGICO.

Etiquetado
atractivo y claro

Fertilizante
con activadores
naturales
6

7

Insecticidas

Herbicidas

DECIS JARDÍN
Insecticida listo uso para
ornamentales y hortícolas
Composición: deltametrin 0,00075% p/p.
Presentación: 750 mL.

s
Nuevaotos
m
r
o
f
2017

Insecticida polivalente para
ornamentales y hortícolas
Composición: deltametrin 1,5% p/v.
Presentación: 10 mL, 100 mL y 250 mL.

HERBICIDA SELECTIVO
CÉSPED - LONGBOW

BAYTHION GEL

Control de hierbas de hoja
ancha en césped

Composición: Imidacloprid 0,031%,
sustancia de sabor amargo 0,01%.
Presentación: 4 g.

Composición: 2,4-D ácido 7% (sal dimetilamina) + dicamba
2% (sal dimetilamina) + mcpa 7% (sal dimetilamina) +
mecoprop-p 4,2% (sal dimetilamina) [sl] p/v.
Presentación: 250 mL.

DECIS PROTECH

Insecticidas domésticos
Cebo en gel contra hormigas

o
Przóaxmim
iento

lan

2017

evo
Nu2017
HERBICLEAN AL

INSECTICIDA-ACARICIDA NATRIA

Herbicida total de origen orgánico

Insecticida natural de amplio espectro

Composición: Líquido listo para usar con 29,7 g/L o 3% (w/w)
de ácidos grasos (C8-C10) (en la forma de sales de amonio).
Presentación: 500 mL.

Composición: Aceite de colza 82,53%, piretrinas 0,459% (EC) p/v.
Presentación: 250 mL.

o

Próxim
iento
lanzam
2017

Composición: D-Tetrametrin, 0,15%, 1R - Transfenotrin, 0,14%.
Presentación: 500 mL.

BAYTHION CONCENTRADO
Insecticida concentrado para exteriores
Composición: Deltametrin 0,74%,
excipientes y disolventes c.s.p. 100%.
Presentación: 50 mL.

ANTIMOSQUITOS
EXTERIORES

CEBO ANTIHORMIGAS BAYTHION GR

Composición: transflutrin 0,10%.
Presentación: 500 mL.

Insecticida persistente
para exteriores

Composición: Imidacloprid 0,05%, sustancia de sabor
amargo 0,01%, excipientes c.s.p. 100%.
Presentación: 200 g.

BLATTANEX VOLADORES
Insecticida con efecto
persistente

TRAMPA HORMIGAS GEL
ELOSAL GD

Fungicida amplio espectro

Fungicida antioídio con buena
adherencia y cobertura

Composición: trifloxistrobin 0,0125%, tebuconazol
0,0125% p/v.
Presentación: 500 mL.

Nuevaoto
m
for2017

TELDOR WG

Fungicida sistémico para
césped y coníferas

Fungicida para el control de
botritis, esclerotinia y monilia

Composición: fosetil-AL (80% p/p).
Presentación: 45 g, 200 g y 500 g.

Composición: D-Fenotrin 0,15%, D-Transtetrametrin 0,15%, excipientes y propelentes
c.s.p. 100%.
Presentación: 500 mL.

Solución innovadora para el
control de hormigas
Composición: Imidacloprid 0,031%,
sustancia de sabor amargo 0,01%.
Presentación: 2 trampas x 2 g.

Composición: azufre mojable 80% p/p (800 g/Kg).
Presentación: 45 g.

ALIETTE WG

evo
Nu2017

Composición: Fenhexamid 50% p/p (500 g/Kg).
Presentación: 20x20 g.

BLATTANEX ULTRA-GEL

BLATTANEX BARRERA

Cebo en gel contra
cucarachas

Insecticida protección total para
el control de insectos voladores y
rastreros.

Composición: Imidacloprid 2,15%,
excipientes y disolventes c.s.p. 100%.
Presentación: 5 g y 20 g.

Composición: Acetamiprid 0,2%, D-Trans-tetrametrin 0,1%,
Butóxido de piperonilo 0,4%, sustancia sabor amargo
0,001%, excipientes y disolventes csp 100%.
Presentación: 750 mL.

Fertilizantes

BLATTANEX RASTREROS

SOLFAC AUTOMATIC FORTE
Nuevoto
forma
2017

Abono universal granulado con
activadores naturales

Fertilizante diluido universal

TOP GOTERO ORQUÍDEAS

Nuevan
image
2017

Composición: NPK 0,04/0,20/0,10 + Mg,Fe,Cu,B.
Presentación: 40 mL.

