HUERTO
URBANO

Nuevos productos para
nuevos clientes urbanos
Productos diferentes, imaginativos
y divertidos, con alto poder de atracción para
el nuevo target de consumidores de ciudad.

HUERTO URBANO

Usos divertidos como preparar una ensalada
de brotes, un coctel con menta, endulzar con
stevia o cultivar sobre fibra de coco de Sri Lanka.
Diseños y formatos totalmente originales y
sorprendentes en sintonía con los epacios
domésticos y los nuevos hábitos de consumo.
En resumen, una extraordinaria colección
con una alta demanda y gran rentabilidad
para sorprender a tus clientes urbanos.

HUERTO
URBANO

Pensados y personalizados al mínimo detalle
con grandes dosis de creatividad comercial,
para animar las ventas y atraer nuevos clientes.
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MINI HUERTO PREMIUM FLORES COMESTIBLES
Un producto sorprendente para innovadores
KIT
El Mini Huerto Premium Flores Comestibles BATLLE es un
impactante producto pensado para los nuevos consumidores
urbanos. Una novedad con gran potencial de ventas creado para
quienes buscan nuevas actividades que sirvan para ocupar el
mayor tiempo que vivimos dentro de nuestros hogares.
El kit se completa con fotos e información de recetas
seleccionadas y una detallada descripción de las instrucciones
de uso y forma de cultivo.
• Contiene: 1 sobre con Semillas variadas, 1 sobre Vermiculita,
1 sobre Fertilizante Guano y 2 Bricks de Fibra de Coco Eco.

El kit contiene todo lo necesario para el
cultivo:

HUERTO
URBANO

1 SOBRE MIX
DE SEMILLAS

1 SOBRE
VERMICULITA

1 SOBRE
FERTILIZANTE
GUANO

2 BRICKS
FIBRA DE COCO ECO

CÓDIGO

FORMATO

PESO CAJA

UNID. PALET

KG BRUTO PALET

160138UNID

KIT

650g

312

1600

HUERTO PREMIUM TOMATES CHERRY
Un producto estrella para disfrutar
KIT

El Huerto Premium Tomates Cherry BATLLE contiene todo lo
necesario para cultivar 3 variedades de Tomates Cherry: rojos,
amarillos y negros. Un ingrediente indispensable para poner
color a tu huerto y a tus recetas.
El kit se completa con fotos e información de recetas
seleccionadas y una detallada descripción de las instrucciones
de uso y forma de cultivo.
• Contiene: 1 sobre con Semillas variadas, 1 sobre Fertilizante
Guano, 1 sobre Vermiculita, 1 saco Bolas de Arcilla Expandida, 1 saco
Sustrato Humus de Lombriz Eco y 2 Bricks de Fibra de Coco Eco.

El kit contiene todo lo necesario para el cultivo:

1 SOBRE MIX
DE SEMILLAS

1 SOBRE
FERTILIZANTE
GUANO

1 SOBRE
VERMICULITA

1 SACO
BOLAS DE ARCILLA
EXPANDIDA

1 SACO
SUSTRATO
HUMUS DE LOMBRIZ

CÓDIGO

FORMATO

PESO CAJA

UNID. PALET

KG BRUTO PALET

160140UNID

KIT

3kg

128

1600

2 BRICKS
DE FIBRA DE COCO ECO

HUERTO URBANO
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HUERTO PREMIUM PIMIENTOS PICANTES
El kit de cultivo con alta potencia comercial
KIT
El Huerto Premium Baby Pimientos Picantes BATLLE es un
kit de cultivo de gran impacto visual, a un precio de venta muy
competitivo y con buenos márgenes comerciales. Una atractiva
caja con todo lo que los clientes necesitan para cultivar en casa
estas variedades de pimientos y aprovecharlos en la preparación
de sus recetas preferidas.
Las semillas para el cultivo, incluyen una variedad de tres
pimientos diferentes, desde el popular Jalapeño, hasta la picante
Guindilla verde.
• Contiene: 1 sobre con Semillas variadas, 1 sobre Fertilizante
Guano, 1 sobre Vermiculita, 1 saco Bolas de Arcilla Expandida, 1 saco
Sustrato Humus de Lombriz Eco y 2 Bricks de Fibra de Coco Eco.

El kit contiene todo lo necesario para el cultivo:

1 SOBRE
FERTILIZANTE
GUANO

1 SOBRE
VERMICULITA

1 SACO
BOLAS DE ARCILLA
EXPANDIDA

1 SACO
SUSTRATO
HUMUS DE LOMBRIZ

2 BRICKS
DE FIBRA DE COCO ECO

CÓDIGO

FORMATO

PESO CAJA

UNID. PALET

KG BRUTO PALET

160137UNID

KIT

3,3kg

128

1600

HUERTO PREMIUM BABY LEAVES GOURMET
Una novedad sin competencia
KIT
El Huerto Premium Baby Leaves Gourmet BATLLE es un
producto muy atractivo y cercano a los perfiles de los nuevos
clientes que buscan novedades para aprovechar el mayor
tiempo que vivimos dentro de nuestros hogares.
La caja contiene todo lo necesario para cutivar las hojas tiernas
de ensaladas, muy valoradas por la facillidad de preparación y
de combinación en la cocina saludable con recetas adjuntas de
gran calidad nutricional.
• Contiene: 1 sobre con Semillas variadas, 1 sobre Fertilizante
Guano, 1 saco Sustrato Humus de Lombriz Eco y 2 Bricks de Fibra
de Coco Eco.

El kit contiene todo lo necesario para el
cultivo:

1 SOBRE MIX
DE SEMILLAS

1 SOBRE
FERTILIZANTE
GUANO

1 SACO
SUSTRATO
HUMUS DE LOMBRIZ

2 BRICKS
DE FIBRA DE COCO ECO

CÓDIGO

FORMATO

PESO CAJA

UNID. PALET

KG BRUTO PALET

160139UNID

KIT

3,3kg

64

1600

HUERTO
URBANO

1 SOBRE MIX
DE SEMILLAS
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HUERTO VINTAGE ECO
KIT
El Huerto Vintage Eco BATLLE es un producto pensado y creado
para los nuevos tipos de consumidores jóvenes y urbanos
que buscan soluciones imaginativas para cultivar sus propias
hortalizas, aromáticas y culinarias en espacios muy reducidos.
El componente de la caja de madera auténticamente “vintage”
le da una fuerte personalidad y sintoniza con el gusto y la
estética cercana a este nuevo tipo clientes.
La variedad de semillas que se pueden cultivar, ha sido pensada
para obtener una atractiva variedad de productos frescos y
naturales del huerto mediterráneo, con la garantía de calidad de
Batlle.
• Contiene: Una caja de madera maciza, una malla geotéxtil, un
pack de fibra de coco, un saco de sustrato humus de lombriz
como medio de cultivo, cinco sobres de semillas con baby leaves,
albahaca, perejil, tomate y calabacín y un sobre para obtener 5
litros de fertilizante guano.

HUERTO
URBANO

El kit contiene todo lo necesario para
cultivar tu propio huerto:

Albahaca

Tomates Cantos

Perejil

Ensalada
Baby Leaves

Calabacín
Black Beauty

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PALET

160112UNID

KIT

8kg

20

HUERTO URBANO
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BRICKS Y BLOCKS DE FIBRA DE COCO ECO
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 1 l 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.

RETENEDOR DE AGUA

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PALET

KG BRUTO PALET

960090UNID

BRICK

2kg

264

471

960091UNID

BLOCK

5kg

80

396

960099UNID

BLOCK

180g

264

150

¡Máximo rendimiento de sustrato!
HUERTO
URBANO

100% ECOLÓGICO

KITS HAPPY GARDEN
KIT
Esta nueva gama está pensada para un público joven y
moderno, que disfruta con el cultivo de semillas aromáticas y
hortícolas, en el rincón preferido de su casa o trabajo.
Los Kits Happy Garden BATLLE contienen junto al sobre de
semillas, una briqueta de fibra de Coco y un sobre de fertilizante
azul, lo cual garantiza la germinación y el desarrollo óptimo de
cada cultivo.
• Para cultivar estas variedades primero se debe hidratar la
briqueta de fibra de coco, agregar el fertilizante y ya está
lista para plantarlas. Colocar en un lugar soleado, regar
periódicamente en pequeñas cantidades y cuidar hasta el
desarrollo total de la planta.

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

JUDÍA
SUPERBA

160126UNID

KIT

250g

24

1,8kg

TOMATE
CHERRY

160127UNID

KIT

250g

24

1,8kg

MENTA
PIPERITA

160128UNID

KIT

250g

24

1,8kg

ALBAHACA
GIGANTE

160129UNID

KIT

250g

24

1,8kg
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KITS DE CULTIVO
FÁCIL
Los Kits de Cultivo Fácil son una manera
de cultivar en casa. Su fácil utilización
y baja necesidad de espacio, hacen que
podamos disfrutarlos en una terraza o en
el interior. Es una siembra que permite
recolectarla en poco tiempo. La gama
incluye productos variados, imaginativos
y heterogéneos.

160106. ENSALADAS

BABY LEAVES HOJAS
ROJAS

• 3 sobres que garantizan una
producción continuada durante
3 meses.
• Hojas listas en menos de 4
semanas.

HUERTO
URBANO

• Contiene 3 sobres con fibra de
coco, abono natural de guano y
perlas de geohumus + 3 sobres
de semillas baby leaves.

CAJA
PESO

12g

GERMINACIÓN

1-2 DÍAS

160102. MI PRIMER

HUERTO

• La mejor manera de iniciar a
toda la familia en el cuidado de
tu propio huerto y jardín.
• Una cuidada selección de 4
tipos diferentes de semillas para
conseguir más de 10 plantas de
cada variedad.
• Contiene 8 pastillas
germinadoras de sustrato + 8
macetas de turba + 4 sobres
variados de semillas.
CAJA
PESO

GERMINACIÓN

30 g

1-2 DÍAS

160100. MIX DE BROTES

160101. MIX DE BROTES

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

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

• Incluye una práctica bandeja
germinadora reutilizable.

• Incluye una práctica bandeja
germinadora reutilizable.

• Contiene 3 sobres de semillas
variadas: Lentejas, Mix Vitalidad
y Rabanito.

• Contiene 3 sobres de semillas:
Alfalfa, Col lombarda y Soja
verde.

ENERGÉTICOS

CAJA

PESO

GERMINACIÓN

20g

1-2 DÍAS

720921. HIERBA PARA

GATOS

• Una manera fácil de cultivar
hierba purgante para los gatos.
• Incluye una bandeja
germinadora reutilizable y una
tapa invernadero para acelerar la
germinación.
• Contiene 3 dosis de semillas
con su respectivo sustrato.

CAJA

PESO

GERMINACIÓN

75g

1-2 DÍAS

VITAMÍNICOS

CAJA

PESO

GERMINACIÓN

20g

1-2 DÍAS

HUERTO URBANO
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KITS BATLLE·
SEED BOX
La colección de los Kits Batlle, son una
sorprendente novedad que tiene todos
los argumentos necesarios para atraer
a los consumidores y ser un ÉXITO DE
VENTAS:
• VARIEDAD: se pueden elegir entre
diferentes cultivos como Ensaladas,
Pimientos Picantes, Hortícolas, Culinarias,
Cocktail, etc.
• TODO EN UNO: la caja cerrada ya tiene
el contenedor, el sustrato, el abono y los
sobres variados de semillas.
• FÁCIL USO: en pocos minutos se tiene
todo preparado para comenzar el cultivo.
• VALOR PEDAGÓGICO: es un excelento
producto para iniciar a los niños o adultos
en el aprendizaje del cultivo en casa.
• DISEÑO IMPACTANTE: con toda la
información necesaria, detallada y las
instrucciones de uso.

HUERTO
URBANO

Por todo esto, los SEED BOX BATLLE se
convierten en un producto perfecto como
REGALO EN TODAS LAS ÉPOCAS DEL
AÑO y son muy atractivos para nuevos
consumidores urbanos.

KIDS BOX BATLLE · SEED BOX
KIT
El Kids Box BATLLE es un pack para aprender y disfrutar de
la ilusión de crear un huerto. Incluye todos los elementos
necesarios, desde un divertido y práctico contenedor hasta las
semillas para el cultivo, pasando por el sustrato necesario para
su cultivo y los fertilizantes adecuados para su nutrición. Es un
pack ideal para regalar ilusión y formar a los más pequeños con
valores de responsabilidad. Se consiguen excelentes resultados
de forma simple y divertida.
• Composición: Una mesa de cultivo contenedora, un pack de fibra
de coco y una bolsa de sustrato humus de lombriz, dos sobres de
semillas así como fertilizante ecológico Guano.

