FITO
SANITARIOS

Preparados para triunfar
y para sanear tu economía
Al igual que los fertilizantes, la línea de
fitosanitarios BATLLE, tiene una gran
importancia y valor estratégico en nuestros
planes de crecimiento e innovación.
Productos que tienen una respuesta concreta
ante cada uno de los problemas de plagas
o enfermedades en el jardín y además, con
todas las garantías de la marca BATLLE.
Nuestra variada gama ofrece soluciones
a medida para cada una de las diferentes
situaciones que se pueden encontrar en el
cultivo y cuidado de las plantas de interior,
terraza, parterres, huertos o jardines:
Insecticidas, acaricidas, fungicidas, anti
hormigas, raticidas, herbicidas, anti caracoles,
anti insectos voladores, anti desecantes de
coníferas, anti moscas, etc.
También incluimos fitosanitarios en el
exclusivo formato SOBRE, una opción hecha a
la medida de los nuevos consumidores.

FITOSANITARIOS

FITO
FITO
SANITARIOS
SANITARIOS

Los envases han sido cuidadosamente
diseñados y su exclusiva formulación
ha sido desarrollada para conseguir la
máxima eficacia minimizando los efectos en
el medioambiente y en los organismos vivos.

170 Fitosanitarios

Fitosanitarios
La variada gama de productos fitosanitarios
de BATLLE, ofrece soluciones a medida para
cada una de las diferentes situaciones que
se pueden encontrar en el cultivo y cuidado
de las plantas de interior, terraza, parterres,
huertos o jardines: Insecticidas, acaricidas,
fungicidas, anti hormigas, raticidas,
herbicidas, anti caracoles, anti insectos
voladores, anti desecantes de coníferas, anti
moscas, etc.
Los envases han sido cuidadosamente
diseñados y la exclusiva formulación de
sus contenidos ha sido desarrollada para
conseguir la máxima eficacia minimizando los
efectos indeseados en el medioambiente y en
los organismos vivos.
Con los fitosanitarios BATLLE, siempre hay una
respuesta a los clientes ante la demanda de
soluciones para enfrentarse a los problemas
de plagas o enfermedades en el jardín y
además con todas las garantías y la seguridad
de nuestra marca BATLLE.

NUEVO

TRIPLE ACCIÓN
PULVERIZADOR

FUNGICIDA

El Triple Acción BATLLE es el producto definitivo e ideal para
la lucha contra todo tipo de plagas y enfermedades. Su
innovadora formulación está especialmente indicada tanto
para plantas de interior como de exterior. Actúa de forma rápida y
eficaz, con un alto rango de actividad en cualquier época
del año.

• Composición: Deltametrin 0,001%, Tebuconazol 0,02%, Abamectina 0,0015%
[AL] P/V. Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con nº: ES00157.

ACARICIDA

• Dosis y modo de empleo: Intervalo mínimo entre aplicaciones 7 días. Máximo
4 aplicaciones al año. No tratar en horas centrales de fuerte calor
o cuando la planta esté expuesta a una insolación severa.

TRIPLE ACCIÓN
FITO
SANITARIOS

INSECTICIDA

AUTORIZADO PARA JARDINERÍA
EXTERIOR DOMÉSTICA

AMPLIA PERSISTENCIA Y RANGO DE ACCIÓN

CÓDIGO

FORMATO

730079UNID PULVERIZADOR

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

750ml

6

10,5kg

480
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NUEVO

TRIPLE ACCIÓN ECO
CAJA
El Triple Acción Eco 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).

Acción inmediata y persistente sobre plagas

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

PR

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

DUCTO
O

ECO

COEX
• Composición: Ortiga (Urtica spp) 15g/l.
• Modo de empleo: Aplicar en pulverización diluyendo de 2-4 ml de producto
por litro de agua.

EFECTO FUNGICIDA, ACARICIDA E INSECTICIDA

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730095UNID

BOTELLA COEX

250ml

6

3kg

1.152

730091UNID

CAJA CARTÓN

100ml

6

700g

1.152

TRIPLE ACCIÓN ECOLÓGICO
PULVERIZADOR FLAIROSOL
El Flairosol Triple Acción Ecológico es un complejo fitofortificante
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.

INSECTOS

PR

• Composición: Complejo nutritivo con extractos vegetales naturales.
PULVERIZADOR
El Triple Acción Eco BATLLE es un fitofortificante 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.

ÁCAROS

HONGOS

DUCTO
O

ECO

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

• Dosis: Aplicar directamente sin diluir.

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730060UNID PULVERIZADOR

750ml

12

9,5kg

480

730061UNID PULVERIZADOR

400ml

6

3kg

528

730062UNID

300ml

6

2kg

480

FLAIROSOL
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NUEVO

INSECTICIDA POLIVALENTE
CAJA
El Insecticida Polivalente (Cythrin® Garden) es un insecticida
polivalente de amplio espectro a base de cipermetrina, para
el control de una amplio grupo de insectos (pulgones, orugas,
moscas blancas, trips, escarabajos, etc).

