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Tierras y Sustratos
Para aplicación directa en cualquier época del año
"Re-Compo", enmienda orgánica
para jardinería

"Re-Compo" es una enmienda orgánica fabricada por Re-
comsa, totalmente estabilizada, con alto contenido en nutrien-
tes y extracto húmico total. Está libre de agentes patógenos, se-
millas de malas hierbas y metales pesados. Aplicado en el suelo,
mejora su estructura. La materia orgánica actúa sobre los agre-
gados aumentando su estabilidad, debido a la formación del
complejo arcilloso húmico. Además, regula el pH, mantiene las
reservas de nitrógeno y aumenta la capacidad de intercambio
catiónico,...

"Re-Compo" también regula la actividad microbiana, mejo-
ra la nutrición mineral, favorece la respiración radicular, activa
la rizo génesis,... Es un producto homogéneo, estable, maduro y
de aplicación directa en cualquier época del año, dirigido espe-
cialmente al sector de la jardinería como recebo, mantillo y
cubresiembras, sólo o con mezcla de arena.

Accesorios
Carretillas infantil y junior de Fort
Para niños aficionados a la jardinería

Para los más pequeños de la familia, la firma holandesa
Fort (www.fort-holland.com) fabrica carretillas junior e in-
fantil como las de la fotografía, que seguro hacen las delicias
de los niños en el jardín.

La BJ 250 P para niños es una carretilla resistente. La caja
de color rojo tiene una capacidad de 25 litros y se entrega en
un colorido embalaje, de manera que llama la atención des-
de el primer momento. Con este accesorio, Fort intenta fo-
mentar entre los más pequeños el gusto por el jardín y el
tiempo libre.
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Accesorios
Amplia variedad de herramienta para el aficionado
a la jardinería
Poda más fácil con las tijeras Cutman®

Cutman®, la marca de herramientas de bricolaje, ha amplia-
do su gama de tijeras de podar. Entre la amplia variedad dispo-
nible, el aficionado a la jardinería encontrará sin duda su herra-
mienta ideal, ya sea para el corte de troncos, ramas o flores.

Con hojas rectas o curvas, de distintas longitudes y dispo-
niendo de recambios originales, los diferentes modelos de tije-
ras (standard, profesionales, ligeras y brico madam) aseguran al
usuario la calidad, resistencia, ligereza y ergonomía que necesi-
ta para sus trabajos de poda.

La gama de artículos para jardinería se completa con corta-
setos, podaderas, pistolas y kit de riego entre otros. Con la ga-
ma jardín de Cutman® (www.cutman.com), su jardín, casa o te-
rraza seguirá siendo la cara bonita y viva de su hogar.
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Fitosanitarios
De Greendel
Anticaracoles
biológicos

La firma Greendel comercializa
Biocaracol, un producto ecológico
que acaba con caracoles y limacos
sin ningún peligro para niños, ani-
males domésticos y de granja.

Se trata de un helicida que ac-
túa por contacto e ingestión. Posee
una marcada actividad insecticida
sobre ortrópedos y se presenta en
forma de cebo. Se aconseja distri-
buir por todo el jardín. Para más
información: greendel@lleida.net

Accesorios
Cerramientos
Gama completa de mallas
de ocultamiento para el jardín

La empresa Cañizos Faura (www.cfaura.com) fabrica mallas
de ocultamiento para el jardín en verde, gris, natural, arena y
blanco: mallas rómbicas, rectangulares, minimallas y mosquite-
ras plásticas - fabricadas en plástico 100% imputrescible -, ma-
llas mosquiteras de fibra de vidrio, mosquiteras 100% aluminio,
kits de fijación,...

Además, Cañizos Faura proporciona el mueble expositor
autocargado, la gama completa con espacio reducido.

Fitosanitarios
Con acción preventiva,
curativa y erradicante
Fungicida
de aplicación
foliar

Thiocur® Combi, de
Comercial Química Mas-
só, es un fungicida de
aplicación foliar con ac-
ción preventiva, curativa
y erradicante, contra el
oidio, el moteado y la
oidiopsis. Actúa por con-
tacto, vapor y sistemia y
frena el desarrollo de la
araña roja y de los
ácaros eriofidos.
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de colores especiales por
encargo.

Dentro de esta gama
podemos encontrar las
Teku - macetas cuadra-
das con fijación para eti-
quetas.

Para evitar el posible
intercambio de etiquetas
en el punto de venta,
Teku ha desarrollado la
serie «K», con una fija-
ción especial que imposi-
bilita el cambio, fijándo-
las permanentemente.

Para saber más:
 www.poeppelmann.com

Riego
Astral Pool
Nuevo catálogo
de Riego
y Bricoriego

La empresa Astral
Pool acaba de publicar
su catálogo de Riego y
Bricoriego de Jardinería
para la próxima tempo-
rada 2004 - 2005.

En él, la firma pre-
senta sus innovadores
productos para instala-
ciones de riego locali-
zado, filtros, dosifi-

cadores, válvulas, medición y control,
automatización, bombas, complementos, etc...

Astral Pool España tiene 30 centros de distribu-
ción por toda la geografía del país.

Macetas y Jardineras
Nunca se taponan
Macetas cuadradas
con fondo elevado

Pöppelman presenta en su ca-
tálogo la gama de macetas cuadra-
das Teku. Estas sólidas macetas con
fondo elevado han dado muy bue-
nos resultados, sobre todo en culti-
vos plurianuales. Su particular di-
seño facilita la conducción de agua
al aire libre sin problemas y dispo-
nen de aperturas laterales para el
desagüe, de forma que nunca se
taponan.

Se presentan en color estándar
negro, pero la empre-
sa fabrica y comercia-
liza también macetas


