
Comentario de BestGarden : A mirar con detención su jardín. 1. Regar diaria-
mente sin disminuir por pequeñas lluvias o días nublados. No regar en 
horas de calor, es preferible regar en las tardes a partir de las 20:00 horas. 
Seguir desmalezando antes del corte y cuando el terreno esté aún húmedo

¿ Qué hacer con los bulbos ? 
Prosiga con la plantación de Bulbos!!!!
Haga el intento de plantarlos en macete-
ros, con Mezcla Súper Tierra de H.Lee M. 
poniendo un poco de gravilla o arena en 
el fondo. El macetero debe ser profundo, 
al menos de 20 cms. Luego puede plantar a diferentes profundi-

dades (respetando la profundidad 
mínima, según el tipo de bulbo). 
Obtendrá un lindo conjunto, que 
además le será fácil de retirar cuando 
deje de florecer. Para que los Bulbos 
tengan suficientes reservas para la 
próxima temporada, deje que las hojas 
se pongan amarillas antes de cortar

Datos útiles.
Revise heridas en los troncos. Limpie pasando una escofina en 
los bordes y aplique Corte y Poda de BestGarden.

Recorte los Setos para emparejarlos y darles altura uniforme 
(menos los que están conformados por arbustos caducos que 
florecen sin follaje)

Esta es una buena época para dividir plantas herbáceas y 
Cubresuelos. Temprano por la mañana, levante la mata princi-
pal con un cuchillo filoso, separe cada una de las nuevas planti-
tas, cuidando en dejar grupos de hojas y raíces. Plántelas en un 
suelo adecuado, abone y riegue.

Tenga el 
“Botiquín del Jardín” 
Digite “BestGarden” 

para descargar App en 

Todo lo que necesita conocer acerca de los productos 
para su Jardín y Casa, ahora al alcance de la mano !!!

Más información de productos, trabajos en el jardin y consejos prácticos en : www.bestgarden.cl

Los Trabajos en el Jardín
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Mantención del Pasto:
Corte: Frecuencia: cada 8 días y cortar cuando el pasto esté seco.
Resiembra: Resiembre en lugares raleados. Limpie de pasto seco. 
Horquetee, disuelva terrones, empareje y apisone suavemente 
Agregue tierra o compost nuevo. Siembre ( con la misma semilla 
que conforma el resto del prado). Cubra con una capa fina de 
tierra de no más de 1 cm. Riegue con lluvia fina y mantenga siem-
pre húmedo el terreno hasta que emerja el pasto sobre la tierra 1 
o 2 cms. Luego seguir regando diariamente. Cortar el pasto 
cuando tenga 10 cms. de altura
Importante: NO descuide el riego de su jardín. Las temperaturas 
siguen siendo altas!!! 

Fertilización: Si el césped esta 
amarillento, aplique Fertilizante 
específico para Césped según 
dosificación del envase. Cortar, 
regar, esparcir el Abono y regar 
nuevamente, evitando hacerlo en 
horas de alta temperatura.
Importante: no exceder la dosis!!!

Árboles y arbustos
No deje de regar profundamente árboles y arbustos. Impedi-
rá que saquen sus raíces a la superficie, buscando más hume-
dad. Moje el follaje de Camelias, Azaleas y Rododendros. 
Adicione a Camelias, Azaleas, Hortensias, Aucuba, Jazmín 
del Cabo Erica Carnea y Rododendros (todas Flores Ácidas) 
Compost nuevo si las raicillas superficiales están a la vista. 
Pique el terreno donde hay árboles y arbustos, para permitir 
aireación y que el agua pueda profundizar. Para los Árboles 
de hoja caduca aplique en la ultima semana de Marzo, 
Abono Completo Árboles según dosis recomendada. De 
esta forma conseguirá que los árboles tengan reserva en las 
raíces para una buena brotación en Primavera. 
No olvide aplicar las dosis recomendadas en las etiquetas de 
los productos.

¿ Qué hacer con las Rosas ? 
Aplique a sus Rosas un fertilizante 
especifico para Rosas de BestGarden 
alternado todo el año con un fertili-
zante foliar., pues estos últimos tienen 
un efecto más rápido.

Controle plagas y enfermeda-
des como por ejemplo:
Arañitas, que proliferan con 

altas temperaturas y poca humedad ambiental. Producto recomendado 
Arañitas de BestGarden.
Oidio tardío en Rosales y Crespones. Producto recomendado Hongos y 
Fumagina. Fumagina (grasilla negra). Primero pulverice con agua y una 
pizca de Shampoo Foliar. Al día siguiente lave y aplique Hongos y 
Fumagina de BestGarden.

Pulverice troncos de corteza rugosa como Abedules. A l -
cornoques, Pimientos, Plátanos Orientales y Fresnos 
para protegerlos de insectos que allí anidan. Se reco-
mienda aplicar Free-Plag.

Control de Insectos y Hongos:

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.
Presentación: Envase 50 cc y 100 cc

Producto destacado del mes:


