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Extensa gama de productos eco 
en constante expansión 

y con demanda en crecimiento.

Alternativas de formulación natural  
para dar opción a las referencias  

tradicionales y convencionales.

Productos aptos y recomendados  
para la utilización en 

cultivos ecológicos u orgánicos.

Diseños muy atractivos y con una  
completa información, acorde con el  

target de nuevos consumidores. 

Grandes protagonistas de las nuevas  
tendencias de consumo, 

con una atractiva rentabilidad 
y generosos márgenes comerciales. 

Respetuosos con el planeta
y muy rentables para ti  
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14 PRODUCTOS ECOLÓGICOS

650101. ACELGA VERDE  
DE PENCA ANCHA 3
Características 
Variedad de hojas abundantes, 
grandes y de color verde intenso, de 
pencas blancas, anchas, muy carnosas 
y tiernas.

Siembra 
Todo el año.

Cosecha 
A partir de 3/4 meses.

651101. CALABACÍN BLACK 
BEAUTY
Características 
Mata sin ramificaciones, muy precoz, 
frutos finos, alargados, de extremos 
romos y coloración verde. Planta 
sumamente productiva. Carne sabrosa 
y delicada.

Siembra 
De febrero a mayo.

Cosecha 
A partir de 3 meses.

650501. BERENJENA 
LARGA MORADA
Características 
Variedad de porte alto, muy rústica y 
productiva. De frutos alargados de 20 
a 30 cm de longitud y de 4 a 5 cm de 
diámetro.

Siembra 
En primavera.

Cosecha 
De junio a octubre.

651301. CALABAZA 
BUTTERNUT
Características 
Variedad de calabaza de fácil 
cultivo y altos rendimientos. Frutos 
piriformes de 2 a 4 kg de peso 
aproximado. Piel naranja tostada, 
pulpa consistente, de textura fina y 
dulce.

Siembra 
Finales de invierno.

Cosecha 
A partir de 3/5 meses.

4g

D
100g

BOLSA HERM.

4g

D
100g

BOLSA HERM.

0,18g

D
100g

BOLSA HERM.

4g

D
100g

BOLSA HERM.

SEMILLAS 
HORTÍCOLAS
ECOLÓGICAS

Nuestra completa gama de semillas ecológicas 
está formulada y creada para garantizar una 
alta calidad y un cuidadoso respeto por el 
medio ambiente. Producidas bajo la estricta 
normativa ecológica europea, que se basa en 
la no utilización de químicos y con un periodo 
de barbecho que asegura la no presencia de 
trazas sintéticas.

El resultado es un producto 100% orgánico y 
ecológico con una amplia gama de sobres de 
semillas hortícolas con 31 variedades distintas, 
entre las que destacan: las lechugas, los 
tomates y las cebollas.
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PRODUCTOS ECOLÓGICOS 15

651302. CALABAZA 
MALLORCA TIPO VASCA
Características 
Frutos grandes, alargados de 50 a  
60 cm. En forma de maza con sabrosa 
pulpa muy apreciada por su gran 
producción y sabor.

Siembra 
De marzo a mayo.

Cosecha 
A partir de 4/5 meses.

651703. CEBOLLA BABOSA
Características 
De buen tamaño, forma cónica 
invertida, color exterior dorado, 
mientas que en el interior es blanco 
amarillento.

Siembra 
De finales de julio a octubre.

Cosecha 
A partir de 5 meses.

651901. COL CORAZÓN  
DE BUEY
Características 
Variedad de pie corto, repollo 
voluminoso, aplanado y muy 
compacto. Ideal para clima frío.

Siembra 
De mayo a julio.

Cosecha 
A partir de 5/6 meses.

651902. COL MILÁN 
VIRTUDES 3
Características 
Variedad de porte voluminoso, hojas 
rizadas y de repollo muy apretado, 
de forma ligeramente ovalada y muy 
resistente al frío.

Siembra 
De mayo a agosto.

Cosecha 
A partir de 5/6 meses.

651701. CEBOLLA AMARILLA 
DE PARMA
Características 
Bulbo de forma globosa redondeada, 
piel exterior cobriza y blanca en su 
interior. Ciclo medio tardío con buena 
producción y excelente conservación. 
Muy dura.

Siembra 
Enero-febrero, según zonas.

Cosecha 
A partir de 5 meses.

651702. CEBOLLA ROJA  
DE ZALLA
Características 
Interiormente son morado intenso 
hacia la superfície y violáceo hacia el 
centro. De buen tamaño, llegando con 
facilidad a los 200 g.

Siembra 
Noviembre-febrero.

Cosecha 
A partir de 5 meses.

651903. COL LOMBARDA 
CABEZA NEGRA 2
Características 
Variedad de pie mediano y hojas lisas 
de color morado oscuro. Repollo 
grande muy compacto. Muy rústica, 
resistente al frío y adaptable a todos 
los terrenos y zonas.

Siembra 
Primavera y verano.

Cosecha 
A partir de 5/6 meses.

653101. ESCAROLA 
CABELLO DE ÁNGEL
Características 
De hojas erguidas, muy recortadas, 
finas y de exquisito sabor. Excelente 
para ser cosechada en otoño e 
invierno.

Siembra 
De mayo a septiembre.

Cosecha 
A partir de 2/3 meses.

4g

D
100g

BOLSA HERM.

1g

D
100g

BOLSA HERM.

0,8g

D
100g

BOLSA HERM.

2g

D
100g

BOLSA HERM.

1g

D
100g

BOLSA HERM.

1g

D
100g

BOLSA HERM.

2g

D
100g

BOLSA HERM.

2g

D
100g

BOLSA HERM.



P
R

O
D

U
C

T
O

S
E

C
O

L
Ó

G
IC

O
S

16 PRODUCTOS ECOLÓGICOS

653501. ESPINACA GIGANTE 
DE INVIERNO
Características 
Porte voluminoso con hojas grandes y 
carnosas. Resistente al espigado. Apta 
para todo tiempo, especialmente para 
cosechar en primavera e invierno. Muy 
productiva.

Siembra 
De septiembre a marzo.

Cosecha 
A partir de 3 meses.

653702. LECHUGA 
MARAVILLA DE VERANO
Características 
De repollos durísimos que en pleno 
verano están en aprovechamiento 
por su gran resistencia a subirse. Muy 
resistente al calor.

Siembra 
De marzo a julio.

Cosecha 
A partir de 2 meses.

653901. MELÓN PIEL DE 
SAPO
Características 
Variedad del tipo piel de sapo. 
Produce frutos de 3 kg aprox. De piel 
verde oscura con manchas oscuras. La 
carne es dulce, crujiente y consistente.

Siembra 
De febrero a mayo.

Cosecha 
A partir de 3 meses.

654702. PIMIENTO DULCE 
ITALIANO
Características 
Frutos largos y puntiagudos que 
pueden alcanzar hasta 8 cm. De 
sabor dulce es una de las mejores 
variedades para pimiento frito.

Siembra 
De enero a mayo.

Cosecha 
A partir de 5/6 meses.

653716. LECHUGA 
MANTECOSA 4 
ESTACIONES
Características 
Variedad de repollo voluminoso de 
hojas color oscuro uniforme. Muy 
estimada por su excelente sabor y 
gran contenido vitamínico.

Siembra 
De enero a abril.

Cosecha 
A partir de 2 meses.

653703. LECHUGA ROMANA 
LARGA RUBIA
Características
De porte erguido, con gran cantidad 
de hojas larga. Rápida vegetación, 
formando un cogollo grande, largo 
y cerrado que no es necesario atar. 
Buena resistencia a la subida.

Siembra
Primavera y otoño.

Cosecha
A partir de 2 meses.

654301. PEPINO MEDIO 
LARGO MARKETMORE 70
Características 
Frutos de tamaño medio de unos 15 
a 20 cm, exentos de pinchos, carne 
blanca, compacta y de exquisito 
sabor. Muy productiva y de gran 
aceptación en los mercados.

Siembra 
De marzo a junio.

Cosecha 
A partir de 2/3 meses.

654701. PIMIENTO LARGO 
DE REUS
Características 
Variedad de frutos de gran tamaño, 
rectangulares y con 3-4 cascos. Muy 
dulce y apreciado por sus muchas 
aplicaciones culinarias.

Siembra 
De enero a mayo.

Cosecha 
A partir de 5/6 meses.

4g

D
100g

BOLSA HERM.

1g

D
100g

BOLSA HERM.

2g

D
100g

BOLSA HERM.

1g

D
100g

BOLSA HERM.

2g

D
100g

BOLSA HERM.

2g

D
100g

BOLSA HERM.

4g

D
100g

BOLSA HERM.

1g

D
100g

BOLSA HERM.
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PRODUCTOS ECOLÓGICOS 17

654703. PIMIENTO PADRÓN
Características 
La planta tiene una altura de 70 a 
80 cm, con hojas pequeñas de color 
verde medio y fruto triangular de 5 a 
8 cm y punta roma.

Siembra 
De enero a mayo.

Cosecha 
A partir de 5/6 meses.

655102. RABANITO MEDIO 
LARGO ROJO PUNTA 
BLANCA
Características 
Variedad precoz, de carne tierna, 
fina y gusto agradable. Buena 
conservación y gran resistencia a 
pasarse.

Siembra 
Todo el año.

Cosecha 
En 1 mes.

655301. REMOLACHA 
REDONDA DETROIT 2
Características 
De forma globosa bien conformada, 
color rojo oscuro uniforme, carne 
apretada de insuperable sabor y muy 
nutritiva. Es la variedad más cotizada 
en los mercados.

Siembra 
Primavera y verano.

Cosecha 
A partir de 3/4 meses.

656101. ZANAHORIA 
NANTESA 5
Características 
Variedad precoz. Raíces bien 
formadas, sin corazón, muy dulces 
y de piel fina. Buena conservación y 
excelente aceptación para mercado.

Siembra 
Todo el año.

Cosecha 
A partir de 3/4 meses.

654901. PUERRO 
CARENTAN 3
Características 
Variedad superior, rústica de gran 
tamaño, tallos largos gruesos y 
muy blancos. Hojas anchas de color 
verde azulado. Es la más conocida y 
apreciada en el mercado.

Siembra 
Primavera y otoño.

Cosecha 
A partir de 7 meses.

655101. RABANITO 
REDONDO ROJO SAXA
Características 
Variedad muy precoz, especial para 
mercado con excelente resistencia 
a pasarse. Raíz carnosa de tamaño 
medio a pequeño, compacta, tierna y 
sabrosa.

Siembra 
Todo el año.

Cosecha 
En 1 mes.

655701. SANDÍA CRIMSON 
SWEET
Características 
Frutos de forma redonda ovalada, 
con un peso medio de 5-8 kg. Corteza 
de color verde claro con listas verde 
oscuro.

Siembra 
De marzo a mayo.

Cosecha 
A partir de 4/5 meses.

655901. TOMATE 
MARMANDE
Características 
Tomate multilobular, acostillado, 
cuello verde y forma ligeramente 
achatada. Su peso es de 150/190 g. 
Resistente al fusarium. Excelente 
sabor.

Siembra 
De diciembre a marzo.

Cosecha 
A partir de 5/6 meses.

1g

D
BOLSA

5g

D
100g

BOLSA HERM.

5g

D
100g

BOLSA HERM.

2,5g

D
100g

BOLSA HERM.

2g

D
100g

BOLSA HERM.

2g

D
100g

BOLSA HERM.

2,5g

D
100g

BOLSA HERM.

0,5g

D
BOLSA
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18 PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Nuestra gama de leguminosas hortícolas es una 
colección de distintas variedades para satisfacer 
la demanda del mercado español. Es un producto 
100% orgánico y ecológico, que consta de las 
siguientes variedades: habas, 5 judías para verdeo, 
1 judía para grano seco y 2 para guisantes.

SEMILLAS  
LEGUMBRES
ECOLÓGICAS

655904. TOMATE TRES 
CANTOS
Características 
Planta de gran producción, de ciclo 
medio, altura de 150-170 cm. Frutos 
redondos de unos 200-250 g. De 
tamaño uniforme y muy macizos.

Siembra 
De diciembre a abril.

Cosecha 
A partir de 5/6 meses.

670202. GUISANTE DE 
ENRAME ALDERMAN
Características 
Planta de 150 cm de altura. Vainas 
rectas de 12 cm de longitud con 9-10 
granos gruesos y rugosos. Rústica y 
productiva, es necesario entutorar.

Siembra 
De septiembre a marzo.

Cosecha 
A partir de 4/5 meses.

670506. TOMATE COLGAR
Características 
De mata alta, precoz, frutos de unos 
80 g. Reunidos en racimos que 
permite ser colgados. Excelente 
calidad para hacer pan con tomate por 
su piel fina y mucha pulpa.

Siembra 
De febrero a mayo.

Cosecha 
A partir de 4/5 meses.

655902. TOMATE TRES 
CANTOS GIGANTE ROSA
Características 
Planta de gran producción, de ciclo 
medio, altura de 150-170 cm. Frutos 
de color rosado, redondos de tamaño, 
alrededor de 500 g. Gusto excelente.

Siembra 
De diciembre a marzo.

Cosecha 
A partir de 4/5 meses.

670201. GUISANTE MEDIO 
ENRAME RONDO
Características 
Planta de unos 70 cm de altura. 
Produce vainas de 10-12 cm de 
longitud con 8-10 granos/vaina de 
calibre grueso y color verde oscuro.

Siembra 
De septiembre a marzo.

Cosecha 
A partir de 4/5 meses

0,5g

D
100g

BOLSA HERM.

20g

D
500g

BOLSA HERM.

0,5g

D
BOLSA

0,5g

D
100g

BOLSA HERM.

20g

D
500g

BOLSA HERM.

Propiedades
HORTÍCOLAS
Las semillas ecológicas  
garantizan un inmejorable  
standard de calidad nutricional  
y permiten desarrollar el cultivo 
ecológico.
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670508. JUDÍA ENANA 
SUPERBA SUPERVIOLET
Características 
Produce vainas de 16-17 cm de 
largo y 2 cm de anchura. Semilla 
blanca. Recomendado para mercado 
fresco. Muy buena resistencia a 
enfermedades.