TOP CRECIMIENTO LÍQUIDO
Abono universal líquido con
activadores naturales

Anticaracoles

Composición: Nutrición líquida organo-mineral NPK 5,5-5-7,5
con extractos vegetales orgánicos.
Presentación: 175 mL y 750 mL.

Fertilizante diluido especial
orquídeas

Nuevala
fórmu

Universal

Top Thermo Protect

Composición: NPK 10,5/4,4/1,7.
Presentación: 175 mL.

Protección natural ante ataques
de caracoles y babosas

Abono líquido para plantas de flor

VITAGRO
Fertilizante Concentrado

Composición: fosfato férrico 1% p/p (10 g/Kg).
Presentación: 500 g.

Protección frente al estrés térmico e hídrico

Anti Procesionaria

Composición: Nutrición organo-mineral NK líquido 3-0-8.
Presentación: 175 mL.

VITAGRO
Fertilizante Concentrado
Plantas de flor
Composición: NPK 6/5/9 + Mg (0,02%).
Presentación: 175 mL.
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Nuevo
2017

Top ECOLÓGICO
Abono orgánico universal
Composición: Abono orgánico NK 3-0-5 líquido de origen
vegetal. Materias primas de origen orgánico: 100%
subproductos de la remolacha.
Presentación: 750 mL.

Cicatrizante

ANTICARACOLES NATRIA

Top COLOR
Composición: Fertilizante líquido organo-mineral. Nitrógeno - N 2%
(1% orgánico + 1% ureico), Fósforo - P2O5 4,5%, Potasio - K2O 5,5%,
Carbono orgánico 6,5%, Hierro quelatado con EDTA 0,06%, Zinc
quelatado con EDTA 0,04%. Presentación: 750 mL.

2017

Composición: Imiprotin 0,10%, Cifenotrin
0,3%, excipientes, disolventes y
propelentes c.s.p. 100%. No contiene CFC.
Presentación: 500 mL.

Composición: Ciflutrin 0,1%, alcohol isopropílico, nafta
aromática y propelente c.s.p. 100%. No contiene CFC.
Presentación: 150 mL.

Composición: Abono CE - NPK 12-5-10 de mezcla con hierro 2%.
Presentación: 1 Kg.

Composición: NPK 0,26/0,12/0,10 + Mg,Fe,Cu,B.
Presentación: 40 mL.

Insecticida de acción
inmediata

Insecticida total de
descarga automática

TOP CRECIMIENTO GRANULADO
TOP GOTERO UNIVERSAL

Espuma insecticida

Solución definitiva para exteriores

Fungicidas
FLINT MAX AL

ANTIAVISPAS ESPUMA

evo
Nu2017

PASTA CICATRIZANTE

evo
Nu2017

Pasta cicatrizante con cobre lista
para usar
Composición: Pasta con adición de cobre (inferior al 0,48%).
Presentación: 300 g.

Raticidas

TRAMPA PROCESIONARIA PINO

RACUMIN PASTA

Control natural de la procesionaria
del pino

Raticida en pasta de alta eficacia

Composición: Feromonas.
Presentación: 1 trampa + 2 cápsulas de feromonas.

Composición: cumatetralilo 0,0375%.
Presentación: 20x10 g y 50x10 g.
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PROTECCIÓN DE
PLANTAS

INSECTICIDAS
p. 12
s
Nuevaotos
m
for2017

Plantas de interior,
terrazas, jardines y
huertos protegidos

FUNGICIDAS
p. 14

Bayer ha seleccionado las mejores moléculas y ha desarrollado
formulaciones y envases idóneos para ayudar al jardinero
aficionado a proteger sus plantas. Soluciones para aplicar con
el riego o pulverizadas, gránulos de aplicación directa…
Gracias a Bayer Garden, no más problemas con los bichos.

Nuevaoto
m
for2017

Control biológico
con feromonas
HERBICIDAS
p. 16

Nueva trampa para
el control natural
de la procesionaria
del pino

evo
Nu2017

OTROS
p. 18
evo
Nu2017

10

evo
Nu2017
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INSECTICIDAS

INSECTICIDAS

DECIS PROTECH

Insecticida polivalente para ornamentales
y hortícolas
Decis Protech es un 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 hortícolas y ornamentales. Resulta especialmente eficaz contra las
orugas y larvas de lepidópteros como la mariposa del geranio.
•
•
•
•

s
Nuevaotos
form
2017

o
i
l
p
am ectro
exp

Composición:
Deltametrin 1,5% p/v.

