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Símbolos de Innovación y Calidad presentes en nuestros productos.  Los símbolos que a continua-
ción presentamos estan hechos para resaltar alguna característica y/o atributo diferenciador que tienen 
los productos BestGarden por sobre los demás existentes en el mercado.

Tenga El Botiquín del Jardín al Alcance de la Mano
Conozca la 1ra aplicación para celulares existente en el mercado. Podrá consultar todo lo que necesita saber 

sobre; Fertilización, Plagas del Jardín, Plagas en el Hogar, Semillas de Pastos, Malezas etc. Esta siempre 
disponible y actualizada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, justo cuando más lo necesite. 
Para descargar la aplicación en su celular, sólo debe digitar “BestGraden” ya sea en App Store o Google 
Play Store (según el tipo de celular) o bien ingresando a la página www.bestgarden.cl y descargarla en la 

s e c c i ó n “Descargar Nuestra App Aquí”. Terminada la descargada aparecerá en la pantalla del celular 
esta imágen. A contar de ese momento le empezará a cambiar el cómo cuidar mejor su jardín. 

Más información www.bestgarden.cl

Doble Acción
Todos los productos que tienen este sello han sido preparados con fertilizantes y sustancias amargantes. Los 
primeros cumplen con nutrir a las plantas y los segundos, protegerlas del ataque de insectos y hongos. De esta 
manera se hace más fácil y productivo el trabajo en el jardín.
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¿ Cuándo Fertilizar ?
Este sello busca recomendar la época y dosificación en que se debe aplicar el producto en el jardín, para así 
evitar causar pérdidas innecesarias de nutrientes y eventuales daños a las plantas por aplicacio- nes incorrectas.

Entrega Controlada
Con este sello se quiere resaltar una de las principales características que tienen los fertilizantes, la cual es, ir 
entregando a las plantas los macro y micro-elementos contenidos en la formula a medida que las va necesitan-
do. Así se logra distanciar las aplicacaiones y aumentar en el tiempo la permanencia de la fuente alimentaria para 
las plantas. 

Amigo del Medio Ambiente
En plena sintonía con el cuidado del medio ambiente, la salud de las personas y la conservación de la flora y fauna, 
es que BestGarden quiere aportar a ello, desarollando productos naturales formulados en base a extractos vegeta-
les comunes a los seres humanos, como son; ajo, ají, eucaliptus, lavanda etc. Así a diferencia de los productos 

quimicos, se consigue controlar naturalmente a los insectos y hongos que afectan al jardín.

Primera Selección
El establecimiento de un buen prado esta muy relacionado con la calidad de las semillas que conforman la mezcla. 
Para poder garantizar un buen resultado es que, en BestGarden se utilizan en las mezclas, solamente semillas de 
primera selección, tanto nacionales como importadas. Como aval de la calidad esta el Servicio Agrícola y ganade-
ro SAG quien en sus permanentes inspecciones vela por el fiel cumplimiento del rotulado del envase.  

Listo para Aplicar
Tal como lo indica el sello, hay productos que vienen de fábrica ya diluidos para aplicarlos directamente a las 
plantas. Esto representa para muchos clientes una mayor comodidad y economía, debido a que generalmente 
el contenido del producto cubre las necesidades de aplicaciones puntuales y/o de pequeñas superficies de 
jardines.

Control de Calidad
Como forma de garantizar todos los sellos anteriormente descri- tos, existe un riguroso Control de Calidad que 
verifica, muestrea y corrige en cada proceso de producción que se cumpla con la Política de calidad de la marca. 
Esto es; “Garantizar que nuestros productos cumplan con la propuesta técnica para lo que están hechos, 
comprometiéndonos con la mejora contínua de estos.”