Siembra 
De febrero a noviembre.

Cosecha 
A los 2 meses.

670504. JUDÍA DE ENRAME 
BUENOS AIRES ROJA
Características 
De precocidad media, rústica de 
gran calidad. Vaina plana, verde con 
manchas rojizas, de 18 cm de longitud 
y de 2-2,2 cm de ancho, carnosa, sin 
hilos.

Siembra 
De febrero a octubre.

Cosecha 
A los 60 días.

670503. JUDÍA ENRAME 
HELDA
Características 
Precocidad media, rústica, vigorosa 
y muy adaptable. Producción 
escalonada. Vaina plana, de 20-22 cm 
de longitud y 2 cm de anchura. Semilla 
blanca.

Siembra 
De febrero a octubre.

Cosecha 
A partir de 2 meses.

670502. JUDÍA ENANA 
SLENDERETTE
Características 
Variedad medio-precoz de unos 55 
cm de altura, vigorosa, productiva y 
muy rústica. Vaina cilíndrica, 18 cm de 
longitud. Resistente al mosaico común 
de la judía.

Siembra 
De febrero a octubre.

Cosecha 
A partir de 2 meses.

670511. JUDÍA ENANA 
RIÑON
Características 
Variedad para grano seco de 
precocidad media, rústica y de 
calidad. Vaina verde de sección plana-
oval de 15-16 cm de longitud.

Siembra 
De febrero a julio.

Cosecha 
A partir de 3 meses.

670509. JUDÍA ENANA 
ROMA II
Características 
Produce vainas de 16-17 cm de 
largo y 2 cm de anchura. Semilla 
blanca. Recomendado para mercado 
fresco. Muy buena resistencia a 
enfermedades.

Siembra 
De febrero a noviembre.

Cosecha 
A los 2 meses.

670501. HABA AGUADULCE
Características 
Variedad de precocidad media, planta 
alta de 110-125 cm de altura, vigorosa 
y hojas grandes. Vainas muy largas 
de 30-35 cm. Muy buena resistencia 
al frío.

Siembra 
De septiembre a febrero.

Cosecha 
A partir de 4/5 meses.

30g

D
500g

BOLSA HERM.

15g

D
500g

BOLSA HERM.

15g

D
500g

BOLSA HERM.

15g

D
500g

BOLSA HERM.

15g

D
500g

BOLSA HERM.

15g

D
500g

BOLSA HERM.

30g

D
500g

BOLSA HERM.

Propiedades
LEGUMBRES
Aportan fibra, proteínas, 
minerales, Vitamina B6, 
Vitamina C y ácido fólico. 
Son calóricas y flatulentas. 

Usos: para cocidos, potajes, ensaladas, 
tortillas, paellas, etc. 
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20 PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Nuestra gama de aromáticas contiene las 
variedades de más demanda del mercado español. 
Es un producto cien por cien orgánico y ecológico 
que consta de una colección de 6 especies con una 
selección suprema: albahaca, manzanilla, menta, 
orégano, perejil y tomillo. 

SEMILLAS  
AROMÁTICAS
ECOLÓGICAS

667302. MANZANILLA 
CAMOMILA
Características 
Perenne de hasta 50 cm de altura. 
Normalmente sus flores se utilizan 
como infusión, y en medicina como 
digestivo, antiséptico, estimulante y 
refrescante.

Siembra 
En primavera.

Floración 
De junio a septiembre.

667304. ORÉGANO COMÚN
Características 
Perenne de hasta 80 cm de altura. 
Empleo: antiséptico y para afecciones 
respiratorias. Condimento para 
pastas.

Siembra 
En primavera.

Floración 
En junio-septiembre.

667305. TOMILLO FARIGOLA
Características 
Arbusto aromático de hasta 40 cm 
de altura. Empleo: para perfiles 
en jardines y como condimento, o 
para agua de melisa. Se considera 
antiséptico y expectorante.

Siembra 
Otoño/primavera.

Floración 
De mayo a agosto.

667303. MENTA PIPERITA
Características 
Vivaz. Altura: de 40 a 50 cm. Sus 
tallos, que se reproducen varias 
veces, se recomienda secar las hojas 
en local aireado, almacenándolas en 
manojos suspendidos.

Siembra 
De marzo a mayo.

Floración 
A partir de julio.

654501. PEREJIL COMÚN 2 
HOJA GRANDE
Características 
Planta de tallos erguidos, hojas 
anchas onduladas de color verde 
oscuro, muy aromático y de 
acentuado sabor. Sus tallos rebrotan 
ininterrumpidamente.

Siembra 
Todo el año.

Cosecha 
A partir de 3 meses.

667301. ALBAHACA 
GENOVESA HOJA 
GRANDE
Características 
Anual. Altura: 20-40 cm. Siembra: 
Primavera en semillero o de asiento. 
Se utilizan las hojas, extremos en flor 
y como aceite esencial. Muy utilizada 
en cocina.

Siembra 
En primavera.

Cosecha 
De junio a octubre.

0,2g

D
BOLSA

0,1g

D
BOLSA

0,05g

D
BOLSA

5g

D
100g

BOLSA HERM.

1,5g

D
100g

BOLSA HERM.

CONDIMENTO

INFUSIONES

MEDICINAL

MEDICINAL
INFUSIONES

CONDIMENTO
MEDICINAL

0,18g

D
BOLSA
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160082. BERRO TIERRA  
Lepidium Sativum

• Acción depurativa y revitalizante.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras.

• Ricos en vitaminas y sales minerales, 
se utilizan como remedio de anemia, 
bronquitis y reumatismos; gran acción 
diurética y buen antídoto para la 
nicotina.

160083. BRÓCULI  
Brassica Oleracea Botrytis 
Cimosa

• Gran reconstituyente y ayuda a las 
defensas.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras o botes de cristal.

• Contienen grandes propiedades 
benéficas para la defensa del 
organismo y altas cantidades de 
vitaminas y sales minerales.

160080. AJO CHINO  
Allium Tuberosum

• Reducen el colesterol y refuerzan el 
sistema inmunitario.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras o botes de cristal.

• Son ricos en vitaminas A, B, C, E y en 
minerales que favorecen la reducción 
del colesterol. Contienen grandes 
propiedades curativas y son útiles 
como laxantes suaves y antisépticos.

160010. ALFALFA 
Medicago Sativa
 

• Remineralizantes repletos de 
vitamina C.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras o botes de cristal.

• Brotes altamente energéticos y 
ricos en vitaminas A, B1, B2, E, K, 
en minerales como fósforo, calcio y 
hierro y muchas proteínas.

BOLSA

21g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

BOLSA

14g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

BOLSA

6g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

6g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

BOLSA

SEMILLAS DE 
BROTES
ECOLÓGICOS

La amplia y renovada gama de sobres de 
Semillas de Brotes Ecológicos Batlle está 
compuesta de 15 atractivas variedades en 
un formato con gran notoriedad visual y alta 
calidad de diseño.

Una línea 100% ecológica, pensada y creada 
para el público joven, moderno, urbano y con 
nuevos hábitos de consumo, que ofrece una 
gran variedad de posibilidades para germinar 
y aportar nuevos sabores a la cocina moderna.

Gracias a sus propiedades y nutrientes 
esenciales son un ingrediente natural para 
cocinar multitud de platos sin agregar más 
calorías, además de ejercitar el hábito de 
cuidar la dieta nutricional y el bienestar de 
toda la família.
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22 PRODUCTOS ECOLÓGICOS

160087. MOSTAZA BLANCA 
Sinapis Alba

• Ricos en proteínas y estimulan la 
circulación.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras.

• Gran contenido de proteínas y 
carbohidratos, además de vitaminas A, 
B, C y sales minerales que estimulan la 
circulación y actúan como analgésico 
muscular.

160085. GIRASOL  
Helianthus Annus

• Refuerzan los huesos y equilibran el 

sistema nervioso.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras o botes de cristal.

• Ricos en proteínas, vitaminas y 
minerales que refuerzan los dientes 
y huesos. Indicados también para los 
dolores musculares y para equilibrar 
el sistema nervioso.

160086. HINOJO  
Foeniculum Vulgare

• Diurético y muy aromático.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras o botes de cristal.

• Favorecen la eliminación de líquidos 
y grasa del organismo por lo que 
son un estupendo diurético. Semilla 
muy aromática, de gusto delicado, se 
puede utilizar para la preparación de 
platos de carne, pescado y ensaladas.

160050. MIX VITALIDAD 

• Mezcla nutritiva y energizante.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras o botes de cristal.

• Contiene una mezcla de diferentes 
brotes: alfalfa, rabanito sango, trébol 
violeta, rabanito daikon y nabo, ideal 
para acompañar ensaladas, entremeses 
o segundos platos.

160030. LENTEJAS  
Lens Culinaris 

• Gran contenido en hierro y fibra.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras o botes de cristal.

• Ricos en vitaminas, carbohidratos, 
proteínas, fibra, hierro, calcio, fósforo 
y potasio; ayudan a regular la tasa 
de azúcar en la sangre y reducen el 
colesterol.

160084. CEBOLLA  

Allium Cepa
 

• Óptimo diurético y gran poder 
antibiótico.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras o botes de cristal.

• Brotes ricos en vitaminas, 
aminoácidos, enzimas y sales 
minerales importantes para el 
desarrollo de las células.

160040. COL LOMBARDA  
Brassica Oleracea Capitata 
Rubra
 

• Gran aporte de antocianos y pro-
vitamina A.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras o botes de cristal.

• Contienen propiedades benéficas 
de defensa del organismo, virtudes 
digestivas y reconstituyentes gracias a 
su alto contenido en vitaminas y sales 
minerales. 

BOLSA

20g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

BOLSA

33g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

BOLSA

42g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

BOLSA

6g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

BOLSA

18g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

BOLSA

15g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

BOLSA

10g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

BOLSA

12g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

160020. RABANITO 
Raphanus Sativus

• Ricos en calcio y depurativos.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras o botes de cristal.

• Contienen grandes dosis de 
vitaminas y sales minerales que 
fortifican los tejidos musculares,

Potencian la vista, tienen acción 
antiséptica y aumentan las defensas.
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160089. TRIGO  
Triticum Aestivum

• Muy nutritivos y adelgazantes.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras o botes de cristal.

• Son ricos en proteínas, 
carbohidratos, vitaminas C, E, B, B17 , 
de minerales como calcio, magnesio, 
fósforo, sodio y potasio. Proporcionan 
elasticidad a los tejidos, cabellos y 
uñas.

160088. RÚCULA  
Eruca Sativa

• Muy nutritivos y diuréticos.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras.

• Favorecen la reactivación del 
organismo y tienen propiedades 
diuréticas y emolientes. Son ricos en 
vitaminas A y C y en sales minerales 
como calcio, hierro, fósforo y 
magnesio.

160100. MIX DE BROTES 
ENERGÉTICOS

• La manera fácil y divertida de 
iniciarse en el cultivo de brotes en 
casa.

• Incluye una práctica bandeja 
germinadora reutilizable.

• Contiene 3 sobres de semillas 
variadas: lentejas, mix vitalidad y 
rabanito.

160060. BANDEJA 
GERMINADORA

• No contiene semillas.

• Incluye bandeja 
germinadora.

• Optimizada para usar 
con brotes ecológicos 
batlle.

160001. SOJA VERDE - 
JUDIA MUNG  
Vigna Radiata

• Ligeros y ricos en proteínas.

• Semillas aptas para bandejas 
germinadoras o botes de cristal.

• Gran contenido de lípidos y 
proteínas, minerales (potasio, fósforo, 
calcio) y vitaminas A, C, E, K y grupo 
B. Indicados para bajar la presión 
arterial y el colesterol.

160101. MIX DE BROTES 
VITAMÍNICOS

• La manera fácil y divertida de 
iniciarse en el cultivo de brotes en 
casa.

• Incluye una práctica bandeja 
germinadora reutilizable.

• Contiene 3 sobres de semillas 
variadas: alfalfa, col lombarda y soja 
verde.

BOLSA

14g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

BOLSA

33g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

CAJA

74,5g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

BOLSA

36g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

CAJA

74,5g

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

CAJA

-

PESO GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

Los Mix de Brotes Ecológicos Energéticos y 
Vitamínicos contienen cada uno 3 sobres de 
semillas variadas y una bandeja germinadora 
listos para cultivar. Son exclusivos de Batlle y 
muy atractivos para el consumidor que cuida su 
alimentación y que demanda nuevos productos.

MIX DE BROTES
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24 PRODUCTOS ECOLÓGICOS

En BATLLE somos conscientes de la importancia 
de cuidar y proteger el medio ambiente, y por eso 
hemos desarrollado nuestra línea de productos 
Ecológicos, que ofrece al mercado la gama más 
completa de Abonos y Fitosanitarios Ecológicos: 
Bioestimulantes, Anti insectos, Insecticidas, 
Fungicidas, Anti hongos, Limpiador de Melazas, 
Fertilizante Guano Biológico, Triple Acción, 
Fertilizante Universal, tanto en formulación sólida 
como líquida.

Todos estos productos están formulados y creados 
para garantizar una alta eficacia además de 
respetar el medio ambiente y la integridad de los 
organismos vivos, a la vez que representan una 
alternativa natural y saludable para cada una de 
las necesidades que normalmente aparecen 
en el cultivo y cuidado de huertos y jardines.

Los productos ecológicos Batlle, son la manera 
natural de cuidar y de nutrir las plantas respetando 
la salud de nuestro planeta.

SUSTRATOS,  
FERTILIZANTES  
Y FITOSANITARIOS 
ECOLÓGICOS

SUSTRATO UNIVERSAL ECOLÓGICO

El Sustrato Universal Ecológico BATLLE es un sustrato formulado 
con materias primas de origen ecológico y sin la aplicación de 
ningun componente químico, ofreciendo unas condiciones 
de cultivo excelente con un medio 100% ecológico y natural. 
La aportación de nutrientes con humus de lombriz y guano le 
confieren un excelente equilibrio nutricional para las plantas que 
garantiza su correcto crecimiento y desarrollo.

