
GUÍA DE PRODUCTOS

64
72-NOVEMBRE 2009

HORTICULTURA INTERNACIONAL

 
 

 
   

   
‘‘

la
s 
ve

n
ta

s
  

  
  

  
 la

s 
h

a
ce

n
 la

s 
e

m
p

re
sa

s
 

  
  

y 
lo

s 
p

ro
d

u
ct

o
s 

e
st

á
n

 e
n

 .
..
,,

w
w

w
.h

o
rt

ic
o

m
.c

o
m

/e
m

p
re

sa
s

Tradecorp

pHorce 5: solución 
antiespumante   
para regular el pH 
de los caldos           
de pulverización

La compañía especialista            
en la fabricación de 
micronutrientes y fertilizantes 
especiales amplía su cartera       
de productos con el lanzamiento 
de un nuevo producto al 
mercado internacional: pHorce 
5, una solución que reduce           
y tampona el pH del caldo          
de pulverización eliminando        
la formación de espuma.
El nuevo adyuvante de 
Tradecorp garantiza la máxima 
eficacia biológica de las 
pulverizaciones foliares             
de productos fitosanitarios y,           
al aplicar con el pH adecuado, 
aumenta la seguridad                 
de los tratamientos.                       
Entre sus principales beneficios 
se encuentra, además,              
que neutraliza los bicarbonatos 
de las aguas alcalinas y duras   
y protege la desactivación         
de los productos fitosanitarios 
en los caldos de pulverización.

Zeraim

Tipos California 
exitosos

En sus programas de pimientos 
cuadrdos de carne gruesa gran 
número de horticultores han 
elegido variedades como 
Melchor, Godzilla o Elvis.
Ahora hay novedades. Se 
llaman, Máquina y Doménico. 
Este último, en la foto, es 
temprano y tiene un fruto con   
4 cascos bien marcados y un 
calibre G. La carene es gustosa 
y la piel es tolerante al rajado.
Domenico es una variedad 
resistente a PMMV (L4), 
algunas razas conocidas             
de TSWV (spotted) y stip.

http://www.tectraplant.com
http://www.grupotpm.es
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=28586
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=12296
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Semillas Fitó

Cartago

Melón piel de sapo, de tamaño 
compacto y de forma 
ligeramente redondeada.
Cartago es un melón con            
un elevado nivel de azúcar, 
superior a 12º Brix, su fruto        
es redondo, de aspecto exterior 
verdoso, escriturado, con un 
peso entre 1,3 y 1,7 Kg.
Su carne es muy jugosa             
y crujiente, de color blanco-
verdoso pálido. Buena 
capacidad de conservación tanto 
interior como exteriormente.
Cartago mantiene las cualidades  
de calidad de carne de melón 
español pero con un aspecto 
más redondeado y pequeño.
Disponibilidad: Transplante 
durante el mes de marzo. 
Cosecha desde mediados         
de junio hasta septiembre,         
en Murcia.
Los melones denominados 
como tipos "piel de sapo" tienen 
en Fitó una amplia gama de 
variedades híbridas. Estos tipos 
de melón son frutas de carne 
blanca, algo crijiente, 
seleccionados con sabor y 
dulzor y de buena conservación.

BG Door

Puertas Flex 

Las Puertas Flex, “Flex Doors”, 
están especialmente 
desarrolladas para cámaras        
de maduración y de 
almacenamiento de frutas donde 
hay poco espacio disponible        
y se requiere un alto grado         
de estanqueidad. Las puertas 
prefabricadas Flex Door se 
enrollan sobre un cilindro de 
PVC que es envuelto por el 
panel. Este panel se desliza  
entre las guías verticales 
mediante el uso de un motor 
que opera con electricidad.   
Una vez en posición de cierre 
total se activa un sistema 
neumático que cierra 
perfectamente todos los huecos 
del perímetro de la puerta, 
transformando a la estancia        
en totalmente hermética. 
Todas las puertas BG Door 
están disponibles en una gama 
de colores estándar o pueden 
suministrarse en cualquier color 
especial.
Una comprensión cabal              
de las necesidades de los 
clientes permite a BG Door 
preparar un diseño totalmente   
a medida de las instalaciones. 

http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=37335
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=7705
http://www.cryosalus.com