Fertilizantes Líquidos

Fertilizante líquido para Flores y Hojas 9-4-10
Aporta todos los nutrientes necesarios para el 

desarrollo del Follaje y la Estimulación de la 
Floración de todo tipo de Plantas, Arbustos y 
Árboles. 
Estimula la floración, intensifica el color de las 

hojas y el perfume de las flores, ayudando 
al mismo tiempo a eliminar los insectos.
De rápida absorción, recomendado para 
plantas de interior y exterior
Código y presentación:
7804630000910 Botella 250 cc Concentrado
7804630000903 Botella 1 lt Diluido, listo para 
aplicar

AlgaMax. Bioestimulador y Revitalizador Natural
Desarrollado en basa a Algas Marinas esta espe-
cialmente recomendado para recuperar plantas 
afectadas por condiciones de estrés como; Altas 
Temperaturas, Falta de Agua, Transporte, Heladas 
y Trasplantes.  
Aporta elementos nutricionales que fertilizantes 
tradicionales no los tienen.
Código y presentación:
7804630000927 Botella 1 lt Diluido, listo para 
aplicar

Fertilizante líquido para Cactus 
3-6-4

Recomendado para aplicar en 
Cactus Ornamentales y familia de Suculentas 
como Agaváceas, Aiozoáceas, Crasuláceas, 
Liliáceas, Aponiceáceas, Cactáceas etc.
Su fórmula aporta los nutrientes esenciales para el 
desarrollo equilibrado de la planta y al mismo tiempo 
ayuda a eliminar los insectos.
Código y presentación:
7804630000000 Botella c/Gatillo Sray 450 cc Listo 
para aplicar

Principal Beneficio de los Fertilizantes Líquidos.  Comunmente son utilizados para provocar una rápida recupe- r a c i ó n 
de la planta que ha sido afectada por distintas situaciones, como; falta de agua, cambios bruzcos de temperaturas, transpor-
te, trasplantes, ataque de hongos e insectos. Este tipo de fertilizantes es absorbido facilmente a través de las hojas y sus nutrientes 
actúan a las pocas horas de aplicado el producto. Se recomienda complementar con fertilizantes granulares que son más lentos en 
la asimilización de la planta pero de efecto más prolongado en el tiempo.

Fertilizante líquido para Cítricos & Fruta-
les 6-8-9
Recomendado para aplicar en Limoneros, 
Naranjos, Pomelos, Manzanos, Mandarinos 
entre otras variedades de Cítricos y Fruta-
les. 
Estimula la floración, intensifica el sabor 
y el aroma de los frutos, ayudando al 
mismo tiempo a eliminar los insectos.
Código y presentación:
7804630000000 Botella c/Gatillo Sray 450 cc Listo 
para aplicar

Fertilizante líquido para Flores Ácidas 7-4-7
Para aplicar en Rododendros, Azaleas, Jazmín, Camelias, Hortensias, Garde-
nias, Fucsias, Diamelos y en general toda clase de plantas que requierán de 
suelos ácidos para desarrollarse bien.
Estimula la floración, intensifica el color y el perfume de las flores, ayudando 

al mismo tiempo a eliminar los insectos que las atacan.
Código y presentación:
7804630000000 Botella c/Gatillo Sray 450 cc Listo para aplicar

Fertilizante líquido para Rosas & Flores 6-8-9
Especialmente formulado para todo tipo de Rosas y Flores del 
jardín.
Estimula la floración, intensifica el color y el perfume de las flores, 
ayudando al mismo tiempo a eliminar los insectos que las atacan.
Código y presentación:
7804630000000 Botella c/Gatillo Sray 450 cc Listo para aplicar



Fertilizantes Genéricos y Específicos

Fertilizante Súper Urea + 16-5-6
Fertilizante recomendado para intensiificar 
el color verde del pasto y de las hojas. 
Promotor integral del crecimiento vegetal.
Mayor aporte de nutrientes.
 
Código y presentación:
7804630000361 Bolsa 1 kg
7804630000392 bolsa 10 kg

Diferencias de los Fertilizantes Súper+.Su composición nutricional es mucho más completa que la de los 
fertilizantes tradicionales, éstos incorporán 11 elementos nutricionales, entre los que está, Nitrógeno (N), 
Fósforo (P), Potásio (K), Boro (B), Calcio (Ca), Azufre (S), Magnesio (Mg), Cobre (Cu), Manganeso (Mn), Hierro (Fe), Zinc 
(Zn)  entre otros nutrientes, todos necesarios para asegurar un complejo nutricional equiligrado para el crecimiento equilibrado de 
las plantas.

Fertilizante Súper Triple + 5-16-6
Incentiva el desarrollo radicular, aumenta el 
endurecimientos de tallos y hojas. Promue-
ve la producción de flores y frutos, aumen-
tando la defensa de la planta. 
 
Código y presentación:
7804630000354 Bolsa 1 kg
7804630000385 bolsa 10 kg

Fertilizante Súper Potásico + 5-5-21
Aumenta la floraciíón, intensificando el 
color y aroma de flores y frutos. Estimula el 
crecimiento y desarrollo equilibrado de 
todas clase de árboles y plantas.     
 
Código y presentación:
7804630000330 Bolsa 1 kg
7804630000378 bolsa 10 kg

Fertilizante Específico Bulbos 16-8-6
Especialmente recomendado para aplicar en 
todo tipo bulbos como; Narciso, Azucena, 
Tulipán, Jacinto, Agapanto, Violetas etc.    
 
Código y presentación:
7804630000415 Caja 200 g

Fertilizante Específico Cactus 14-8-24
Recomendado para aplicar en Cactus 
Ornamentales y familia de Suculentas 
como Agaváceas, Aiozoáceas, Crasulá-
ceas, Liliáceas, Aponiceáceas, Cactáceas 
etc.   
 
Código y presentación:
7804630000668 Caja 200 g

Fertilizante Específico Hortensias 12-4-16
Fertilizante para aplicar en toda clase de 
Hortensias.
Gracias al contenido de Sulfato de Aluminio, 
favorece la acidez del suelo y permite conser-
var el color azúl de las flores por más tiempo.   
 
Código y presentación:
7804630000675 Caja 200 g

Fertilizante Específico Orquídeas 10-30-20
Fertilizante para aplicar en toda clase de 
Orquídeas como las Epífitas, Semiterres-
tres, Terrestres.  

 
Código y presentación:
7804630000651 Caja 200 g

Características de los Fertilizantes Específicos. Estos fertilizantes han sido formulados con todos los nutrientes (NPK + micronu-
trientes) que requieren distintos grupos de plantas y flores para maximizar las caracteríisticas más representativas de ellas.



Fertilizantes Específicos
Fertilizante Específico para Flores de Jardín y Plantas Maceteros 18-5-9

   Completo nutriente listo para aplicar a todo tipo de plantas de interior y exterior que requieren de 
mayores cuidados. Especialmente recomendado para aplicar en todo tipo de plantas que florezcan, 
como las de estación, cubresuelos y arbustos de flor. Estimula el crecimiento integral de las plantas, 
conservando el follaje y las flores más vigorosas y libre de enfermedades.

 
Código y presentación:
7804630000422 Doypack con Zipper 1 kg

Fertilizante Específico para Flores Ácidas 18-5-9
   Aplicar en: Azaleas, Camelias, Hortensias, Rododendros, Begonias, Jazmín del Cabo, Gardenias, 

Helechos, Fucsias, Ericas, Diamelos, Rosa Multiflora entre otras variedades.

   Aplicaciones de este fertilizante intensificará los colores azules, lilas, rojos, etc. de las flores.
   Fertilizante formulado con la totalidad de los nutrientes necesarios para obtener una mejor 

floración y prolongar la vida de las flores.
   Estimula el crecimiento integral de las plantas, conservando flores más vigorosas.
 
Código y presentación:
7804630000446 Doypack con Zipper 1 kg

Fertilizante Específico para Rosas 12-14-4
   Aplicar en: Todo tipo de Rosales como Botánicos o Antiguos, Arbustivos de Flores Grandes, 

Floribundas, Polyanthas, Miniaturas, Trepadoras, Wichuraíanas, Multifloras de Tallo Alto y 
otras similares. 

   Aplicaciones de este fertilizante intensificará los colores de las Rosas tanto en sus pétalos como 
en hojas y tallos.

   Fertilizante formulado con la totalidad de los nutrientes necesarios para obtener una mejor 
floración y prolongar la vida de las Rosas.

   Estimula el crecimiento integral de las Rosas, manteniéndolas más resistentes al ataque de 
plagas y enfermedades.

 
Código y presentación: 7804630000453 Doypack con Zipper 1 kg

Fertilizante Específico para Césped 23-4-5
   Aplicar en: Todas las variedades de pasto, tales como: Bermuda, Dichondra, Chépica 

Alemana, Resiembra, Palmetas y en diferentes mezclas. 

   Mantiene el césped fuerte y sano tanto en sus hojas como en las raíces. Fertilizante 
formulado con la totalidad de los nutrientes necesarios para prolongar la vida del 
pasto.

   Aumenta la resistencia a enfermedades y ataque de hongos.
 