• Características técnicas: Materia orgánica sobre materia seca: 
72%; pH: 7,15; densidad aparente compactada en laboratorio: 0,38 
kg/l; Materia seca 36%; Conductividad Eléctrica (CE) 65 mS/m; 
Contenido en nutrientes: 0,8% Nitrógeno, 0,6% Fósforo, 0,8% 
Potasio.

AUMENTA
LA FERTILIDAD

GRAN APORTE 
DE NUTRIENTES

BIOESTIMULA  
LOS CULTIVOS

Producto natural y ecológico con alta 
demanda de los nuevos consumidores

85054SACO960010UNID

PESOFORMATOCÓDIGO KG BRUTO PALETUNID. PALET

90036SACO 70l960013UNID

45l
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PRODUCTOS ECOLÓGICOS 25

GRAN APORTE 
DE NUTRIENTES

BIOESTIMULA  
LOS CULTIVOS

El Sustrato Humus de Lombriz  Eco BATLLE es una enmienda 
orgánica sólida que resulta de la transformación por parte de las 
Lombrices Rojas de California del estiércol maduro y fermentado 
varias veces, en humus directamente e íntegramente asimilable.

Garantiza un equilibrio óptimo del suelo y contiene una 
variedad de oligoelementos, enzimas, minerales y hongos que 
proporcionan una rápida germinación de las semillas. Producto 
100% natural y registrado como ecológico.

• Características Técnicas: Materia orgánica sobre Materia Seca: 
45%; pH: 7,8; Densidad aparente compactada en laboratorio: 0,55 Kg/l; 
Materia Seca: 70%; Conductividad Eléctrica (CE): 7 mS/m; Humedad 
máxima: 38%.

Sustrato natural de gran eficacia
y apto para cultivos ecológicos

400

1100

270

225

600

150

SACO

SACO

SACO

960036UNID

960039UNID

960039BUNID

PESOFORMATOCÓDIGO KG BRUTO PALETUNID. PALET

38080SACO 25l960037UNID

10l

3l

3l

1500       54SACO

PESOFORMATOCÓDIGO KG BRUTO PALETUNID. PALET

45l

El Sustrato Estiércol de Caballo BATLLE es un sustrato de pH 
ácido pensado para proporcionar un medio de cultivo idóneo 
a aquellas plantas (Hortensias, camelias, azaleas, etc.) que 
necesiten un producto de gran eficacia y completamente 
natural.

Mejora la estructura del suelo, aporta materia orgánica de 
calidad y favorece la presencia de microorganismos responsables 
de la fertilidad de la tierra. Esto supone un aporte extra de 
nutrientes, lo que favorece el desarrollo de las raíces.

• Características técnicas: Materia orgánica sobre materia seca: 
75%; pH: 7,95; densidad aparente compactada en laboratorio: 0,55 
kg/l; Materia seca 36%; Conductividad Eléctrica (CE) 135 mS/m; 
Contenido en nutrientes: 1% Nitrógeno, 1% Fósforo, 0,8% Potasio.

Una fórmula infalible, con alto
contenido en nutrientes y bioestimulantes

SUSTRATO ESTIÉRCOL DE CABALLO

SUSTRATO HUMUS DE LOMBRIZ ECO

GRAN APORTE 
DE NUTRIENTES

BIOESTIMULA  
LOS CULTIVOS

ACTIVIDAD 
MICROBIANA 
Y ORGÁNICA

960200UNID
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26 PRODUCTOS ECOLÓGICOS

BRICKS Y BLOCKS DE FIBRA DE COCO

MEJORA LA FERTILIDAD ALTA ABSORCIÓN

BRICKS Y BLOCKS

Los Bricks y Blocks de Fibra de Coco BATLLE están formados 
100% por fibra de coco totalmente natural, compactada y 
deshidratada para facilitar su manejo y ser de fácil transporte. Se 
deben hidratar con agua para conseguir fibra de coco natural 
lista para utilizar. Retiene el agua y nutrientes asimilables para 
la planta, evita el encharcamiento y propicia una excelente 
aireación y espacio para el desarrollo de un sistema radicular 
completo. 

• Composición: 100% Briqueta de fibra de coco de 
aproximadamente 180 g (90x90x40 mm).

• Modo de empleo: Añadir 1L de agua y dejar que la pastilla se 
hinche y se hidrate. En poco tiempo (2-3 minutos) observaremos 
que se deshace el brick absorbiendo el agua. En caso necesario, 
añadir más agua hasta que la pastilla esté totalmente desecha. Si 
se utiliza agua tibia o caliente, el proceso se acelera reduciendo el 
tiempo de hidratación.

¡Poderoso revitalizante natural para las plantas!

NUEVO

-10BRICK960090UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. PALETUNID. PACK

-

-

10

10

BLOCK

BLOCK

5kg

180g

960091UNID

960099UNID

650g

100%  ECOLÓGICO RETENEDOR DE AGUA

ABONO VERDE VEZA SATIVA ECO

CAJA
El Abono Verde Veza Sativa BATLLE constituye una alternativa 
ecológica para fertilizar la tierra. La Veza Sativa genera una 
simbiosis con microorganismos del suelo que le permite fijar 
el Nitrógeno del aire, fertilizando la zona donde está cultivada. 
Aporta elementos nutritivos, mejora la estructura y flora 
microbiana del suelo. 

Por otra parte, al realizar una rotación de cultivos, disminuyen 
los problemas de malas hierbas.

• Composición: 100% Veza Sativa.

• Dosis: Sembrar esparciendo la semilla a razón de 10 g/m2 en 
pases cruzados.

7,5kg6710725UNID SACO 288

UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO PESO CAJAUNID. CAJA

1,5kg

ALTERNATIVA ECOLÓGICA PARA FERTILIZAR LA TIERRA

Una alternativa para fertilizar 
naturalmente la tierra y los cultivos
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BLISTER 

Los Clavos Fertilizantes Orgánicos BATLLE son un abono universal 
formulado a base de guano y extracto de algas marinas 
que permiten una liberación controlada de los nutrientes, 
aportándolos de forma progresiva, junto con la humedad del 
suelo, de manera que la planta dispone de la solución nutritiva 
necesaria durante 2 meses, evitando cualquier riesgo de 
quemadura y asegurando el correcto crecimiento y floración 
de las plantas. Los nutrientes de los clavos son absorbidos por 
las plantas al ritmo de su crecimiento gracias a la activación de 
los microorganismos en el sustrato, quienes contribuyen a la 
formación natural de humus. 

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 4-2-5 +3MgO 
con micronutrientes, extracto natural de algas y hierro quelatado.