Dosis:
10 mL para 12-20 L.

Oruga
Trip

muy recomendado

12

recomendado

Pulgón

10 mL

40

84480274

100 mL

20

84942464

250 mL

20

84942448

EAN

INSECTICIDA-ACARICIDA NATRIA
Insecticida natural de amplio espectro

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

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

UDS.

REFERENCIA

750 mL

12

84916978

Reg.: 25.782

REFERENCIA

Mosca blanca

Decis Jardín en un insecticida listo uso, indicado tanto para su uso en
ornamentales como en hortícolas. Su potente efecto de choque y su
persistencia en la planta hace que el producto consiga efectos instantáneos
sobre las principales plagas.

muy recomendado

UDS.

Reg.: 23.545

recomendado

Insecticida listo uso para ornamentales
y hortícolas

Composición:
Deltametrin 0,00075% p/p.

PRESENTACIÓN

Mariposa
del geranio

DECIS JARDÍN

•
•
•
•

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

EAN

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

muy recomendado

recomendado

Dosis:
10 mL para 1 L.

Elimina huevos, larvas y adultos.
Uso en agricultura ecológica.
Sistema de dosificación easy-dose.
Cierre de seguridad para niños.

PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

250 mL

12

84098086

EAN

Reg.: 25.692
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FUNGICIDAS

FUNGICIDAS
ALIETTE WG

Fungicida sistémico para césped y coníferas
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.
• El original de Bayer.
• Aplicación foliar o al suelo.
• Previene y cura el amarronamiento de las coníferas.

Nuevaoto
form

PRESENTACIÓN

2017

Composición:
Fosetil-AL 80% p/p.

Dosis:
Según cultivo.

UDS.

REFERENCIA

45 g

20

79213093

200 g

12

81736278

500 g

10

84920916

EAN

Reg.: 15.907
muy recomendado

recomendado

ELOSAL GD

o
i
l
p
am ectro
exp

Fungicida antioídio con buena adherencia
y cobertura
Fungicida concentrado a base de azufre coloidal para el control de oídio en todo tipo
de cultivos de forma preventiva y curativa. Su formulación granulada permite una fácil
preparación del caldo así como una buena adherencia y cobertura de las plantas.
• Envases preparados para mochila de 5 L y 15 L.
• Autorizado para agricultura ecológica.

Oídio

Roya

Mancha negra

Composición:
Azufre mojable 80% p/p
(800 g/Kg).

Dosis:
Según cultivo.

45 g

FLINT MAX AL

Fungicida amplio espectro

muy recomendado

muy recomendado

recomendado

UDS.

REFERENCIA

500 mL

12

80897863

Reg.: 25.467

20

79271441

EAN

Fungicida para el control de botritis,
esclerotinia y monilia
Fungicida en gránulos dispersables de la familia química de las hidroxianilidas
con acción penetrante para el control de botritis en hortícolas, vid y plantas
ornamentales. Su especificidad en el modo de acción hace necesaria su aplicación
de forma preventiva al inicio del ataque.
• cortísimo plazo de seguridad (1 día en hortícolas).
• envase para mochila de 15 L.
• acción penetrante.
• no se ve afectado por altas o bajas temperaturas.

EAN
Composición:
Fenhexamid 50% p/p
(500 g/kg).

muy recomendado
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REFERENCIA

TELDOR WG

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

UDS.

Reg.: 24.413

recomendado

Fungicida listo uso, fácil de utilizar, indicado tanto para su uso 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.

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

PRESENTACIÓN

recomendado

Dosis:
20 g para 15 L
de agua.

PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

20 x 20g

4

79638558

EAN

Reg.: 22.130
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HERBICIDAS

HERBICIDAS

o
i
l
p
am ectro
exp

Nuevo

Ranúnculo

Diente de león

2017

Llantén

Trébol

HERBICIDA SELECTIVO
CÉSPED - LONGBOW

Margaritas

HERBICLEAN AL

Control de hierbas de hoja ancha en césped

Herbicida total de origen orgánico

Herbicida selectivo de post-emergencia para todo tipo de césped de
gramíneas. Limpia la pradera de malas hierbas respetando el césped
establecido. La mezcla de 4 ingredientes activos proporciona una excelente
eficacia contra todas las malas hierbas de hoja ancha.