Código y presentación:
7804630000460 Doypack con Zipper 1 kg
7804630000477 Bolsa 5 kg



Controladores Naturales de
Insectos y Hongos del Jardín

Free-Plag Controlador Natural de Insectos 
Actúa sobre los Insectos; Inhibiendo, Repeliendo, Disuandiendo o Eliminando: Pulgones, 

Arañitas, Trips, Escamas, Chanchito Blanco, Langostinos, Mosquita Blanca entre 
otros insectos Masticadores y Chupadores.

  Su contenido en base a Algas Marinas, Aminoacidos y Amargantes Naturales (que 
inhiben el apetito de los insectos) más Fertilizantes Líquidos ricos en NPK más 
micro-nutrientes hacen posible realizar una Doble Acción del producto.

Control Natural de Insectos: Uso Preventivo; sin que los insectos estén presentes. 
La planta absorbe el liquido moderada y sistemáticamente, consiguiendo activar 

su sistema de resistencia adquirida, para que al momento en que los insectos se 
hagan presente en la planta, esta pueda defender de mejor manera haciendo que la 
abandonen rápidamente.
Fertilización Foliar: Por su contenido de Algas Marinas (aportan Fitohormonas, Citoquininas, 
Auxinas, Giberelinas) más aportes de NPK y micro-nutrientes se logra un desarrollo nutricional 
balanceado e integral de toda la planta.

Uso Preventivo y Curativo, Sin efecto Residual, 100% Biodegradable. 
Código y presentación:
7804630000088 Bidón 250 cc (Concentrado). 780463000866 Spray 450 cc (Listo para Aplicar) y 780463000729 Bidón 500 cc (Concentrado)

Hongos & Fumagina Controlador Natural de Hongos
Acerca del producto: Su contenido en base a Algas Marinas, Aminoacidos y Cobre combinada con 
Fertilizantes Líquidos ricos en NPK más micro-nutrientes hacen posible realizar una Doble Acción del 
producto: a) Control Natural de Hongos Foliares  b) Fertilización Foliar.
Efectivo control de Hongos Foliares, Oidio, Cloca, Fumagina, Botritis, Peste Negra, Mildiú entre 
otras clases de hongos.

Control Natural de Hongos: Uso Preventivo; sin que los hongos estén presentes. La planta absorbe 
el liquido moderada y sistemáticamente, consiguiendo activar su sistema de resistencia adquirida, para 
que al momento en que los hongos se hagan presente en la planta, esta pueda defender de mejor 

manera haciendo que la abandonen rápidamente. 
 

Fertilización Foliar: Por su contenido de Algas Marinas (aportan Fitohormonas, 
Citoquininas, Auxinas, Giberelinas) más aportes de NPK y micro-nutrientes se 
logra un desarrollo nutricional balanceado e integral de toda la planta.
Uso Preventivo y Curativo, Sin efecto Residual, 100% Biodegradable. 
Código y presentación: 7804630000071 Bidón 150 cc (Concentrado). 780463000873 Spray 450 cc (Listo para Aplicar) 
y 780463000736 Bidón 500 cc (Concentrado)

Pulgón & Conchuela Controlador Natural
Actúa sobre los Insectos; Inhibiendo, Repeliendo, Disuandiendo o Eliminando Pulgones, Conchuelas, 

Escamas, Pulgón Verde, Pulgón Negro, Trips, Pulgón de Alfalfa entre otros insectos.  
   Su contenido en base a Algas Marinas, Aminoacidos y Amargantes Naturales (que 
inhiben el apetito de los insectos) más Fertilizantes Líquidos ricos en NPK más 
micro-nutrientes hacen posible realizar una Doble Acción del producto.
Control Natural de Insectos: Uso Preventivo; sin que los insectos estén presentes. La 

planta absorbe el liquido moderada y sistemáticamente, consiguiendo activar su 
sistema de resistencia adquirida, para que al momento en que los insectos se 
hagan presente en la planta, esta pueda defender de mejor manera haciendo que la 
abandonen rápidamente.
Fertilización Foliar: Por su contenido de Algas Marinas (aportan Fitohormonas, 
Citoquininas, Auxinas, Giberelinas) más aportes de NPK y micro-nutrientes se logra un 
desarrollo nutricional balanceado e integral de toda la planta.
Uso Preventivo y Curativo, Sin efecto Residual, 100% Biodegradable. 
Código y presentación:

7804630000040 Bidón 150 cc (Concentrado) y 780463000880 Spray 450 cc (Listo para Aplicar)

Características de los Productos Naturales. Contribuyen a controlar todos los insectos y hongos presentes en el 
jardín de forma natural, protegiendo el medio ammbiente de sustancias tóxicas que pueden afectar a las perso-

nas, la flora y fauna.



