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Codiagro

Fitoprotector BR-59

BR-59 es un fitoprotector que 
actúa con efecto barrera 
protegiendo las plantas y los 
frutos ante ataques de agentes 
bióticos. Es un formulado 
natural rico en Calcio que 
refuerza la cutícula de las hojas 
y la piel de los frutos. 
Características:
BR-59® es una mezcla líquida 
de ácidos orgánicos, 
biológicamente activos, unidos 
a un alto contenido de Calcio y 
Magnesio. Esta composición 
refuerza fuertemente la cutícula 
foliar y la piel de los frutos 
disminuyendo así la 
transpiración y la pérdida de 
agua y dotándoles de más 
resistencia a condiciones 
adversas de tipo biótico y 
abiótico.

Cultilene

Bloque Cultilene 
Donut-block

Los bloques con cámaras de 
agua son utilizados a menudo 
en la producción de plantas de 
tomate con bloques de 10 x 15 
cm.  Esta cámara de agua 
asegura que el agua no se 
escurre fuera del bloque, cuando 
este esta cubierto por algas o 
malas hierbas. Esto significa 
que el agua siempre esta 
disponible para la planta. Otra 
clase de bloques pueden tener 
también  este problema de 
algas. Es por esto que Cultilena 
ha desarrollado un nuevo 
bloque. El bloque Cultilène 
Donut. Toda el agua esta 
disponible, sin que la humedad 
este en contacto continuamente 
con la base de la planta.

Pelemix

Plancha comprimida 
de fibra de coco  

Plancha comprimida de fibra de 
coco 100% empleada 
fundamentalmente para el 
cultivo de hortícolas (tomate, 
pimiento, calabacín, fresa, 
pepino,...). Materiales y 
estructuras: fibra de coco con 
tres cribados para asegurar una 
perfecta aireación al final de la 
vida útil de la plancha, cuando 
ya se han realizado múltiples 
ciclos y cultivos que han dejado 
masa radicular en su interior.
Las estructuras básicas son la 
¾” y PLF; ésta última 
caracterizada por tener un 30% 
de corteza o chip de coco para 
mejorar el drenaje y/o aireación 
del sustrato.
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http://www.horticom.com/empresas
http://cultilene.horticom.com
http://pelemix.horticom.com
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=13629
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El huerto de Claudio

Melón Cartago

Cartago es un melón piel de 
sapo de tamaño compacto y de 
forma ligeramente redondeada.
El fruto es redondo, de aspecto 
exterior verdoso, escriturado, 
con un peso entre 1,3 y 1,7 kg, 
de elevado nivel de azúcar, 
superior a 12º Brix. Carne muy 
jugosa, crujiente de color 
blanco-verdoso pálido.
Buena capacidad de 
conservación tanto interior 
como exterior. 
Cartago mantiene las cualidades 
de calidad de carne de melón 
español pero con un aspecto 
más recondeado y pequeño.
En Murcia se aconseja su 
trasplante durante el mes de 
marzo. La cosecha va desde 
mediados de junio hasta 
septiembre

Syngenta Seeds

Tomate Daylos  

Tomate con planta vigorosa con 
entrenudos medios y frutos de 
alta calidad con calibres GG y 
forma redondeada. Para 
trasplantes a partir de 2ª 
quincena de agosto y febrero.
Resistencia alta (HR): (fF:0-5/
Fol:1,2/V/ToMV:0-2/TSWV:To)
Resistencia intermedia (IR):(M/
TYLCV)Uso para mercados 
locales y de exportación que 
demanden gran calibre con 
buena conservación y firmeza 
tanto para consumo en fresco 
como para fresh-cut. Posibilidad 
para recolectar en pintón.

Naandan Jain Iberica, S.L.U.

Goteo de pared  

Línea de goteo de pared delgada 
que incorpora el gotero con el 
laberinto. Este gotero 
proporciona precisión en el 
riego, máxima durabilidad y alta 
resistencia al taponamiento. 
Aplicaciones: Caña de azúcar y 
cultivos de agro-combustibles, 
hortalizas, flores, cultivos en 
hilera que requieren goteros de 
bajo caudal y reducida 
separación entre goteros. Ideal 
para riego de germinación y 
plántulas. Instalación de riego 
subterráneo y superficial. 
Incorpora el laberinto Cascada, 
es altamente resistente al 
taponamiento, protege contra la 
intrusión y succión de arena. 
Contiene separación entre 
goteros desde 10 cm, para una 
buena germinación y mejor 
gestión del riego. Preciso 
funcionamiento: muy bajo CV, 
control de calidad avanzado y 
alta precisión en el riego que 
permite diseño de laterales más 
largos con un excelente 
exponente del gotero: 0,45.  

Sustanaible Agro Solutions  

Codafol k35 Acid 

Codafol k35 Acid
Codafol K35 Acid es una 
solución líquida de elevado 
contenido en potasio 
ligeramente ácida, que actúa 
como corrector de la deficiencia 
de potasio en todo tipo de 
cultivos.
La fertilización foliar representa 
una forma eficiente y rápida de 
aportar nutrientes al cultivo con 
una acción directa en la mejora 
de la cantidad y calidad de la 
cosecha.
Composición del producto:                     
Potasio (K2O) 24% p/p
Soluble en agua  35% p/v                      

http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=61384
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=40153
http://syngentaseeds.horticom.com
http://sas.horticom.com