• Composición: Cipermetrina 1% p/v (10 g/l). Contiene 1,2-benzisotiazol3-(2H)-ona nº CAS 2634-33-5. Inscrito en el registro oficial de productos
fitosanitarios con el nº: 25.386.
COEX

MOSCA BLANCA

PULGÓN

Actúa por contacto e ingestión con máxima eficacia

• Composición: Cipermetrina 1% p/v (10 g/l). Inscrito en el registro oficial de
productos fitosanitarios con el nº: 25.386.
• Modo de empleo: Aplicar en pulverización diluyendo de 2,5-5 ml de
producto por litro de agua.
CAJA

COEX

2’5-5
ML
1L

ENVASE PARA 40 L

ALTA ACCIÓN DE CHOQUE Y PERSISTENCIA

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730089UNID

BOTELLA COEX

500ml

6

3kg

-

730090UNID

CAJA CARTÓN

100ml

6

700g

1.152

KIT ANTI TALADRO DEL GERANIO
CAJA
El kit Anti Taladro del Geranio BATLLE incluye todo lo necesario
para combatir la presencia tanto de las orugas como de los
organismos adultos del taladro del geranio (Cacyreus marsalli), así y
cómo del resto de insectos fitopatógenos que afectan éstas plantas.
Con un kit que incluye dos sobres del Antiplagas del Geranio y
otros 2 del Insecticida polivalente, éste práctico producto actúa por
contacto e ingestión frente a larvas y orugas y presenta una alta
efectividad y resultados visible pocos días después del tratamiento.

• Composición: Cipermetriana 1% + Hexitiazox 10%. Autorizado para jardinería
exterior doméstica.
• Dosis: Mezclar entre 0,5-1ml de Cipermetrina con 0,5-0,75g de Hexitiazox por
litro de agua. Para 10l de caldo.

FITO
SANITARIOS

TALADRO E INSECTOS

PLAGAS DEL GERANIO

ÁCAROS

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

730256UNID

CAJA
CARTÓN

20g

6

PESO CAJA UNID. PALET

0,5kg

288

ORUGA

EFECTO INMEDIATO Y PROLONGADO

TRES TIPOS DE ANTIPLAGAS COMBINADOS
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INSECTICIDA ANTI ORUGAS
CAJA
El Insecticida Anti Orugas BATLLE es un insecticida mimético
de la hormona de la muda, específico frente a orugas de
lepidópteros. Actúa sobre larvas jóvenes empujándolas a una
muda mortal. Actúa principalmente por ingestión, mostrándose
muy efectivo frente a todo tipo de orugas defoliadoras.

ORUGA

BARRENADOR

• Composición: Tebufenocida 24,7%. Inscrito en el Registro Oficial de
Productos Fitosanitarios con nº: 21.683. Autorizado para jardinería exterior
doméstica.
• Dosis: Aplicar a dosis de 0,3-0,4 ml de producto por litro de agua para 85 l de
caldo fitosanitario.

PROCESIONARIA

BOTELLA COEX
• Dosis: Aplicar a dosis de 0,3-0,4 ml de producto por litro de agua para 300 l de
caldo fitosanitario.

ACCIÓN SELECTIVA CONTRA GUSANOS Y ORUGAS

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730183UNID

CAJA CARTÓN

30ml

6

0,20kg

1.152

730184UNID

BOTELLA COEX

100ml

6

1kg

-

ANTI COCHINILLAS
CAJA
El Anti Cochinillas BATLLE es un insecticida de alta persistencia,
con acción residual, presentando efecto ovicida y larvicida frente
a plagas de difícil control como la Cochinilla, Piojo de San José,
Caparreta o Mosca blanca. Formulado con un nuevo compuesto
que interfiere en la regulación del crecimiento de los insectos,
evitamos la aparición de resistencias.

COCHINILLA

PIOJO DE SAN JOSÉ

• Composición: Pririproxifen 10%. Autorizado para jardinería exterior
doméstica.
• Dosis: Aplicar a una dosis de 0,25-0,75 ml de producto por litro de agua para 60l
de caldo fitosanitario.

MOSCA BLANCA

ALTA PERSISTENCIA Y RÁPIDA EFICACIA

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

• Dosis: Aplicar a una dosis de 0,25-0,75 ml de producto por litro de agua para
300-400 l de caldo fitosanitario.