Composición:
2,4-D Ácido 7% (Sal
Dimetilamina) + Dicamba
2% (Sal Dimetilamina) +
MCPA 7% (Sal Dimetilamina)
+ Mecoprop-P 4,2% (Sal
Dimetilamina) [SL] P/V.

muy recomendado

16

recomendado

Dosis:
5 mL/L para 10 m2.

•
•
•
•

Limpia y protege de malas hierbas el césped.
Cierre de seguridad para niños.
Incluye dosificador.
Alto rendimiento por metro cuadrado (250 mL = 500 m2).
PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

250 mL

12

80966458

Reg.: 24.999

EAN

Herbicida orgánico total, listo uso, a base de ácido pelargónico, sustancia activa
presente en la naturaleza.
Herbiclean está especialmente indicado para el control en post emergencia de
malas hierbas anuales y bianuales, vivaces, mono y dicotiledóneas.

Composición:
Líquido listo para usar
con 29,7 g/L o 3%
(w/w) de ácidos grasos
(C8-C10) (en la forma
de sales de amonio).

muy recomendado

recomendado

Dosis:
Pulverización
localizada a una
distancia de 1,5 cm.

• Rápida acción foliar - 24 horas.
• Control de malas hierbas y musgo.
• Origen natural.
PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

500 mL

12

80902654

EAN

Reg.: Pendiente
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ANTICARACOLES

CICATRIZANTE

ANTICARACOLES NATRIA

Protección natural ante ataques de
caracoles y babosas
Cebo granular para la protección de cultivos ante ataques de babosas y caracoles,
que dejan de alimentarse de las plantas una vez comienzan a ingerirlo.
•
•
•
•

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

muy recomendado

recomendado

Dosis:
5 g/m2.

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

PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

500 g

20

80220308

EAN

Nuevo

Reg.: 24.670

2017

PASTA CICATRIZANTE
Pasta cicatrizante con cobre lista
para usar
Pasta cicatrizante con cobre que protege árboles y arbustos del ataque de
hongos y bacterias tras injertos y cortes de poda.
• Con exclusivo efecto barrera.
• Para todo tipo de poda e injertos.
• Con práctico cepillo aplicador.
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.

PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

300 g

36

84999261

EAN

muy recomendado

18

19

ANTI PROCESIONARIA

ANTI PROCESIONARIA

Control biológico
con feromonas

Nuevo
2017

TRAMPA PROCESIONARIA PINO
Control natural de la procesionaria
del pino

La trampa Natria para la procesionaria del pino es una herramienta
de control biológico para la lucha contra la plaga de la procesionaria
del pino en su estadio de adulto. Atrae y atrapa a la mariposa macho
para poder realizar un monitoreo que permite determinar la etapa
de crecimiento, el periodo de actividad de la colonia de insectos
y, posteriormente, el nivel de infestación de la plaga. Esta trampa
patentada y la calidad de sus feromonas proporcionan una eficacia
óptima durante 6 meses (el tiempo suficiente para cubrir todo el
periodo de vuelo de la mariposa).
• Protección para toda la temporada.
• Control biológico.
• Reutilizable.
Composición:
Feromonas.
Dosis:
Para un monitoreo eficaz, colocar una
trampa por árbol (en caso de pinos aislados)
y una trampa por cada 25 m (en caso de
pinares).

PRESENTACIÓN

1 trampa + 2 cápsulas de feromonas

Las orugas de la procesionaria
del pino son insectos cuya
proliferación pone en peligro la
salud de los árboles de los que
se alimentan. También afectan a
la salud humana y animal, ya que
sus pelos urticantes provocan
irritaciones de la piel con fuertes
picores y reacciones alérgicas.

20

REFERENCIA

6

85376918

EAN

Reg.: pendiente

muy recomendado

6 meses
de protección

UDS.

Junio/julio
Crisálidas

Adulto/mariposa

CICLO DE LA PROCESIONARIA
Orugas en procesión

Huevos

Bolsón de procesionaria

Oruga joven/larva
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FERTILIZANTES

GAMA TOP
p. 24
Nuevgaen
a
im2017

Nuevuala
m
fór2017

evo
Nu2017

GAMA TOP GOTEROS
p. 28

Ahora tus plantas
de flor únicamente
necesitarán TOP COLOR
Bayer une el vigor que ofrece el TOP
CRECIMIENTO con la especificidad
cromática que ofrecía el TOP COLOR
original para desarrollar un nuevo
producto. El resultado es una nueva
formulación que brinda todos los
beneficios de ambos para conseguir
unas plantas llenas de flores durante
más tiempo. El nuevo TOP COLOR es
todo lo que tus plantas de flor necesitan
para alcanzar su potencial natural.

