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Los contenidos de esta sección corresponden con información sobre productos
disponibles en los diferentes canales de horticom.com
Estamos seguros de que aquí encontrará lo que usted busca.

BRICOJARDINERÍA

Distribuido por FontimatDistribuido por FontimatDistribuido por FontimatDistribuido por FontimatDistribuido por Fontimat
Kit Fuente-Suelo de Pontec
Atractiva fuente preparada para una instalación permanente, ideal para
terrazas y patios. Está fabricada en polietileno por Pontec® y distribuida
en España por Fontimat, que permite cualquier tipo de decoración.
El recipiente de 68 cm. de diámetro y 23 cm. de alto es de polietileno
con cubierta (40 cm. de diámetro). El kit completo incluye una bomba
de 800 l/hr, consumo bajo  de energía y gran rendimiento, incluyendo
todas las conexiones y accesorios, además
de tres boquillas diferentes. No necesita
ningún suministro de agua adicional.
El agua es vida y en el jardín o terraza nos
imparte vida, es el elemento esencial de
nuestro pequeño paraiso verde. En el
agua, los animales y las plantas comparten
su vida en una verdadera sintonía natural.
Pero incluso en la terraza de nuestra casa
podemos disfrutar del espectáculo que el
agua nos sabe presentar.

■ www.fontimat.com

TIERRAS Y SUSTRATOS

Turba rubia «sphagnum» de bajo costeTurba rubia «sphagnum» de bajo costeTurba rubia «sphagnum» de bajo costeTurba rubia «sphagnum» de bajo costeTurba rubia «sphagnum» de bajo coste
Nueva línea de sustratos de Prodeasa
Prodeasa, marca especializada en la fabricación de sustratos de cultivo
para profesionales, acaba de lanzar MKS, una revolucionaria gama
de sustratos de bajo coste a base de turba rubia «sphagnum».

La nueva propuesta
de Prodeasa está ya
disponible en el mercado
a unos precios muy
competitivos, gracias
a un servicio especial que
permite el envío a los viveros
directamente desde la turbera
productora del Báltico.
La línea MKS comprende
cinco sustratos de
características diferentes
que responderán a todas las
necesidades de los clientes.

■  www.prodeasa.es
    www.horticom.com?57255

FERTILIZANTES Y NUTRIFITOS

Esantrene 2,4 gEsantrene 2,4 gEsantrene 2,4 gEsantrene 2,4 gEsantrene 2,4 g
Quelato de Hierro con nueva
formulación
Esantrene 2,4 g, Quelato de Hierro Massó,
es un fertilizante
NK que combate
la clorosis férrica
en varios cultivos.
Su formulación en
gránulos permite
la aplicación al
suelo directamente
del envase sin diluir.
La incorporación
del producto hasta
alcanzar las raíces se
produce por la lluvia
o por un riego
de la zona tratada.

■   www.massogarden.com

MAQUINARIA

Una forma fácil de sembrarUna forma fácil de sembrarUna forma fácil de sembrarUna forma fácil de sembrarUna forma fácil de sembrar
Linea de siembra TSE-100,
automatización en el invernadero
La línea de siembra TSE-100, de Conic System,
realiza las funciones de avance paso a paso,
punzonado y siembra. Su funcionamiento
es neumático gobernado por un autómata.
El cabezal sembrador puede sembrar todo tipo
de semillas desnudas, desde la begonia hasta
el pimiento.
Con un dispositivo de siembra múltiple se
pueden sembrar hasta siete semillas en un
mismo alvéolo, lo cual es necesario en algunas
variedades ornamentales o semillas de baja
germinación.
El sencillo sistema de avance de este tren
semiautomático se adapta a todo tipo de
bandejas, tanto rígidas como flexibles.

■ www.conic-system.com
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PUNTO DE VENTA

Inaugurado en BarcelonaInaugurado en BarcelonaInaugurado en BarcelonaInaugurado en BarcelonaInaugurado en Barcelona
Nuevo centro de jardinería urbano
La filosofía de la cadena Arboretum es la de
crear centros de jardinería plenamente
urbanos, que cubran esencialmente las
necesidades de un público sediento de jardín
que vive en la ciudad. Este tipo de tiendas
ofrece un concepto de servicio integral para
convertir espacios exteriores, como terrazas
y balcones, en verdaderos espacios de ocio
y belleza.
En este local, el primer «garden center»
urbano de España - ubicado en Rabassa 63
de Barcelona -, se concentra toda la oferta
de esta firma, que se resume en una amplia
gama de productos para la terraza y el jardín,
y un servicio integrado de paisajismo
y construcción de jardines urbanos.
Entre los productos ofrecidos se cuentan
mobiliario de jardín de prestigiosas firmas,
luces de exterior, pérgolas, celosías, tarimas,
cerrramientos, toldos, macetas, jardineras,
sustratos, herramientas, fitosanitarios,
y por supuesto, árboles y plantas....

■   www.arboretum.es
CONSTRUCCIÓN

En el edificio de la antigua fábricaEn el edificio de la antigua fábricaEn el edificio de la antigua fábricaEn el edificio de la antigua fábricaEn el edificio de la antigua fábrica
de La Tabacalerade La Tabacalerade La Tabacalerade La Tabacalerade La Tabacalera
Paisajismo entre interiores
La celebración de la pasada edición
de Casa Decor Valencia (España)
en el edificio de la antigua fábrica
de La Tabacalera, ofreció la posibilidad
de incluir junto a los trabajos de los
interioristas la presencia del paisajismo.
El equipo de paisajistas, preparó para
esta pasarela de las últimas tendencias
en diseño de interiores, un espacio
tremendamente ordenado, a caballo
entre el interior y el exterior, en el que
las ideas de jardín y patio se fusionaban
sin solución de continuidad, creando
una atmósfera increíblemente serena.

■ paisajistas@codsc.com
www.horticom.com?57257