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730085UNID

CAJA
CARTÓN

30ml

-

6

0,90kg

768

730081BOLS

SOBRE

para

10

250

2kg

-

730082BOLS

SOBRE

10

250

6kg

-

730086UNID

BOTELLA
COEX

-

6

1,2kg

-

750ml
para

5l
150ml

FITO
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BOTELLA COEX
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NUEVO

INSECTICIDA ANTI PULGÓN
CAJA
El Insecticida Anti Pulgón (Cythrin® Garden) es un insecticida
polivalente de amplio espectro a base de cipermetrina, para
el control de una amplio grupo de insectos (pulgones, orugas,
moscas blancas, trips, escarabajos, etc).

• Composición: Cipermetrina 1% p/v (10 g/l). Contiene 1,2-benzisotiazol3-(2H)-ona nº CAS 2634-33-5. Inscrito en el registro oficial de productos
fitosanitarios con el nº: 25.386
COEX

MOSCA BLANCA

PULGÓN

ORUGA

Actúa por contacto e ingestión con máxima eficacia

• Composición: Cipermetrina 1% p/v (10 g/l). Inscrito en el registro oficial de
productos fitosanitarios con el nº: 25.386.
• Modo de empleo: Aplicar en pulverización diluyendo de 2,5-5 ml
de producto por litro de agua.
CAJA

COEX

2’5-5
ML
1L

ENVASE PARA 40 L

ALTA ACCIÓN DE CHOQUE Y PERSISTENCIA

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730008UNID

CAJA CARTÓN

100ml

6

700g

-

730088UNID

BOTELLA COEX

500ml

6

3kg

1.152

NUEVO

INSECTICIDA POLIVALENTE ECO
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) 15g/l.

Erradica la plaga y protege a la planta de futuros ataques

PR

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

DUCTO
O

FITO
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ECO

EFECTO PREVENTIVO Y CURATIVO

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730093UNID

CAJA CARTÓN

100ml

6

700g

1.152
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ANTI PLAGAS DEL GERANIO
PULVERIZADOR FLAIROSOL
El Flairosol Antiplagas del Geranio es un insecticida piretroide de
amplio espectro, que se muestra efectivo frente a muchos tipos de
insectos, entre ellos el taladro y las mariposas del geranio. Actúa
por contacto e ingestión afectando a los insectos cuando estos se
ecuentran en una zona visible de la planta. Su combinación con
el sistema de aplicación Flairosol permite llegar a todos los puntos
de la planta, incluso en el envés de las hojas, aumentando la
cubrición del tratamiento y presentando un 20% más de tasa de
eficacia que con un sistema tradicional.

• Composición: Cipermetrina 0,01%. Autorizado para jardineria exterior
doméstica.

PLAGAS DEL GERANIO

MOSCA BLANCA

PULGÓN

PULVERIZADOR
El Anti Plagas del Geranio BATLLE es un insecticida piretroide
de máxima eficacia que actúa eliminando las principales plagas
que afectan a este grupo de plantas. Su pistola profesional
proporciona un tamaño de gota óptimo para conseguir un
máximo recubrimiento en la aplicación, ideal en el control de
estos insectos.

• Composición: Cipermetrina 0,01%. Autorizado para jardinería exterior
doméstica.
• Dosis y modo de empleo: Aplicar directamente sin diluir.

FORMULACIÓN
“ECOFRIENDLY”
CON EXCIPIENTES
NATURALES

EFECTO INMEDIATO
Y PROLONGADO

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730020UNID

PULVERIZADOR

750ml

6

5kg

480

730021UNID PULVERIZADOR

400ml

6

3kg

528

730253UNID

300ml

6

2kg

480

FLAIROSOL

ANTI INSECTOS ECO
PULVERIZADOR

• Composición: 0,02% extracto de algas marinas (Asphyllum nodosum), 1%
jabón potásico. 0,4% extracto de canela, 0,3% extracto de equisetum, 0,02
ppm silicato potásico. Autorizado para uso doméstico.

PULGÓN

MOSCA BLANCA

PR

• Dosis: Aplicar directamente sin diluir.
DUCTO
O

ECO

COCHINILLA
CÓDIGO

FORMATO

730005UNID PULVERIZADOR

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

750ml

12

9,5kg

480

FITO
SANITARIOS

El Anti Insectos Eco BATLLE es un fitofortificante ideado para
prevenir y eliminar los ataques de insectos que afectan a las
plantas ornamentales y hortícolas. Su formulación en base a
extractos vegetales, oleato potásico y silicio aumenta las defensas
naturales, limpia las melazas y refuerza las cutículas actuando en
el control y protección de las plantas frente al ataque de plagas
causadas por insectos.

176 Fitosanitarios
INSECTICIDA TOTAL
SPRAY
El Insecticida Total 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 en su aplicación.

COCHINILLA

• Composición: Piretrinas 0,12%. Autorizado para jardinería exterior
doméstica.
PULGÓN

• Dosis y modo de empleo: Aplicar mediante pulverización de dos a tres
segundos a una distancia de 40 a 50 cm de las hojas.