Nuevaoto
m
for2017

GAMA VITAGRO
p. 30

NUEVA FORMULACIÓN
PARA EL TOP COLOR

22
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FERTILIZANTES

FERTILIZANTES
INSECTICIDAS

TOP CRECIMIENTO GRANULADO

Abono universal granulado con activadores
naturales

TOP CRECIMIENTO LÍQUIDO

Nuevgaen
ima

Abono universal líquido con activadores
naturales

2017

Nutrición para todo tipo de plantas. Top Crecimiento Granulado es una
combinación equilibrada de nutrientes con activadores naturales a base de
extractos de algas (A. Nodosum) y vegetales que liberan todo el potencial de
crecimiento de las plantas, desde la raíz hasta las yemas.
•
•
•
•

Mezcla de nutrientes minerales con activadores naturales a base de extractos
de algas (A. Nodosum) y vegetales que favorece un rápido crecimiento de las
plantas de forma equilibrada, así como floraciones abundantes y prolongadas.
•
•
•
•

Promueve el crecimiento de las raíces.
Mejora la absorción de nutrientes.
Acelera el crecimiento.
Reduce el estrés del trasplante.

Dosis y aplicación:
10 mL/L. Cada 2 semanas de febrero a octubre y cada 4 semanas de
noviembre hasta enero.

Dosis y aplicación:
Aplicar cada 3 semanas las siguientes dosis:
exterior / huertos-jardines: 50 g/m2
interior / macetas: 10 g/24 cm diámetro.

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%.

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%.

PRESENTACIÓN

1 Kg
muy recomendado

UDS.

REFERENCIA

10

84074918

EAN

PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

175 mL

12

84987689

750 mL

12

84094625

EAN

recomendado

muy recomendado
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Cubre todas las necesidades de la planta.
Crecimiento excepcional de hojas.
Promueve la formación de flores.
Resultados en 1 semana.

recomendado
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FERTILIZANTES

FERTILIZANTES

Nuevuala
m
fór2017

Nuevo
2017

TOP COLOR

Abono para plantas de flor

Abono orgánico universal

Fertilizante que cubre todas las necesidades de las plantas de flor. Gracias
a sus ACTIVADORES NATURALES y micronutrientes quelatados, conseguirá
unas plantas exuberantes con una floración más prolongada e intensa.
Previene el amarilleo de las hojas y optimiza el proceso de fotosíntesis.

Fomenta el crecimiento óptimo y más rápido de la planta de forma natural.
Garantiza frutas, verduras y hierbas aromáticas, sanas con más intensidad
de color, aroma y gusto. En ornamentales potencia la aparición de flores y un
periodo de floración más prolongado.

• Floración más prolongada y más intensa.

• Frutas y hortalizas más sabrosas.
• Mayor cosecha.

Dosis y aplicación:
10 mL/L.
Al inicio de la floración y repetir cada semana.

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según
el Reglamento CE n° 834/2007 y 889/2008.
Control ECOCERT SA F-32600

Composición:
Fertilizante líquido organo-mineral.
Nitrógeno total (N) 2%; Nitrógeno orgánico (N) 1%, Nitrógeno ureico (N) 1%, Pentóxido de fósforo
(P2O5) soluble en agua 4,5%, Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 5,5%, Carbono orgánico (C) 6,5%,
Hierro (Fe) quelatado con EDTA 0,06%, Zinc (Zn) quelatado con EDTA 0,04%.

muy recomendado

recomendado

TOP ECOLÓGICO

PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

750 mL

12

84947199

Dosis y aplicación:
20 mL/L.
1 vez por semana en primavera y otoño.
Cada 2 semanas en invierno y verano.

EAN

Composición:
Abono orgánico NK 3-0-5 líquido de origen vegetal.
Riquezas garantizadas: p/p (p/v): Nitrógeno (N) total 3,0%
(39,0 g/L), Nitrógeno (N) orgánico 3,0% (39,0 g/l), Óxido de potasio (K2O) total 5,0% (65,0 g/l),
Carbono (C) orgánico 14,0% (182,0 g/L). C/N: 4.67; pH:6,8%.
Materias primas de origen orgánico: 100% subproductos de la remolacha.