El kit contiene todo lo necesario para el
cultivo:

MESA DE CULTIVO

SUSTRATO

ABONO

2 SOBRES DE SEMILLAS

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNIDAD

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

160116UNID

KIT

750g

-

4

3kg

80

IDEAL PARA REGALAR Y CULTIVAR EN CASA
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KITS BOX BATLLE · SEED BOX
KIT
Los Kits Box BATLLE permiten disfrutar del placer de cultivar tus
especies más deseadas en cualquier pequeño espacio, ya que
está formado por una pequeña mesa de cultivo de 30x30 cm,
con el sustrato necesario para el cultivo de las especies incluídas
en el pack, así como el fertilizante adecuado.
Con diferentes combinaciones de especies conseguimos acercar
a todos los usuarios la opción de poder cultivar de forma rápida,
limpia, simple y económica, con unos resultados sorprendentes.
• Composición: Una mesa de cultivo contenedora, un pack de
fibra de coco, una bolsa de sustrato humus de lombriz, fertilizante
ecológico Guano y tres sobres de semillas según cada variedad.

3 sobres, 3 variedades

Menta

Albahaca

Menta

3 PLAN TAS PARA

HUERTO
URBANO

Cocktails

Los kits contienen todo lo necesario para el cultivo:

MESA DE CULTIVO

SUSTRATO

ABONO

3 SOBRES DE SEMILLAS

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA UNID. PALET

COCKTAIL

160122UNID

KIT

1kg

4

4kg

80

CULINARIAS

160117UNID

KIT

1kg

4

4kg

80

ENSALADAS

160118UNID

KIT

1kg

4

4kg

80

HUERTO

160119UNID

KIT

1kg

4

4kg

80

PICANTE

160123UNID

KIT

1kg

4

4kg

80
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KITS BOX MINI BATLLE · SEED BOX
KIT
Los kits contienen todo lo necesario:
El Kits Box Mini BATLLE permite disfrutar del placer de cultivar
tus especies más deseadas en espacios reducidos.

Está formado por una caja de 25x13 cm, además del sustrato
necesario para el cultivo de las especies incluidas en el pack, así
como el fertilizante adecuado para su correcto crecimiento y
desarrollo.
Existen cuatro diferentes combinaciones de especies para
elegir entre: Ensaladas Baby Leaves, Huerto, Hierba para Gatos o
Plantas Culinarias.

SUSTRATO

MESA DE CULTIVO

• Composición: Una caja de cultivo contenedora, un pack de fibra
de coco y una bolsa de sustrato humus de lombriz como medio
de cultivo, fertilizante ecológico Guano y dos sobres de semillas
de la variedad correspondiente.

2 SOBRES
DE SEMILLAS

ABONO

Kits de iniciación aptos para toda la familia
Ideales para regalar y cultivar en casa

Hay cuatro variedades diferentes:

Tomate

Baby Leaves Gourmet

HUERTO
URBANO

Rabanito

Menta para gatos

Cebollino

Hierba para gatos

CÓDIGO

FORMATO

PESO UNIDAD UNID. CAJA

ENSALADAS

160114UNID

KIT

385g

-

4

1,5kg

160

HIERBA PARA
GATOS

160124UNID

KIT

385g

-

4

1,5kg

160

Albahaca

CÓDIGO

FORMATO

PESO

HUERTO

160115UNID

KIT

1kg

-

4

4kg

160

CULINARIAS

160113UNID

KIT

1kg

-

4

4kg

160

PESO CAJA UNID. PALET

UNIDAD UNID. CAJA

PESO CAJA UNID. PALET

128

HUERTO URBANO

PRODUCTOS JIFFY
Jiffy es el principal proveedor mundial de
sistemas ecológicos de propagación, sistemas
hidropónicos y recipientes de cultivo para
el sector hortícola y los consumidores
particulares. Jiffy utiliza recursos renovables
y materiales de base biológica como la
turba, fibra de coco, pulpa y otros almidones
de biomasa, con los estándares más altos
para salvaguardar el medio ambiente y
proporcionar a sus clientes la más alta calidad
y los mejores productos.
En asociación con BATLLE, ofrecemos al
mercado una atractiva variedad de productos
para utilizar en el cultivo del huerto y el jardín.

JIFFYPOT REDONDO 8CM
MACETA

HUERTO
URBANO

Jiffypot® R8-16, macetas de turba redonda - Ideales para una
excelente germinación de las semillas. Añada substrato y
agua. Evita a la planta los daños causados en el transplante.
Transplantar directamente al jardín o al lugar de cultivo. 100%
orgánico, 100% bio-degradable y 100% ecológico.
• Volumen de llenado: 260 ml.