ARAÑA ROJA

MOSCA BLANCA

DOBLE ACCIÓN INSECTICIDA Y ACARICIDA

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730173UNID

SPRAY

500ml

-

6

3,6kg

696

730174UNID

SPRAY

250ml

-

6

2kg

375

TRIPS

ANTI PLAGAS ORQUÍDEAS
PULVERIZADOR FLAIROSOL
El Flairosol Antiplagas Orquídeas es insecticida piretroide de
amplio espectro y gran rango de acción que actúa por contacto
e ingestión eliminando a todo tipo de insectos, entre ellos los
más habituales que aparecen en las Orquídeas como son las
cochinillas, pulgones, araña roja o polillas. Su combinación con el
sistema de aplicación Flairosol permite llegar a todos los puntos
de la planta, incluso en el envés de las hojas, aumentando la
cubrición del tratamiento y presentando un 20% más de tasa de
eficacia que con un sistema tradicional.

• Composición: Cipermetrina 0,01%. Autorizado para jardineria exterior
doméstica.

ACCIÓN CONTINUA
DE PULVERIZADO,
AÚN DEJANDO
DE PRESIONAR

Acción curativa y preventiva • Amplio rango de acción • Efecto rÁpido

FITO
SANITARIOS

PULVERIZA EN NEBLINA
DE GOTA FINA Y
FUNCIONA EN 360º,
LLEGANDO AL REVERSO
DE LAS HOJAS

Y que no te falte la gama completa Flairosol:

DISEÑO ERGONÓMICO
DE MUY FÁCIL
UTILIZACIÓN
PRODUCTO
“ECOFRIENDLY”
SIN GASES
CONTAMINANTES

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730255UNID

FLAIROSOL

300ml

-

6

2kg

480
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ACEITE MINERAL
CAJA Y BOTELLA COEX
El Aceite Mineral BATLLE es un insecticida de amplio rango de
acción que se muestra altamente efectivo para el control de distintos
organismos fitopatógenos, cómo cochinillas, pulgones, mosca
blanca y ácaros. El producto actúa por asfixia, ya que obstruye los
espiráculos por donde éstos animales respiran. Se muestra efectivo
contra huevos, larvas y demás formas en latencia, permitiendo usarlo
como tratamiento preventivo para evitar los ataques de las plagas
del inicio de primavera.

PULGÓN

• Composición: Aceite Mineral 83%. Autorizado para jardinería exterior doméstica.

ARAÑA ROJA

• Dosis: Entre 10-15ml por litro de agua. Para 30l de caldo en caja.
Para 60l de caldo en botella coex.
ACCIÓN FULMINANTE
PERSISTENTE
TRATAMIENTO
DE USOYINVERNAL

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

730260UNID

CAJA
CARTÓN

250ml

6

1,5kg

288

730265UNID

BOTELLA
COEX

500ml

6

3kg

-

COCHINILLA

PESO CAJA UNID. PALET

KIT TRATAMIENTO INVIERNO
CAJA
El Kit Tratamiento Invierno BATLLE contiene todos los productos
necesarios para prevenir la aparición de numerosas plagas y
enfermedades durante las primeras semanas de la primavera. Su
aplicación conjunta permite obtener una protección total en la
planta o árbol frutal, dado que el insecticida y el fungicida actúan por
contacto y asfixia en el momento del tratamiento, mientras que el
aceite mineral crea una fina película protectora de alta persistencia
sobre hojas y tallos que asegura la acción insecticida continuada.

ÁCAROS

INSECTOS

• Composición: Aceite Mineral 83% + Cipermetrina 1% + Oxicloruro de Cobre
50%. Autorizado para jardinería exterior doméstica.
• Dosis: Mezclar de 10-15ml de Aceite Mineral 83% con 0,5-1ml de Cipermetrina
con 3-4g de Oxicloruro de cobre por litro de agua. Para 30l de caldo.
HONGOS

ACCIÓN Y PROTECCIÓN TOTAL

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

730261UNID

CAJA
CARTÓN

0,3kg

6

PESO CAJA UNID. PALET

2kg

1 ACEITE + 1 INSECTICIDA
+ 3 SOBRES FUNGICIDA

288

ANTI INSECTOS ORTIGA ECO
CAJA
El Anti Insectos Ortiga Eco BATLLE estimula la vida microbiana del
suelo, ayudando así a mantenerlo estructurado, oxigenado y sin
bloqueos de nutrientes. Además, aporta macro y microelementos
y fitohormonas propias de la ortiga, todo ello de forma natural
y orgánica. La suma de la incidencia de la ortiga en el suelo y
en la planta produce un efecto sinérgico que se traduce en una
estimulación de los sistemas de defensa propios de la planta,
protegiéndola de forma natural contra las agresiones externas.

100% ORTIGA
TRITURADA

• Composición: 100% Triturado de Ortiga. Autorizado para uso doméstico.
• Dosis: Esparcir en el suelo a una dosis de 30g/m y regar a continuación o
diluir 10g de producto por litro de agua y aplicar sobre la planta a tratar.