TOP THERMO PROTECT

muy recomendado

Protección frente al estrés térmico e hídrico

PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

750 mL

12

84939021

EAN

Reg.: pendiente

Mezcla organo-mineral con extractos de algas (A. Nodosum) y vegetales que
ayudan a prevenir y reparar los daños a la planta por calor o frio (5 a 35ºC),
así como la falta de agua. Usar en combinación con Top Crecimiento.
• Promueve y protege el sistema fotosintético de la planta.
• Previene y repara los daños causados por temperaturas
extremas y por falta de agua.
Dosis y aplicación:
20 mL/5 L.
Una vez por semana en las épocas de calor y frío extremos.
Composición:
Producto organo-mineral NK líquido 3-0-8.
Riquezas garantizadas p/p (p/v): Nitrógeno (N) total 3,0% (36,0 g/L), Nitrógeno (N) orgánico
1,0% (12,0 g/L), Nitrógeno (N) ureico 2,0% (24,0 g/L), Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 8,0%
(96,0 g/L), Carbono (C) orgánico 9,0% (108,0 g/L).

muy recomendado

26

recomendado

PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

175 mL

12

84128910

EAN

27

FERTILIZANTES

Nuevaoto
m
for2017

TOP GOTERO UNIVERSAL
Fertilizante diluido universal

Fertilizante diluido de aplicación directa. Proporciona una nutrición continua
para todo tipo de plantas ornamentales. Favorece hojas más verdes y flores
más brillantes.
• Fertiliza hasta un mes.
• Cómodo, práctico y sencillo.
Dosis:
Un gotero por cada 15-20 cm de diámetro de maceta o por planta.

Composición:
NPK 0,26/0,12/0,10 + Mg,Fe,Cu,B.

muy recomendado

PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

40 mL

25

84477354

EAN

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.
• Cómodo, práctico y sencillo.
Dosis:
Un gotero por cada 15-20 cm de diámetro de maceta o por planta.

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

PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

40 mL

25

81701741

EAN

muy recomendado

La innovación de Bayer Garden aporta al mercado una nueva forma de fertilizar las plantas
en entornos domésticos. Vitagro Gotero – pequeños goteros que se introducen directamente
en el sustrato y alimentan la planta hasta 1 mes. Después de colocar el gotero, tan solo hará
falta regar la planta de forma habitual para asegurar su correcta nutrición.
28
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FERTILIZANTES

VITAGRO FERTILIZANTE CONCENTRADO
Universal

Fertilizante concentrado con una formulación especial que aporta hojas más
verdes y flores con colores más brillantes a todo tipo de plantas ornamentales.
Aplicación mediante el agua de riego (15-20 gotas por litro de agua) o
directamente en el sustrato alrededor de la planta.

La elevada concentración de Vitagro
Fertilizante Concentrado hace que se
obtenga un rendimiento excepcional
por cada botella de 175 mL.
¡hasta 200 L de agua de riego!
Las botellas tienen un dosificador
incorporado que facilita la aplicación
gota a gota (15-20 gotas por litro de
agua). Para volúmenes mayores de
agua de riego, se puede dosificar
mediante el tapón de la misma botella
(1 tapón para 10 L de agua).

• Salud y belleza en forma de gotas.
PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

175 mL

12

81681090

EAN

Composición: NPK 10,5/4,4/1,7.

VITAGRO FERTILIZANTE CONCENTRADO

añadir en
cada riego

Plantas de flor

Fertilizante concentrado que favorece una floración abundante y mayor
persistencia de las flores con colores más intensos y brillantes. Aplicación
mediante el agua de riego (15-20 gotas por litro de agua) o directamente en el
sustrato alrededor de la planta.
• Unas gotas para una floración exuberante.
PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

175 mL

12

81711623

EAN

Composición: NPK 6/5/9 + Mg (0,02%).

VITAGRO Fertilizantes Concentrados

Bayer Garden trae al mercado español
un producto que ha sido durante varias
décadas un éxito de ventas en el Reino Unido.
Los fertilizantes concentrados Vitagro, con su
pequeño tamaño y enorme rendimiento, cubren
todas las necesidades específicas de las plantas
ornamentales (verdes de interior y con flor).
El aporte continuo en cada riego es ideal para el
cultivo de todo tipo de plantas en contendedores.
Cómodo de llevar, cómodo de usar...