MACETAS DE TURBA REDONDA

JIFFYPOT REDONDO 6CM
MACETA
Jiffypot® R6-26, macetas de turba redonda - Ideales para
una excelente germinación de las semillas. Añada substrato
y agua. Evita a la planta los daños causados en el transplante.
Transplantar directamente al jardín o al lugar de cultivo. 100%
orgánico, 100% bio-degradable y 100% ecológico.
• Volumen de llenado: 260 ml.

MACETAS DE TURBA REDONDA
CÓDIGO

FORMATO

UNIDAD

PESO CAJA

945001UNID

MACETA

26

5kg

PACKS CAJA

32

CÓDIGO

FORMATO

UNIDAD

PESO CAJA

PACKS CAJA

945011UNID

MACETA

16

2,5kg

12

HUERTO URBANO
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JIFFYSTRIPS CUADRADO 4,5CM X 4,5CM
MACETA + PASTILLA
Jiffystrips® 5-50, Tiras alveolares de turba - Ideales para una
excelente germinación de las semillas. Simplemente añada
substrato y agua. Evita a la planta los daños causados en el
transplante. Transplantar directamente al jardín o al lugar de
cultivo. 100% orgánico, 100% bio-degradable y 100% ecológico.
• Volumen de llenado: 575 ml.

TIRAS ALVEOLARES DE TURBA
CÓDIGO

FORMATO

UNIDAD

PESO CAJA

PACKS CAJA

945021UNID

MACETA
+ pastilla

50

6kg

22

JIFFY-7 BANDEJA INVERNADERO 12 PASTILLAS - 1U
Jiffy-7® Windowsill GH-12 - Ideal para la germinación de
semillas. Limpio y fácil de utilizar. Muy ligero, no necesita
llevarse a casa substrato. La pastilla es el substrato y la maceta
al mismo tiempo. Simplemente añada agua y conseguirá el
substrato. Ideal para sembrar semillas o plantar esquejes. Evita
a la planta los daños causados en el transplante. Transplantar
directamente al jardín o al lugar de cultivo. Reutilizable. La tapa
del invernadero mantiene la humedad y el calor durante la
germinación.

IDEAL PARA LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS

BANDEJAS GERMINADORAS
BANDEJA
La Bandeja Germinadora BATLLE es una bandeja de color
negro opaco, con cúpula transparente con 40 ó 84 celdas para la
germinación eficiente.

BANDEJAS CON 40/84 CAVIDADES
CÓDIGO

FORMATO

UNIDAD

PESO CAJA

PACKS CAJA

740022UNID

BANDEJA 84

1

1kg

50

740021UNID

BANDEJA 40

1

1kg

50

CÓDIGO

FORMATO

UNIDAD

PESO CAJA

PACKS CAJA

945061UNID

BANDEJA

1

5,5kg

35

HUERTO
URBANO

BANDEJA
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JIFFYPOT R6 STARTER SET-14
MACETA + PASTILLA
Jiffypot® R6 + QSM38 Starter Set-14, macetas de turba con
substrato - Ideales para una excelente germinación de las
semillas.
Coloque la pastillita de turba en el interior de la maceta y
añada agua. Evita a la planta los daños causados en el
transplante. Transplantar directamente al jardín o al lugar
de cultivo. 100% orgánico, 100% bio-degradable y 100%
ecológico. Simplemente añada agua y semillas.

HUERTO
URBANO

MACETAS DE TURBA CON SUSTRATO
CÓDIGO

FORMATO

UNIDAD

PESO CAJA

PACKS CAJA

945031UNID

MACETA
+ pastilla

14

5kg

20

JIFFY-7 RECAMBIO PASTILLAS - 36U
PASTILLAS
Jiffy-7® Refill-36 - Recambio de pastillas de turba - Ideal para
una perfecta germinación. Limpio y fácil de utilizar. Muy ligero,
no necesita llevarse a casa substrato. La pastilla es el substrato
y la maceta al mismo tiempo. Simplemente añada agua y
conseguirá el substrato.
Ideal para sembrar semillas o plantar esquejes. Evita a la planta
los daños causados en el transplante. Transplantar directamente
al jardín o al lugar de cultivo.

RECAMBIO DE PASTILLAS DE TURBA
CÓDIGO

FORMATO

UNIDAD

PESO CAJA

PACKS CAJA

945041UNID

PASTILLAS

36

3kg

12

131

HUERTO
URBANO

HUERTO URBANO