PR

2

EFECTO CURATIVO Y PREVENTIVO

DUCTO
O

ECO
CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

730271UNID

CAJA
CARTÓN

150g

6

PESO CAJA UNID. PALET

1,2kg

288

FITO
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CONTRA
PULGÓN TODO
TIPO DE INSECTOS

178 Fitosanitarios
ANTI PLAGAS HUERTOS
PULVERIZADOR FLAIROSOL
El Flairosol Antiplagas Huerto es un insecticida piretroide de
amplio espectro y gran rango de acción que actúa por contacto
e ingestión eliminando a todo tipo de insectos sin penetrar
en el interior de las plantas sobre las que se aplica de forma
que no deja residuos en las hojas ni frutos de las hortalizas. Su
combinación con el sistema de aplicación Flairosol permite llegar
a todos los puntos de la planta, incluso en el envés de las hojas,
aumentando la cubrición del tratamiento y presentando un 20%
más de tasa de eficacia que con un sistema tradicional.

• Composición: Cipermetrina 0,01%. Autorizado para jardineria exterior
doméstica.

PULVERIZA EN NEBLINA
DE GOTA FINA Y
FUNCIONA EN 360º,
LLEGANDO AL REVERSO
DE LAS HOJAS
ACCIÓN CONTINUA
DE PULVERIZADO,
AÚN DEJANDO
DE PRESIONAR
DISEÑO ERGONÓMICO
DE MUY FÁCIL
UTILIZACIÓN

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730254UNID

FLAIROSOL

300ml

-

6

2kg

480

FUNGICIDA POLIVALENTE ECO

PRODUCTO
“ECOFRIENDLY”
SIN GASES
CONTAMINANTES

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

PR

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

ECO

PREVIENE LA INFECCIÓN EN LA PLANTA

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730094UNID

CAJA CARTÓN

100ml

6

700g

1.152

TIERRA DE DIATOMEAS

NUEVO

TALQUERA, SOBRE Y SACO

FITO
SANITARIOS

La Tierra de Diatomeas BATLLE es un mineral silíceo de acción
insecticida formado por algas fosilizadas, causando la muerte de los
insectos por deshidratación. Actúa por contacto contra un elevado
número de insectos, tales como: ácaros, babosas, arañas, carcomas,
chinches, cucarachas, garrapatas, piojos, polillas, tábanos, hormigas,
caracoles, pulgas, moscas, mosquitos, termitas, etc.

• 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 30-50g/Litro de agua.

CÓDIGO

FORMATO

730280UNID TALQUERA

			

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

400g

-

6

2kg

1.152

730282BOLS

SOBRE

50g

10

250

14kg

-

730283UNID

SACO

20kg

10

250

6,5kg

-

Fitosanitarios 179
FUNGICIDA ACARICIDA
CAJA
El Fungicida-Acaricida BATLLE actúa como insecticida en el
control de ácaros y eriófidos, y como fungicida para el control del
oídio, negrilla y oidiopsis. Actúa por contacto directo y a distancia.
Presenta acción preventiva evitando la aparición del hongo y
curativa eliminándolo y erradicando la presencia de ácaros.

OÍDIO

• Composición y dosis: Azufre 80%. Autorizado para jardinería exterior
doméstica. Aplicar a dosis de 2-5 ml de producto por litro de agua para 30 l
de caldo fitosanitario.
ARAÑA ROJA

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

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730055UNID

CAJA
CARTÓN

500g

-

6

3kg

288

730042BOLS

SOBRE

para

750ml

10

250

2kg

-

730043BOLS

SOBRE

5l

10

250

6kg

-

para

NEGRILLA

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

ROYA

• Composición y dosis: Oxicloruro de cobre 50%. Autorizado para jardinería
exterior doméstica. Aplicar a una dosis de 3 a 4 g por litro de agua para 100 l
de caldo fitosanitario.
ANTRACNOSIS

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

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

CAJA

400g

-

6

2,5kg

288

730044BOLS

SOBRE

para

750ml

10

250

2,5kg

-

730045BOLS

SOBRE

5l

10

250

6,5kg

-

730046UNID

para

MILDIU

FUNGICIDA CÉSPED
CAJA Y SOBRE

FITOPHTORA

• Composición: Fosetil-Al 80%. Autorizado para jardinería exterior
doméstica.
• Dosis: En césped aplicar a dosis de 5 g de producto en 1 l de agua y tratar 3 m2.
En coníferas aplicar mediante un riego a razón de 10 g de producto en 5 l de agua
regando 1 m de suelo.
EFECTIVO CONTRA EL SECADO
DE LOS CIPRESES