• Dosis: Aplicar en el sustrato de la planta a razón de:

9CM DE DIÁMETRO = 1 UNIDAD

12CM DE DIÁMETRO = 2 UNIDADES

15CM DE DIÁMETRO = 3 UNIDADES

SOLUCIÓN NUTRITIVA PARA 2 MESES

EVITA RIESGO DE QUEMADURA

25-BLISTER710691BOLS 1kg -

PESO CAJA UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

28kg

CLAVOS FERTILIZANTES ORGÁNICOS

BARRITAS
30

FÁCIL DE USAR

 

 

 

 

 

 

NUTRIENTES DE
ALTA ABSORCIÓN

FORMATO PELLET  
100% ORGÁNICO

FERTILIZANTE UNIVERSAL PELLET ECOLÓGICO
CAJA

El Fertilizante Universal Pellet Ecológico BATLLE, es un abono 
ecológico presentado en forma de pellets orgánicos de total 
disolución, 100% natural y de alto poder nutritivo, ofrece rápidos 
resultados en la fertilización de todo tipo de plantas y árboles, 
tanto horticolas como ornamentales. De rápida disolución 
y máxima asimilación por parte de la planta proporcionan 
unos rápidos resultados de desarrollo, crecimiento, floración y 
fructificación.

• Composición: Abono CE. NPK 6-3-4.

• Dosis: Aplicar a razón de 40-50 g por planta de desarrollo 
medio o a razón de 50 g/m2.

6CAJA710683UNID 12,5kg 2882,5kg

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAJAUNID. CAJA UNID. PALET

PERFECTA ASIMILACIÓN DE LOS NUTRIENTES

EFECTO INMEDIATO DE ABSORCIÓN Y LARGA DURACIÓN



BIOESTIMULANTE
ANTI-ESTRÉS

GUANO  
100% NATURAL
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28 PRODUCTOS ECOLÓGICOS

BOTELLA

El Fertilizante Guano BATLLE es un complejo nutritivo de origen 
natural, obtenido de la descomposición de los excrementos de 
aves marinas que se han alimentado de algas. Su formulación 
lo convierte en un producto pensado para promover un 
crecimiento, desarrollo y floración equilibrados, al mismo tiempo 
que estimula las defensas naturales de las plantas para crecer 
más fuertes y sanas. Tiene un efecto doble acción que combina 
la mejora de la calidad del suelo con la acción fertilizante 
para las plantas. Recomendado para todo tipo de plantas y 
condiciones (interior, terraza y jardín).

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 5-5-6 + 
Micronutrientes.

•Dosis: Aplicar como abono radicular, diluyendo 10 ml por litro de 
agua.  

CAJA Y SOBRE

• Composición: Abono CE. NPK 7-8-4.

• Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5 l  
de agua y regar con la disolución de 6 a 8 plantas  
de tamaño medio.

7,5kg 360

PESO CAJA UNID. PALET

9kg

8,5kg

2,7kg

288

-

1.056

6-BOTELLA710540UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

6-
CAJA

CARTÓN 1,5kg710541UNID

250

6

SOBRE

BOTELLA

pArA

5l

400ml

710542BOLS

710840UNID

10

-

1250ml

ESTIMULA LAS DEFENSAS NATURALES

FERTILIZANTE GUANO

AUMENTA  
LAS DEFENSAS

BOTELLA

El Fertilizante Ecológico BATLLE es un complejo nutritivo 100% 
natural, utilizable en agricultura ecológica y que presenta una 
alta proporción de materia orgánica, junto con aminoácidos 
y nutrientes. El producto presenta una potente acción 
bioestimulante anti estrés y activadora del desarrollo. Se 
recomienda especialmente su uso para recuperar la planta tras 
episodios de sequía y ataque de plagas o durante situaciones de 
alta demanda metabólica como floración o fructificación.

 La asimilación del producto es fácil y rápida, mostrando 
resultados en muy poco tiempo. Utilizable en todo tipo de 
plantas y en todas las condiciones, interior, terraza, huerto y 
jardín.

• Composición: 8UF de nitrógeno, 12% aminoácidos libres, 58% 
de óxido de potasio. Certificado ecológico por el CAAE con 
número FE-001-0156.

• Dosis: Aplicar como abono radicular, diluyendo 5 ml por litro de 
agua.

Un fertilizante líquido con potente acción
bioestimulante y de fácil asimilación

FERTILIZANTE ECOLÓGICO

 

 

7,5kg 360

PESO CAJA UNID. PALET

7kg 1.056

6BOTELLA710550UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJA

6BOTELLA 400 ml710850UNID

1250ml

ABONO ORGÁNICO 100% NATURAL



FORMATO PELLET  
100% ORGÁNICO

MICRONUTRIENTES 
DE ALTA ABSORCIÓN

NUTRIENTES DE
ALTA ABSORCIÓN

FORMATO PELLET  
100% ORGÁNICO
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FERTILIZANTE CÍTRICOS Y FRUTALES ECO
CAJA

El Fertilizante Cítricos y Frutales Eco BATLLE es un fertilizante  
presentado en formato pellet con una equilibrada formulación 
en base de materias primas de origen orgánico (Harina de Carne, 
Gallinaza y Potasa) e ideal para su uso en agricultura ecológica.

Gracias a su estructura física en forma pellet, el producto está 
recomendado para su utilización como abonado de fondo y/o 
superficial, y es perfecto para utilizarlo en cualquier tipo de árbol 
frutal o cítrico. Su precisa composición estimula el crecimiento 
del árbol y permite obtener una cosecha más abundante y unos 
frutos más vigorosos y sabrosos.

• Composición: Abono NPK 5-4-7.

• Dosis: Aportar a razon de 30-50 g por planta de tamaño medio 
o 40-60 g/m2.

6CAJA730267UNID 16kg 300

PESO CAJA UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJA

2,5kg

FERTILIZANTE HUERTA ECOLÓGICO

CAJA

El Fertilizante Huerta Ecológico BATLLE es un fertilizante  
presentado en formato pellet y con una equilibrada formulación 
de nutrientes NPK y materia orgánica que lo convierte en 
el abono ideal para nuestras plantas hortícolas. Gracias a 
su estructura física, el producto está recomendado para su 
utilización como abonado de fondo y/o superficial y es ideal para 
su uso en agricultura ecológica.

• Composición: Abono NPK 3-4-8.

• Dosis: Aportar a razón de 30-50 g por planta de tamaño medio 
o 40-60 g/m2.

6CAJA730266UNID 16kg 300

PESO CAJA UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJA

2,5kg

Un aliado perfecto para nutrir y cuidar 
los cultivos del huerto de forma natural

IDEAL PARA TODO TIPO DE HORTÍCOLAS

MEJORA EL CUAJADO Y EL TAMAÑO DE LOS FRUTOS



ARAÑA ROJA

EFECTO PREVENTIVO Y CURATIVO

INSECTICIDA POLIVALENTE ECOLÓGICO NUEVO

PULGÓN

6

6

CAJA
CARTÓN

PULVERIZADOR

730093UNID

730104UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJA

100ml

750ml

1.152

480

UNID. PALET

2,5kg

5kg

PESO CAJA
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30 PRODUCTOS ECOLÓGICOS

PULVERIZADOR

El Insecticida Polivalente Ecológico BATLLE es un producto 
ecológico a base de extracto de ortiga que actúa por contacto 
e ingestión, representando una alta acción de choque con lo 
que se consigue erradicar la plaga y proteger a la planta. Por su 
composición, es rico en clorofila, flavonoides, taninos, carotenos y 
sales minerales, así como biodegradable y natural, compatible al 
100% con el medio ambiente.