30

Dosis:
En agua de riego: 15-20 gotas por litro de agua
(1 tapón para 10 L).
Aplicación directa al sustrato: 10 gotas para una
maceta de 15 cm.
Uso recomendado:

muy recomendado
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CONTROL DE
PLAGAS

ANTIHORMIGAS
p. 34
o
Przóaxmim
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lan

Bichos, ¡fuera de casa!

evo
Nu2017

2017

MULTIUSOS
p. 36

La defensa del ambiente doméstico es siempre una exigencia
indispensable para el consumidor. Bayer pone a su disposición
la gama más completa para mantener a raya a todos los bichos
indeseables y así poder disfrutar de los ambientes interiores y
exteriores sin molestias y con total tranquilidad.

INSECTOS VOLADORES
p. 37
o

Próxim
iento
lanzam
2017

n
ó
i
c
c
e
t
pro
total

Un hogar para
relajarse...
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INSECTOS RASTREROS
p. 39

RATICIDAS
p. 40
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ANTIHORMIGAS
INSECTICIDAS

ANTIHORMIGAS

BAYTHION GEL

CEBO ANTIHORMIGAS
BAYTHION GR

Cebo en gel contra hormigas

Solución definitiva para exteriores

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.

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.
• Cierre de seguridad para niños.
• Fácil de aplicar.		

• Acción ultra-rápida.
• Áltamente atractivo para todas las hormigas.
PRESENTACIÓN
Composición:
Imidacloprid 0,031%,
sustancia de sabor
amargo 0,01%.

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

o
Przóaxmim
iento

lan

2017

4g

UDS.

12

REFERENCIA

EAN
Composición:
Imidacloprid 0,05%, sustancia
de sabor amargo 0,01%,
excipientes c.s.p. 100%

81778035

Dosis:
2-8 g por
hormiguero en
pequeños montones.

200 g

20

79377754

BAYTHION CONCENTRADO

TRAMPA HORMIGAS GEL

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.
•
•
•
•

PRESENTACIÓN

50 mL
Reg.: pendiente

UDS.

REFERENCIA

24

84909432

EAN

Solución innovadora para el control
de hormigas

• Muy adecuado para tratamientos de zonas perimetrales y jardines
de viviendas.
• Aplicación fácil mediante regadera.

34

REFERENCIA

Reg.: 13-30-01194

Insecticida concentrado para exteriores

Dosis:
20 mL/5 L.

UDS.

Reg.: 13-30-06742

El Baythion Concentrado es un insecticida para el control de hormigas en
exteriores (jardines, patios, caminos, terrazas...).

Composición:
Deltametrin 0,74%,
excipientes y
disolventes c.s.p.
100%.

PRESENTACIÓN

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

Altamente eficaz para las principales especies de hormigas.
Activación pulsando el centro de la trampa.
Permanece activo hasta 90 días.
Incluye bandas adhesivas para su colocación incluso en vertical.
PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

2 trampas x 2 g

12

81766762

EAN

Reg.: 10-30-05872
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MULTIUSOS

MULTIUSOS

SOLFAC AUTOMATIC FORTE

Insecticida total de descarga automática
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. No mancha y carece de olor.
• Permite el control de las plagas domésticas de un modo sencillo
y definitivo.
• Su persistencia garantiza el control de varias generaciones
de insectos.

Composición:
Ciflutrin 0,1%, alcohol
isopropílico, nafta
aromática y propelente
c.s.p. 100%. No
contiene CFC.

Dosis:
Voladores: 1 bote
por 100 m3 (aprox.
40 m2).
Rastreros: 1 bote por
30 m3 (aprox. 12 m2).

PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

150 mL

24

79705557

EAN

Reg.: 12-30-00294

VOLADORES

Nuevo
2017

BLATTANEX BARRERA
Insecticida protección total para el
control de insectos voladores y rastreros
Blattanex Barrera es un 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...).

o
Przóaxmim
iento

lan

2017

ANTIAVISPAS ESPUMA
Espuma insecticida

El Antiavispas Espuma es un insecticida de largo alcance para el control de
avispas y avisperos. Pulveriza un chorro de espuma de hasta 6 metros de
distancia permitiendo tratar los nidos de avispas a una distancia segura.
Suficiente para tratar de 2 a 4 nidos.
• Innovadora solución en espuma.
• Aplicación segura (distancia de hasta 6 metros).
Dosis:
Pulverizar el nido a 3 m de distancia hasta que este quede totalmente recubierto de
espuma, alejarse del nido una vez aplicado el producto, 24 h por lo general. Si la actividad
persiste, reaplicar el producto una vez transcurridas las 24 h.

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

Composición:
D - Tetrametrin, 0,15 %, 1R - Trans-fenotrin, 0,14 %.