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

730120UNID

CAJA
CARTÓN

UNID. PALET

100g

-

6

0,6kg

1.440

730121BOLS

SOBRE

25g

10

250

7kg

-

PITIUM

FITO
SANITARIOS

El Fungicida Césped BATLLE es un fungicida sistémico de alta
movilidad que se absorbe tanto por las raíces como por las hojas,
aportando un efecto curativo y preventivo frente a las principales
enfermedades fúngicas del césped. Se muestra también muy
efectivo en el control de amarronamiento y secado de los cipreses.
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FUNGICIDA SISTÉMICO
CAJA
El Fungicida Sistémico BATLLE es un fungicida de alta movilidad
que se absorbe por todas las partes de la planta actuando tanto
de forma curativa como preventiva. Su efecto sistémico le hace
muy efectivo contra enfermedades complicadas como Fitóftora,
Mildiu, Aguado o Gomosis.

FITÓFTORA

• Composición: 80% p/p Fosetil-Al. Autorizado para jardinería exterior
doméstica.
• Dosis: Verter todo el contenido de un sobre (30 g) en 10 l de agua para
30 l de caldo fitosanitario.

MILDIU

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

100% ORTIGA TRITURADA
IDEAL PARA HORTÍCOLAS Y FRUTALES

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730050UNID

CAJA
CARTÓN

90g

-

6

-

-

730054UNID

CAJA
CARTÓN

250g

-

6

1,5kg

288

730052BOLS

SOBRE

10

250

6,5kg

-

730051BOLS

SOBRE

10

250

2kg

-

para

5l

para

750ml

FUNGICIDA TOTAL ECO
CAJA

• Composición: Carbonato de Hidrógeno de Potasio 85%. Autorizado para
jardinería exterior doméstica.
• Dosis: Entre 2,5-3,5g por litro agua. Para 45l de caldo.

FITO
SANITARIOS

OÍDIO

BOTRITIS

MOTEAD0

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

730272UNID

CAJA

45g

6

-

0,3kg

EFECTO REVITALIZANTE Y PROTECTOR

PR

El Fungicida Total Eco BATLLE es un producto de amplio rango
de acción que actúa frente a muchos y diferentes tipos de hongos
que atacan a las plantas ornamentales, tales como Oídio, Botritis,
Moteado, etc. Su acción por contacto y su baja toxicidad lo hacen
especialmente indicado para el tratamiento de hortícolas y su
aplicación en ambientes cerrados. Presenta una acción curativa y
preventiva de larga duración.

DUCTO
O

ECO

GOMOSIS
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FUNGICIDA ANTI DESECANTE DE CONÍFERAS
CAJA
El Fungicida Anti Desecante de Coníferas BATLLE es un complejo
nutritivo con actividad fúngica, de total asimilación formulada en
base a abono NPK 5-32-20, excento de cloruros, que combate y
previene el amarronamiento y secado de las coníferas. Incorpora
hierro para potenciar en un corto espacio de tiempo el verdor
de la planta y magnesio para desbloquear la estructura nutritiva
del suelo. Su alta movilidad por la planta permite tanto un uso
radicular como foliar.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 5-32-20 con Magnesio y
Hierro. Fosetil-Al 80%. Autorizado para uso doméstico.

SECADO DE
CONÍFERAS

HONGOS
DEL CÉSPED

• Dosis: Como abono radicular diluir 10 ml de abono por litro de agua.
Como abono foliar diluir 5 ml de abono por litro de agua.

PARA TODO TIPO DE CONÍFERAS

FITOPTHORA

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730126UNID

CAJA CARTÓN

250g

6

1,5kg

-

FUNGICIDA OÍDIO-MILDIU ECO

NUEVO

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)

PR

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

ECO

FORTALECE LOS MECANISMOS DE DEFENSA

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730092UNID

CAJA CARTÓN

100ml

6

700g

1.152

ANTI HONGOS ECO
PULVERIZADOR

• Composición: 0,02% extracto de algas marinas (Ascosphyllum nodosum).
0,3% extracto de canela. 0,3% extracto de cola de caballo y de tomillo.
Autorizado para uso doméstico.

ROYA

ANTRACNOSIS

• Dosis: Aplicar directamente sin diluir.

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730040UNID PULVERIZADOR

750ml

12

9,5kg

480

730053UNID PULVERIZADOR

400ml

6

3kg

528

OÍDIO

FITO
SANITARIOS

El Anti Hongos Eco BATLLE es una mezcla de componentes
con acción preventiva frente a hongos que actúan como
revitalizante y protector. Presenta tres formas de acción, mejora
las defensas naturales de la planta gracias a varias fitohormonas
vegetales, actúa como repelente natural de los hongos y refuerza
las cutículas con lo que se consigue combatir la aparición de
enfermedades y eliminar las existentes.
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NUEVO

HERBICIDA SELECTIVO DICOTEX
CAJA
El Herbicida Selectivo (Dicotex) es un herbicida sistémico de
acción foliar efectivo contra un amplio grupo de malas hierbas
de hoja ancha, siendo en general selectivo para gramíneas. Actúa
eliminando las malas hierbas, anuales, bianuales y perennes de
hoja ancha, desde las hojas hasta la raíz.

