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K Plus Española, S.L. -  
División Consumer

La Gama Natural        
de COMPO

Compo ofrece otra gama, su 
nombre, “Compo Natural”. 
Son un surtido de productos 
respetuosos con el medio 
ambiente para jardineros 
que quieran aplicar técnicas 
sostenibles, aptos para 
cultivo ecológico y sobre 
todo productos eficientes.
El conjunto nombres que 
forman esta gama es el 
siguiente, Compo Mantilla,      
C Fertilizante Universal,            
C Abono Universal,                  
el C fungicida y el insecticida 
biológicos, y los 
relanzamientos de Abonos 
Guano y el Abono Azul 
Universal NovaTec.
Para explicar el concepto de 
“jardín sostenible” Compo 
ha publicado una Guía 
práctica, que en el próximo 
número de esta revista 
recogeremos una reseña de 
sus contenidos. La Guía está 
estructurada en planificación, 
ahorro de agua, nutrición, 
mantenimiento y césped           
y huerto sostenible. 

Barberet & Blanc, S.A.

Barberet y geranios

Barberet & Blanc está 
desarrollando la 
comercialización en España y 
Portugal de la mayoría de las 
especies de plantas de FIDES, 
los geranios entre ellas.
En la serie de geranios, el 
Grand Irols es un peltatum 
de grandes flores y hojas de 
color oscuro con entrenudos 
cortos de fuerte y 
prolongada ramificación.
Los “master Idols” son 
zonales con un vigor 
vegetativo que desarrolla el 
total de la planta y por ello 
necesita poco regulador de 
crecimiento, tolera bien el 
calor y es una variedad apta 
para macetas de 13 cm 
Otros dos geranios de la 
colección Idols son el 
Summer y el Dancing.               
El primero es de estructura 
redondeada con alta 
velocidad de rotación en los 
invernaderos de cultivo y los 
Dancing son geranios de hoja 
de hiedra con floraciones 
precoces para jardines y 
balcones. 

 
 

 
 

 
‘‘l

as
 v

en
ta

s
la

s 
h

ac
en

 l
as

 e
m

p
re

sa
s

 
 

 
 

y 
lo

s 
p

ro
d

u
ct

o
s 

es
tá

n
 e

n
 .

..
,,

w
w

w
.h

o
rt

ic
o

m
.c

o
m

/e
m

p
re

sa
s

Container Centralen          
Ibérica, S.L.

El carro de exposición 
de Eurocontainer 
para plantas y flores

El CC Eurocontainer es una 
forma segura y eficaz de 
transportar plantas y flores. 
Cada estante del carro está 
diseñado para transportar  
dos bandejas de macetas           
a cada lado o dos cubos          
de flores.
Las dimensiones están 
estandarizadas por los 
sistemas europeos. Para la 
logística de retorno, el carro 
se contrae a una pequeña 
parte de su volumen que 
ocupa cuando está cargado.
La ligera construcción de 
estos carros permiten utilizar 
al CC Eurocontainer como un 
expositor excelente en la 
tienda y los clientes prestan 
la mayor a las plantas.             
El transporte sobre ruedas 
facilita la manipulación          
en las tiendas y una sola 
persona lo traslada desde       
la trastienda al lugar elegido 
de exposición para la venta. 

http://www.horticom.com/empresas/e/barberet-&-blanc-s-a/4991
http://www.horticom.com/empresas/p/cc-eurocontainer-el-carro-de-exposicion-para-plantas-y-flores/container-centralen-iberica-s-l/8992/26944
http://www.horticom.com/empresas/e/k-plus-s-espanola-s-l-division-compo-consumer/22975
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S.A. Marisa

Software de 
etiquetado para 
viveros, Logetic V9

Logetic es una propuesta 
para la realización de 
etiquetas, desde su 
concepción hasta la 
impresión. El sistema utiliza 
la propia impresora láser     
del posible usuario o bien  
las impresoras de 
transferencia térmica.
Del programa Logetic hay 
varias versiones y 5.000 fotos 
para imprimir 50 modelos   
de etiquetas diferentes,         
las de clavar en el sustrato, 
los cromos, cartelería,          
las adhesivas, etc.
En la configuración general 
del programa se elige el 
formato de la etiqueta según 
el tipo de impresión; a 
continuación se abren las 
composiciones guardadas  
del usuario, otra de las 
opciones es “guardar”            
la composición de cada tipo 
de planta o etiqueta, incluso 
la del cliente. Hay una   
“vista previa” y la propia 
impresión de las etiquetas.

Cía. de Maquinaria Montoliu

El cortador esférico 
Pazzaglia lo vende 
Montoliu

Este cortador es ligero con 
un motor de 42 cc y pesa solo 
18 kgs. Se utiliza con 
cuchillas intercambiables      
con diámetros desde 20 hasta 
50 cms y de altura de corte 
hasta 140 cm. El peso va 
cargado sobre la espalda      
del operario y la nivelación          
de la altura la soporta            
un cilindro de gas. Funciona 
solo con dos mandos
La empresa de maquinaria 
Montoliu está en Balaguer, 
Lleida. Montoliu fabrica 
modelos propios de 
maquinaria y a la vez es 
importador de otros equipos 
con soluciones innovadoras, 
al mismo tiempo es un taller 
de mantenimiento y 
reparaciones para sus 
clientes.

Germans Boada, S.A.

Invernadero Cutman, 
plantas y flores 
siempre protegidas

Cada vez son más los 
amantes de la jardinería que 
optan por la utilización de 
un invernadero para alguno 
de sus cultivos, con el fin de 
reducir el riesgo de 
enfermedades de las plantas 
y los efectos nocivos de las 
heladas.
El invernadero CUTMAN 
tiene unas dimensiones que 
lo hacen apto para una 
utilización tanto en jardín 
como en una terraza o 
balcón. Su estructura 
metálica, con tres amplios 
niveles en los que colocar las 
plantas y flores, está 
protegida por una cubierta 
de PVC transparente de gran 
resistencia, con abertura 
vertical mediante 
cremalleras. La ligereza del 
conjunto permite además 
que se pueda cambiar su 
ubicación sin gran esfuerzo.
La fabricación modular 
mediante tubos metálicos  
del invernadero CUTMAN, 
permite que el usuario            
lo monte y desmonte 
fácilmente.

Floragard Vertriebs 

Sustrato activo para 
plantas Floragard

Sustrato activo para plantas 
Floragard con Aqua Plus®, 
Flora-Vital® así como el 
depósito activo de abono 
único en su género.
El sustrato vegetal activo 
Floragard es un sustrato         
de primera listo para usar, 
para plantar y transplantar 
plantas de balcón y para 
macetas. Abastece las plantas 
durante toda la temporada 
de plantación con todos los 
nutrientes importantes -        
ya no se necesita volver             
a abonar-. El agente 
humectante Aqua Plus® 
garantiza una recepción 
sencilla y rápida, y la 
distribución del agua de 
regado - aun después de una 
deshidratación prolongada- 
Con su efecto doble, Flora-
Vital® asegura un 
abastecimiento de nutriente 
efectivo y continuo a las 
plantas gracias al abono 
natural orgánico. Además, 
los microorganismos 
naturales activan la vida del 
suelo. Flora-Vital® es salud de 
las plantas y vitalidad desde 
el principio.

http://www.horticom.com/empresas/e/cia-de-maquinaria-montoliu-s-l/40352
http://www.horticom.com/empresas/p/invernadero-cutman/germans-boada-s-a/8917/51780
http://www.horticom.com/empresas/p/sustrato-activo-para-plantas-floragard/floragard-vertriebs/8905/15558