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

PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

750 mL

12

84976911

Reg.: 14-30-07159

36

EAN

PRESENTACIÓN

500 mL

UDS.

REFERENCIA

12

84987522

EAN

Reg.: pendiente
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RASTREROS

VOLADORES

BLATTANEX ULTRA-GEL

ANTIMOSQUITOS EXTERIORES

Cebo en gel contra cucarachas

Insecticida persistente para exteriores

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

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.
La evaporación continuada del insecticida aplicado a las superficies garantiza una
protección ante mosquitos y otros pequeños insectos de forma estable alrededor
de 8 horas.
•
•
•
•

Composición:
Transflutrin 0,10%.

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

UDS.

REFERENCIA

500 mL

15

79684169

EAN

• Activo durante más de 12 meses.
• Acción de choque y mantenimiento.
PRESENTACIÓN

Composición:
Imidacloprid 2,15%,
excipientes y
disolventes c.s.p. 100%.

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

UDS.

REFERENCIA

5g

24

06045331

20 g

4x6

79028873

EAN

Reg.: 12-30-01655

Reg.: 10-30-05663

BLATTANEX RASTREROS
Insecticida de acción inmediata

BLATTANEX VOLADORES
Insecticida que elimina instantáneamente y con efecto prolongado moscas,
mosquitos y demás insectos voladores del hogar.

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.
• Persistente hasta 3 días.

• Acción inmediata.
• Con cánula de aplicación.

Insecticida con efecto persistente

PRESENTACIÓN
Composición:
D - Fenotrin 0,15%, D -Trans-tetrametrin
0,15%, excipientes y propelentes c.s.p.
100%.

38

500 mL
Reg.: 11-30-00218

UDS.

12

REFERENCIA

79705387

EAN
Composición:
Imiprotin 0,10%, Cifenotrin 0,3%, excipientes,
disolventes y propelentes c.s.p. 100%. No
contiene CFC.

PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

500 mL

12

79556136

EAN

Reg.: 11-30-00217
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RATICIDAS

RACUMIN PASTA

Raticida en pasta de alta eficacia
Cebo en pasta listo para usar. Controla ratas en interiores y exteriores.
La formulación en pasta hace el cebo mas atrayente y eficaz durante
largo tiempo.
• El original de Bayer.
• Altamente atrayente para ratas.

Composición:
Cumatetralilo 0,0375%.

PRESENTACIÓN

UDS.

REFERENCIA

20x10 g

48

5353229

50x10 g
Reg.: 10-10-00467

36

5353318

EAN

La APJ como Asociación Empresarial seria y moderna,
dedicada a proveer con una diversa gama de productos
al sector de la jardinería amateur y profesional, ha
instaurado un logotipo de la APJ representativo de un
código deontológico y un reglamento interno para su uso.
Dicho código y reglamento, es un esfuerzo fundamental
para la formación y sensibilización sobre los valores éticos
de todos sus asociados y para obtener, aún más si cabe,
la confianza de los usuarios, distribuidores, empleados
y, en general, con todas las partes que se relacionan o
colaboran con ella.
Este esfuerzo, es parte del compromiso en ofrecer a todos
los clientes un alto estándar de excelencia, calidad, salud
y seguridad en nuestros productos, y a comunicarnos
con ellos de manera clara y transparente, demostrando
que los productos de las empresas asociadas a la APJ,
se elaborarán de forma ética y responsable, y que su uso
sostenible, sea respetuoso con la salud de las personas, la
fauna y el medioambiente, favoreciendo la conservación
de la biodiversidad.
Permite además competir en el mercado de manera
leal y no admitir, en ningún caso, conductas engañosas,
fraudulentas, maliciosas o no éticas. Se rechazará la
información sobre competidores obtenida de manera
improcedente.
El logotipo de la APJ, constituye así, un conjunto de
principios básicos y prácticas de buena conducta
profesional de todos sus asociados, obligados a cumplir
escrupulosamente con las leyes, reglamentos y normas en
el entorno legal vigente en cada momento, la transparencia
de la información, la protección y uso adecuado de los
productos de sus asociados, tratamiento de los conflictos
de interés y fomento de la información, con valores
fundamentales como la honestidad, la integridad o la
transparencia que se han de exigir en la representación
sectorial o profesional de los parques y jardines.
Los valores que sustentan el logotipo de la APJ serán
promovidos de forma constante por sus asociados y
se velará por que se mantengan en el tiempo, algo
imprescindible para quien quiere seguir jugando un papel
relevante en el mundo de la jardinería.

40