• Composición: 2,4-D Ácido 7% (Sal Dimetilamina) + MCPA 7% (Sal
Dimetilamina) + MCPP-p 4,2% (Sal Dimetilamina) + Dicamba 2% (Sal
Dimetilamina) p/v. Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material
Fitosanitario con el Nº: 24.999.

CAJA

COEX

COEX
• Composición: 2,4-D Ácido 7% (Sal Dimetilamina) + MCPA 7% (Sal
Dimetilamina) + MCPP-p 4,2% (Sal Dimetilamina) + Dicamba 2% (Sal
Dimetilamina) p/v. CONCENTRADO SOLUBLE (SL). Inscrito en el Registro
Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el Nº: 24.999.
• Dosis y modo de empleo: Debe ser aplicado en condiciones de crecimiento
activo de la mala hierba, cuando el follaje esté bien desarrollado. Aplicar
en pulverización normal con mochila de pulverización. Añadir 50 ml
del Herbicida Selectivo (Dicotex) por 10 litros de agua y aplicar a una
pulverización media hasta punto de goteo para cubrir una superficie de 100
m2 . No utilizar una pulverización fina que pueda provocar deriva.

2’5-5
ML
1L

Actúa por contacto
e ingestión con
máxima eficacia

ENVASE PARA 40 L

LA SOLUCIÓN PERFECTA
PARA LAS MALAS HIERBAS

PULVERIZADOR (DICOTEX RTU)
El Herbicida Selectivo (Dicotex RTU) es un herbicida sistémico
de acción foliar efectivo contra un amplio grupo de malas hierbas
de hoja ancha, siendo en general selectivo para gramíneas.

• Composición: 2,4-D ÁCIDO (Sal amina) 0,07% + Dicamba (Sal amina) 0,02%
+ MCPA (Sal amina) 0,07% + MCPP-P (Sal amina) 0,04% p/v AL. Líquido para
aplicar sin diluir (AL). Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material
Fitosanitario con el Nº: 25.808.
• Modo de empleo: El Herbicida Selectivo (Dicotex RTU) se aplica en
pulverización normal directamente, sin diluir,
sobre las malas hierbas a una dosis de 50 ml/
m2 de superficie hasta que se humedecen
uniformemente pero evitando el goteo.
CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730146UNID

CAJA CARTÓN

100ml

6

700g

480

730147UNID

BOTELLA COEX

250ml

6

1,75kg

1.200

730148UNID PULVERIZADOR

500ml

6

3,5kg

480

HERBICIDA TOTAL
CAJA Y BOTELLA COEX

FITO
SANITARIOS

El Herbicida Total BATLLE es un herbicida sistémico, de absorción
foliar, que actúa por contacto. Gracias a su movimiento translaminar
y a su acción sistémica elimina todas las partes de la planta (hojas,
tallo, raíces y órganos de reserva) pese a contactar únicamente con
su parte aérea. Para el control de todo tipo de plantas.

MALAS HIERBAS
BIANUALES

En contacto con el suelo pierde su actividad por lo que no
presenta acción residual.

• Composición: Glifosato 36%. Autorizado para jardinería exterior doméstica.
• Dosis: Aplicar diluyendo 5 ml por litro de agua y tratar de 10 a 15 m2
para 100 m2 de caldo fitosanitario.

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730139UNID

CAJA

100ml

6

1kg

288

730145UNID

BOTELLA
COEX

500ml

6

3kg

-

MALAS HIERBAS
PERENNES

MALAS HIERBAS
ANUALES
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Antiplagas
La variada y extensa gama de productos
antiplagas BATLLE, están diseñados y
elaborados para dar solución a los ataques y
amenazas que soportan nuestros cultivos.
Son referencias obligadas que no pueden
faltar en los lineales, porque resuelven
necesidades específicas de nuestros clientes
y atraen a nuevos consumidores en busca de
una solución a sus problemas de plagas.
Incluimos una gran variedad, desde los
anti hormigas o anti insectos al sofisticado
Antiplagas de Huertos en el revolucionario
pulverizador Flairosol.

ANTI HORMIGAS CEBO GRANULADO
BOTELLA
El Anti Hormigas Granulado BATLLE AMP 2 MG es un insecticida
para insectos rastreros en forma de cebo granulado, que actúa
como atrayente de alta apetencia para todo tipo de hormigas,
con lo que se consigue maximizar su acción al sentirse atraídas
para su ingestión. Está formulado con una revolucionaria
materia activa, Acetamiprid, que actúa por contacto e ingestión
y al tratarse de un cebo alimenticio, las hormigas lo ingieren,
transportan y se impregnan de él, actuando sobre la hormiga
en contacto y contra toda la colonia al ser transportado al
hormiguero, consiguiendo una erradicación total del hormiguero.
Se trata, además, de un producto de alta persistencia de
aplicación como granulado.