• Composición: 4 ml/l Extracto acuoso de Ortiga (Urtica spp,  
15 g/l).

• Dosis y modo de empleo: Pulverizar directamente sobre la 
planta, a una distancia de 30-40 cm, durante las primeras horas 
del día o al atardecer, hasta que las hojas queden bien mojadas. 
Aplicar cada 7 días, de 4 a 6 aplicaciones, entre febrero y octubre. 
750 ml para tratar 10 m2.

CAJA Y BOTELLA COEX
El Insecticida Polivalente Eco BATLLE es un producto ecológico 
a base de extracto de ortiga que actúa por contacto e ingestión, 
presentando una alta acción de choque junto con una elevada 
persistencia, incluso con acción repelente, con lo que se consigue 
erradicar la plaga y proteger a la planta de futuros ataques.

• Composición: Ortiga (Urtica spp) 15 g/l. 

• Modo de empleo: Aplicar en pulverización  
diluyendo de 2-4 ml de producto por litro de agua.

INSECT KILL ECO

EFICAZ Y RÁPIDA ACCIÓN POR CONTACTO

BOTELLA

El insect KILL  BATLLE es un insecticida-acaricida de contacto 
para el control de pulgones, mosca blanca, ácaros (araña roja), 
orugas y cicadelidos en ornamentales herbáceas y leñosas, en 
campo e invernaderos. 

• Modo de empleo: ¡Agitar antes de usar!  Desenroscar el tapón 
medidor, cortar la punta de la boquilla con unas tijeras. El Insect 
Kill Batlle se diluye en agua. El producto se puede aplicar con 
un pulverizador de mochila al aire libre y con lanza o pistola de 
invernadero. El producto se vierte directamente en el depósito de 
pulverización sobre la mitad de la cantidad requerida de agua. A 
continuación se rellena el tanque con la cantidad restante de agua. 

• Dosis de aplicación: Para ácaros (araña roja), pulgones, y 
orugas y cicadélidos, mezclar 10 ml de producto por 1 litro de agua. 
Volumen de caldo 1 litro/10 m2. Para mosca blanca, mezclar 15 ml de 
producto por litro de agua y aplicar 1 litro de caldo/10 m2. Efectuar 
un máximo de 4 aplicaciones por año a intervalos mínimos de 
7 días para ácaros, cicadélidos, orugas y pulgones. Efectuar un 
máximo de 2 aplicaciones por año a intervalos de 7 días para 
mosca blanca.

480

UNID. PALET

3,5kg12BOTELLA730355UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAJAUNID. CAJA

250ml

PULGÓN

MOSCA BLANCA

ESCARABAJO



6-SPRAY730268UNID 3,6kg -

PESO CAJA UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

500ml

SPRAY
El Insecticida Total Vac BATLLE es un insecticida-acaricida que 
actúa por contacto, con efecto inmediato y que presenta un 
amplio rango de acción con una baja toxicidad. 

Es efectivo contra todo tipo de insectos y ácaros tales como: 
Pulgón, Cochinilla, Mosca blanca, Araña roja y Trips. 

Su presentación en formato aerosol lo convierte en un producto 
cómodo de aplicación y muy efectivo gracias a la nebulización 
del insecticida.

• Composición: Piretrinas 0,12% p/p, Butóxido de Piperonilo  
0,60% p/p. Autorizado para jardinería exterior doméstica. 

• Dosis: Listo para su uso. Aplicar directamente sin diluir.

Una solución muy práctica para combatir 
insectos y ácaros 

ARAÑA ROJA

INSECTICIDA TOTAL VAC

TRIPSPULGÓN

ANTI HORMIGAS ECO
SPRAY

El Anti Hormigas Eco BATLLE es un insecticida ecológico 
formulado con piretrinas naturales extraídas de las flores de 
crisantemo que la propia planta produce para protegerse de 
los insectos que puedan atacarla, lo que supone una alternativa 
natural al uso de sustancias químicas. Este insecticida está 
especialmente indicado para el control de hormigas e insectos 
rastreros en cultivos de producción ecológica, con una 
formulación que permite una acción rápida por contacto y un 
amplio espectro de actividad.

Actúa sobre las diferentes clases de hormigas, tijeretas, 
cucarachas y demás insectos rastreros.

• Composición: Piretrinas 0,8% (p/p). Autorizado para uso 
doméstico.

• Dosis: Listo para su uso. Aplicar directamente sin diluir.

HORMIGAS
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6- SPRAY730273UNID 3,6kg 480

PESO CAJA UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

500ml

ACCIÓN FULMINANTE Y PERSISTENTE

CUCARACHASARAÑAS



FUNGICIDA POLIVALENTE ECOLÓGICO NUEVO

CAJA Y BOTELLA COEX

El Fungicida Polivalente Eco BATLLE es un producto ecológico 
a base de hidrógeno carbonato con efecto fungicida que 
se utiliza disuelto en agua, presentando un modo de acción 
múltiple de carácter físico, actuando a diferentes niveles. Una 
vez en contacto con las hifas y esporas del patógeno, éstas se 
desintegran y se secan por acción osmótica, previniendo el 
crecimiento micelar y la infección en la planta. Además, dado su 
carácter alcalino, provoca un cambio de pH en la superficie de la 
planta que dificulta el desarrollo del hongo.

• Composición y dosis: Hidrogeno carbonato.

• Dosis y modo de empleo: Aplicar a dosis de 2 g  
de producto por litro de agua.

6

6

CAJA 
CARTÓN

PULVERIZADOR

730094UNID

730097UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJA

100ml

750ml

1.152

480

UNID. PALET

700g

10kg

PESO CAJA

PREVIENE LA INFECCIÓN EN LA PLANTA

 
OÍDIO

MILDIU

HONGO

FUNGICIDA OÍDIO-MILDIU ECOLÓGICO NUEVO

6

6

CAJA  
CARTÓN

PULVERIZADOR

730092UNID

730099UNID

100ml

750ml

1.152

480

700g

10kg

CAJA Y BOTELLA COEX

El Fungicida Oídio-Mildiu Eco BATLLE es un producto a base 
de Equisetum arvense (cola de caballo) con efecto curativo, 
fungicida, elicitor y preventivo. Principalmente actúa como 
fortalecedor de los mecanismos de defensa de las plantas ante 
oídio, hongos y mildiu. Es un producto de rápida absorción que 
refuerza la estructura de la planta, controlando sus infecciones 
y deshidratando las esporas fúngicas debido a su alto contenido 
en ácido silícico. 

• Composición: Equisetum arvense (0.2% p/p)

• Dosis: Aplicar en pulverización diluyendo entre 2-3 ml  
de producto por litro de agua.