Insecticida en Tabletas Humo FumiXan Pro
Fumixan Pro es un insecticida fumígeno, que produce una nube de humo denso, distribuyendo homogéneamente los 
ingredientes insecticidas que lo componen. Los activos, son una combinación de dos familias de insecticidas: Piretroides 
más Carbamatos.
Es utilizado preferentemente en interiores de casas de campo, playa y ciudad, entretechos, bodegas etc. para controlar 
diversas plagas domésticas. A su acción inmediata, se suma un gran poder de volteo, expulsión y repelencia.
Controla Insectos como: Arañas de Rincón, Cucarachas, Alacranes, Polillas, Pulgas, Zancudos, Piojos etc.
Código y presentación: 7794783000304 Tabletas 50 g c/u

Control de Insectos y Plagas 
en el Hogar

Insecticida GlacoXan C-10
Glacoxan C-10: Es un insecticida líquido microemulsionable de la familia de los piretroides, con una toxicidad moderada en mamíferos. 
Posee una rápida acción de desalojo sobre diversos insectos y una excelente residualidad (dependiendo de la dosis y la superficie 
tratada).
Actúa sobre insectos rastreros como cucarachas, vinchucas, escorpiones, arañas, hormigas, insectos de la madera, ácaros, piojos, 
chinches, pulgas, garrapatas, plagas de jardín e insectos voladores como moscas, mosquitos, tábanos, polillas y avispas. 
Código y presentación: 7794783000892 Botella 500 cc (Concentrado).

Características de los Insecticidas. La familia de insecticidas han sido desarrollados para controlar de manera eficaz 
todos los insectos y plagas que ponen en riesgo la salud de las personas y el higiene en el hogar. La aplicación de estos debe 

hacerse siguiendo rigurosamente las instrucciones mencionadas en las respectivas etiquetas.

Insecticida Aerosol FumiXan Fog (Descarga Unica Total) 
Es un insecticida en aerosol con Válvula de Descarga Total, formulado a base de deltametrina y tetrametrina moléculas de la 

familia de los piretroides y la sinergia de butoxido de piperonilo. Esta combinación nos brinda un producto con poder de volteo 
y mortalidad, efecto de expulsión.

Libera una niebla que satura el ambiente a tratar, penetrando en lugares de difícil acceso como rincones, rendijas, fisuras, zócalos, 
cielorrasos, etc. irritándo a los insectos y movilizándolos fuera de sus escondites o refugios obligándolos a tener contacto con el efecto 
letal del insecticida.
Plagas que controla: Es un insecticida de amplio espectro que controla; Insectos voladores: mosquitos, moscas, avispas, polillas, 
tábanos y otros.
Insectos rastreros: cucarachas, arañas, hormigas, chinches, alacranes, garrapatas, pulgas, piojos, escarabajos, etc. 

Código y presentación: 7794783000878 Aerosol 120 cc ( para 60 m3 ) y 7794783000885 Aerosol 400 cc ( para 200 m3 ) 

Insecticida Concentrado Premium-Flo 6sc
Insecticida de última generación formulado a base de 
Alphacipermetrina. Forma una película muy delgada que al 
entrar en contacto con los insectos los mata rápidamente. 
Tiene un efecto en interiores muy prolongado (dependiendo 
del aseo de la zona tratada puede ser mayor a 45 días) 
Controla: Arañas, Avispas, Tábanos, Chinches, Baratas, Tijeretas, Moscas, 
Pulgas, Alacranes, Garrapatas, Polillas, Gorgojos, Zancudos, Plagas de 
Granos Almacenados entre otros Insectos Voladores y Rastreros. 
Código y presentación: 7804630000583 Envase 50 cc

Insecticida Kill Arañitas (Listo para Aplicar)
Formulado en base a Abamectina solución 0,34%, de Aplicación 
Directa, es un potente insecticida-acaricida sistémico, de 
contacto e ingestión, recomendado para el control de arañita y 
trips, en ornamentales como: azalea, laurel, pino, rododendro y 
rosa y en frutales. 

Código y presentación: 
7804630001016 Envase con gatillo 
spray de 300 cc.

Insecticida Kill Insectos Casa & Jardín
(Listo para Aplicar)
Kill Insectos Casa y Jardín, Lambda Cihalotrina Solución 
0.0025% de Aplicación Directa, Piretroide sintético con 
actividad insecticida de contacto e ingestión, no sistémi-
co, con efecto de repelencia y antialimentario. Posee 
buen efecto de choque y persistencia que actúa sobre 
insectos como arañas, moscas, zancudos, hormigas, baratas, 
pulgas, pulgones, trips, polillas y avispas en patios y casas.
 
Código y presentación: 7804630001009 Envase con gatillo spray de 
300 cc.

Insecticida Concentrado CiperPoint 20 ec
Insecticida de última generación formulado a base de 
Cipermetrina. Inmediatamente al entrar en contacto con los 
insectos los mata inmediatamente. Controla: Arañas, 
Avispas, Tábanos, Chinches, Baratas, Tijeretas, Moscas, 
Pulgas, Alacranes, Garrapatas, Polillas, Gorgojos, Zancudos, 
Plagas de Granos Almacenados entre otros Insectos Voladores y Rastreros. 
Código y presentación: 7804630000118 Envase 50 cc y 7804630000125 
Envase 100 cc



Insecticida CucaXan Gel 
Unico Gel con Feromona de Atracción de los Insectos. Mata todo tipo de Cucarachas

Efecto Dominó, transmite el veneno de unas a otras. Gel estable que se adhiere a cualquier superficie.
Acción continua. mata Cucarachas las 24 horas, todos los días del año con la misma eficacia.

Permanece activo y palatable hasta por 3 meses. Viene listo para usar y es de fácil aplicación.
Seguro, contiene un disuasivo alimentario para la ingesta humana y de animales domésticos.

No mancha ni deja olores. 
   
Código y presentación:
          Jeringa Gel  7794783000601 de 7,2 g

Raticida Ratador Pellet (interiores)  y MiniBloque (exteriores)
Potente raticida anticoagulante de última generación. Ratador controla todo tipo de 

ratas, ratones y lauchas con una sola dosis de ingestión. Los roedores mueren a 
los 5-8 días después de la ingesta, lejos del lugar de consumo.
Su presentación en cebo le otorga características de alta palatabilidad y 
aceptación por parte de los roedores.
- Pellets ; según el nivel de infestación, colocar 20 a 40 g. de Ratador. Para ratas, cada 5 
a 10 m. y para los ratones, 20 g cada 2 a 4 m. 

- MiniBloque ; según el nivel de infestación, colocar 20 a 40 g. de Ratador. Para ratas, 
cada 5 a 10 m. y para los ratones, 20 g cada 2 a 4 m. 

   
Código y presentación:
           Pellets; 7804641340005 Estuche 50 g y 7804641340012 Estuche 250 g
   MiniBloque; 7804641340029 Estuche 100 g y 7804641340036 estuche 500 g.

Herbicida Kill Malezas
Herbicida Sistémico, No Selectivo (mata todo lo que toca), especialmente recomendado para controlar todo tipo 
de malezas que aparecen en el jardín, bordes de veredas, zonas de estacionamiento etc.
 
Kill Malezas 48% concentrado soluble, es un herbicida destinado al control de todo tipo de male-
zas. Al aplicar, preocuparse de mojar bien las malezas a controlar.
Dosis y forma de uso: Las aplicaciones de Glifospec 48% deben ser dirigidas únicamente a la maleza 
emergida en pleno crecimiento. 
Dosis: 500 cc / 50 lt. y asegúrese de mojar bien las hojas de las malezas a tratar. Aplicar con rociador manual. No mojar las 
hojas de frutales, vides o cultivos, que desee conservar.
   

Código y presentación: 7804630000132 Bidón de 100 cc  (rinde 100 m2) y 7804630000149 Bidón de 500 cc (rinde 500 m2)

Molusquicida Clartex+R

Efectivo molusquicida pellets para controlar Caracoles y Babosas. De rápida acción y prolongado efecto residual, no lo 
afecta el agua (puede durar más de 15 días resistiendo el riego del jardín). 
Además de estas características, su formula contiene Bitrex, amargante que reduce la ingesta por parte de animales 
domésticos y niños, lo que lo hace el molusquicida más seguro que se comercializa en el mercado.
   
Código y presentación: 7804630000156 Pote de 100 g (rinde 100 m2) y 7804630000163 Pote de 250 g (rinde 250 m2)

Control de Plagas 
en el Hogar y en el Jardín

Control de Plagas. Los plaguicidas estan formulados con los elementos más seguros que se disponen en la 
actualidad. Su efectividad se logra al poco tiempo de ser aplicados teniendo siempre presente la seguridad e 
higiene de los seres humanos y animales domésticos.



Mezcla Alfombra Verde
Semilla Corriente de Mezcla de Pasto

Ideal para Jardines Ornamentales, Parques, Áreas Recreativas, Zonas de Piscinas y
de Esparcimiento Familiar.

De textura firme y densa forma una alfombra suave y elegante de color
verde todo el año

Código y presentación: 7804630000743 Bolsa 1 kg

Mezcla LawnGrass con Trébol
Semilla Corriente de Mezcla de Pasto

Ideal para : Orillas de Veredas, Antejardines y Zonas de Estacionamiento.
Forma una superficie verde todo el año.

Código y presentación: 7804630000514 Bolsa 1 kg

Mezcla Zona Piscina
Semilla Corriente de Mezcla de Pasto

Ideal para : Zona de Piscinas, Parcelas de Agrado y Zonas de Alto Tráfico.
Muy resistente al pisoteo.

Forma una superficie verde todo el año y rápido establecimiento. 
Código y presentación: 7804630000521 Bolsa 5 kg

Mezcla Estadio
Semilla Corriente de Mezcla de Pasto

Ideal para : Zona de Juegos, Canchas de Football, Orillas de Piscinas, 
Parcelas de Agrado, etc. De textura firme y densa, forma una alfom-

bra resistente al alto tráfico, condiciones de sequia y heladas.

Código y presentación: 7804630000507 Bolsa 1 kg y 7804630000712 Bolsa 5 kg

Mezclas de Pastos



Shampoo Foliar
Shampoo Foliar es una solución concentrada especialmente desarrollada para lavar el follaje de todo tipo 
de plantas y árboles que sufren el ataque de hongos como el de la Fumagina o de insectos y ácaros que 

hacen que se forme una costra o película pegajosa de color negro que ensucian y debilitan las hojas.

Mantiene las hojas limpias y sanas, haciéndolas recuperar su textura y color verde rapidamente.
Se puede aplicar a todo tipo de hojas y frutos.

Evita la formación del Hongo Fumagina.
Producto Biodegradable.

   
Código y presentación: 7804630000972 Envase con gatillo spray de 450 cc

Mejorador de Suelos Nutri-Yeso
Esta especialmente recomendao para mejorar la estructura y aireación de suelos compactados. Aporta Calcio 
que ayuda a corregir la acidez del suelo.

Código y presentación: 7804630000002 Bolsa de 5 kg.

Acidificante de Suelos Sulfato de Fierro
Especialmente recomendado para aplicar en suelos de baja acidez y que dificultan que las flores ácidas 
puedan mantener vivos sus colores. También es un excelente intensificador del color verde del pasto. Se 
puede aplicar todo el año.
Código y presentación: 7804630000187 Bolsa de 1 kg.

Mejorador de Suelos Humus de Lombriz
Ideal para recuperar suelos con escaza materia orgánica. Aporta gran cantidad de nutrientes naturales. 
Mejora la aireación y estructura del suelo. Idealmente se sugiere aplicar durante todo el año, especialmente 
en aquellos suelos que han sufrido las inclemencias del invierno y el paso de la lluvias.
Código y presentación: 7804630000170 Bolsa de 1 kg.

Enraizante Natural Raiz-Forte
Especialmente recomendado para usar en Maceteros, Jardineras, Trasplantes, 
Esquejes.

Aumenta y estimula el desarrollo de más raices. Acelera la germinación y mejora la 
absorción de nutrientes y agua. 
Incorpora Micorrizas, hongo benéfico que protege a las raices del ataque de hongos de suelo.

Código y presentación: 7804630000101 Estuche 50 g.

Productos Especiales