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJA UNID. PALETPESO CAJA

FORTALECE LOS MECANISMOS DE DEFENSA

PRODUCTO NATURAL DE GRAN EFICACIA

OÍDIO

MILDIU

HONGO
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25010SOBRE730122BOLS 2,5kg

PESO CAJAPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

25010SOBRE pArA

5l
730123BOLS 6,5kg

pArA 
750ml

FUNGICIDA COBRE BIO
SOBRE

El Fungicida Cobre Bio BATLLE es un fungicida de amplio 
espectro, con acción bactericida, para el control de un gran 
número de enfermedades que se desarrollan sobre las plantas. 
Su formulación permite una dosificación fácil y exacta, una 
rápida disolución, proporcionando una cobertura uniforme, y 
una acción prolongada sobre la vegetación tratada.

• Composición: Oxicloruro de cobre 50%. Autorizado para 
jardinería exterior doméstica.

• Dosis: Verter todo el contenido del sobre en el volumen de agua 
especificado (750 ml o 5 l). 

ROYA

ANTRACNOSIS

MILDIU 



ARAÑASPULGÓN

FLAIROSOL 6300ml730062UNID 4802,5kg

PULVERIZADOR FLAIROSOL

El Flairosol Triple Acción Ecológico es un complejo natural 
protector de acción preventiva y curativa que actua frente 
insectos, ácaros y hongos. Al ser un producto ecológico no 
presenta ni residuos ni plazo de seguridad. Su combinación 
con el sistema de aplicación Flairosol permite llegar a todos los 
puntos de la planta, incluso en el envés de las hojas, aumenta la 
cubrición del tratamiento y presentando un 20% más de eficacia 
que el sistema tradicional.

• Composición: Complejo nutritivo con extractos vegetales 
naturales.

PULVERIZADOR

El Triple Acción Eco BATLLE es un producto natural que actúa 
sobre la planta proporcionando una triple acción protectora 
frente al ataque de plagas y enfermedades. El resultado, plantas 
protegidas y con menos ataques de hongos, insectos y ácaros. 

• Composición:  0,02% extracto de algas marinas. 1% oleato 
potásico. 0,4% extracto de canela. 2 ppm de silicato de potasio.

• Dosis: Aplicar directamente sin diluir.

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJA UNID. PALETPESO CAJA

PULVERIZADOR 6750ml730096UNID 5285kg

TRIPLE ACCIÓN ECOLÓGICO

CAJA

El Triple Acción Ecológico BATLLE es un producto ecológico a 
base de extracto de ortiga y con función insecticida, acaricida 
y fungicida que estimula a la planta en su fase de crecimiento, 
enraizamiento, floración y fructificación. Ofrece una acción 
inmediata y persistente sobre plagas y enfermedades sobre 
las que actúa, con amplio rango de actividad y una acción 
completa. Por su composición, es rico en clorofila, flavonoides, 
taninos, carotenos y sales minerales (hierro, azufre, manganeso, 
calcio, nitrógeno y potasio).

• Composición: Ortiga (Urtica spp) 15 g/l. 

• Modo de empleo: Aplicar en pulverización diluyendo de 2-4 ml 
de producto por litro de agua.

COEX
• Composición: Ortiga (Urtica spp) 15 g/l. 

• Modo de empleo: Aplicar en pulverización diluyendo de 2-4 ml 
de producto por litro de agua.

La opción natural para proteger los cultivos 
y plantas

EFECTO FUNGICIDA, ACARICIDA E INSECTICIDA

6

6

BOTELLA  
COEX

CAJA  
CARTÓN

730095UNID

730091UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJA

250ml

100ml

-

-

UNID. PALET

2kg

1kg

PESO CAJA

MILDIU
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SOBRE
Las Micorrizas BATLLE son un abono biológico natural, formado 
por hongos formadores de micorrizas que se aplican disueltos 
en el agua de riego. Las micorrizas colonizan las raíces de la 
planta mejorando su resistencia al ataque de plagas, a factores 
climáticos adversos… además de mejorar la absorción de agua y 
nutrientes. Puede aplicarse en todo tipo de árboles y plantas.

• Composición: Hongos ectomicorrícicos: Rhizopogon spp., 
Scleroderma spp. y Pisolithus tinctorius, en concentración de 
2x106 esporas. Hongos endomicorrícicos: Glomus intraradices y 
Glomus mosseae en concentración superior a 60 propágulos de 
producto sobre soporte inorgánico inerte.

• Dosis: Aplicar 0,25 g de micorrizas por planta. Aplicar 
preferiblemente en forma de riego, diluyendo todo el contenido 
del sobre en 2 l de agua, agitar la disolución y regar con la 
disolución 4 plantas.

MICORRIZAS, HONGOS MEJORADORES ECO

1 SOBRE = 2L

PARA + DE 100 ESQUEJES

IDEAL PARA BONSAIS

FORMULADO CON ALGAS

FORTALECEN LAS RAÍCES

ESTIMULA LAS RAÍCES

10

UNID. PACK

1,5kg250SOBRE740014BOLS

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAJAUNID. CAJA

pArA

2l

ENRAIZANTE NATURAL ECO
CAJA
El Enraizante Natural Eco BATLLE es un poderoso bioestimulante 
formulado a base de algas, aminoácidos y microelementos que 
potencia la aparición de raíces tanto en esquejes leñosos como 
en esquejes herbáceos, favoreciendo su rápido desarrollo. 

Al mismo tiempo, el producto estimula el desarrollo y la 
ramificación del sistema radicular, mejorando la absorción y 
asimilación de nutrientes y la superación de cualquier estrés que 
pueda sufrir la planta.

• Composición:  Fitohormonas naturales, aminoácidos libres, 
algas, microelementos, vitaminas y polisacáridos. 

• Dosis: Baño rápido: Sumerger 2 cm de la estaquilla durante 10-
20 segundos. Baño prolongado: diluir 5 ml de producto en 1 l de 
agua y dejar la etaquilla 24 h.

-

-

UNID. PALET

1,5kg

5kg

126

25010

CAJA 
CARTÓN

SOBRE

720910UNID

720911BOLS

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAJAUNID. CAJAUNID. PACK

50ml

-

PRODUCTO NATURAL DE GRAN EFICACIA

TIERRA DE DIATOMEAS
TALQUERA, SACO Y CUBO
La Tierra de Diatomeas BATLLE es un mineral silíceo formado 
por la acumulación de algas microscópicas fosilizadas. La tierra 
de diatomeas es un producto súmamente versátil, con un origen 
100% natural, y su uso como protector y fertilizante para las 
plantas está ampliamente extendido.

NUEVO

ALGAS 100% 
NATURALES

CONTIENE
SILICIO

2kg -

PESO CAJA UNID. PALET

-

-

14kg

-

-

-

6-TALQUERA730280UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

-

-

250

1

4

10

SACO

CUBO

SOBRE

25kg

3kg

50kg

730283UNID

730285UNID

730282BOLS

250g

• Composición: Carbonato Cálcico (CaCO3) >34,50%. Silicio (Si) 
>62%. Aluminio (Al) >1,40%. Hierro (Fe) >0,72 %. Hasta un total de 
42 minerales.

• Dosis orientativa: Para espolvorear: 1 Kg/100 m2. Para 
pulverizar: diluir 30-50 g/litro de agua.
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