MAYOR ATRACCIÓN
MÁXIMA APETENCIA

ACTÚA EN LA COLONIA
POR TRANSPORTE

• Dosis: Aplicar alrededor de 5-8g por hormiguero.

DURAD
ÓN
E
CI

6

RA

AC

• Composición: Acetamiprid 0,2%; Sustancia de sabor amargo 0,002%;
Excipientes c.s.p. 100%. Autorizado para uso doméstico.

SEMANAS

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730170UNID

BOTELLA

250g

-

6

1,5kg

1.152

APLICAR COMO GRANULADO
POR ESPOLVOREO

ANTI HORMIGAS
BOTELLA

HORMIGAS

• Composición: Cipermetrina 40/60 0,25%. Autorizado para uso doméstico.
• Dosis: Aplicar el producto directamente sobre el suelo a una dosis
de 10 g por m2.

CUCARACHAS

SOBRE
• Dosis: Esparcir directamente sobre el suelo a razón
de 20g por m2.
CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730161UNID

BOTELLA

500 g

-

6

3kg

1.056

730162BOLS

SOBRE

50 g

10

250

2kg

-

TIJERETAS

FITO
SANITARIOS

El Anti hormigas Serpa Contact GR es un cebo granulado con
acción insecticida, que actúa por contacto contra todo tipo de
hormigas, cucarachas, arañas e insectos rastreros en general. Se
trata de un microgránulo formulado para atraer a los insectos
manteniendo su eficacia y persistencia durante un largo tiempo.
Resiste las altas humedades e incluso las lluvias mostrándose
efectivo durante más de 15 días.
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ANTI HORMIGAS INSECTICIDA
PULVERIZADOR
El Anti Hormigas Listo Uso BATLLE es un insecticida de amplio
espectro, rápido efecto y alta eficacia, que actúa sobre insectos
voladores y rastreros, mostrándose especialmente efectivo en el
control de las hormigas.

HORMIGAS

• Composición: Cifenotrin 0,1%. Autorizado para uso doméstico.
• Dosis: Aplicar directamente sin diluir.

CUCARACHAS

ACCIÓN FULMINANTE Y PERSISTENTE

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730160UNID PULVERIZADOR

750ml

6

5kg

480

730158UNID PULVERIZADOR

400ml

6

3kg

528

TIJERETAS

TRAMPAS ANTI HORMIGAS
BLISTER
Las Trampas Anti Hormigas BATLLE SWIRR 1RB son un insecticida
en forma de Cebo-gel, atrayente y de alta apetencia para todo
tipo de hormigas, listo para ser utilizado y con efecto duradero en
el control de hormigas. Gracias a su revolucionaria materia activa,
Acetamiprid, actúa por contacto e ingestión y al tratarse de un
cebo-gel, las hormigas lo transportan, ingieren y se impregnan de
él, actuando sobre la hormiga en contacto y contra toda la colonia
al ser transportado al hormiguero. Conseguimos una erradicación
total del hormiguero.
AC

Y

ELIMINA

EX TERIOR

LA

C OLO NIA

DURAD
ÓN
E
CI

3

• Dosis y modo de empleo: Activar el envase y ubicarlo en la zona de acción.

RA

• Composición: Acetamiprid 0,1%. Autorizado para uso doméstico.

INTERIOR

SEMANAS

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

740010UNID

BLISTER

50ml

12

0,5kg

1.152

CÓMODO, SEGURO Y DURADERO

GEL ANTI HORMIGAS
El Anti hormigas Gel BATLLE AMP 1RB es un insecticida en forma
de Cebo-gel, atrayente y de alta apetencia para todo tipo de
hormigas, que gracias a su práctico sistema de jeringuilla permite
una total dispersión y maximiza su rango de actividad. Gracias a su
revolucionaria materia activa, Acetamiprid, actúa por contacto e
ingestión y al tratarse de un cebo-gel, las hormigas lo transportan,
ingieren y se impregnan de él, actuando sobre la hormiga en
contacto y contra toda la colonia al ser transportado al hormiguero.
Conseguimos una erradicación total del hormiguero.

Y

AC

• Composición: Acetamiprid 0,1%. Autorizado para uso doméstico.

INTERIOR

• Dosis y modo de empleo: Colocar de 1 a 3 gotas de producto cada 1-3 m
lineales.

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

740011UNID

BLISTER

5g

8

0,4kg

1.152

ELIMINA

EX TERIOR

LA

C OLO NIA

DURAD
ÓN
E
CI

3

RA

FITO
SANITARIOS

JERINGUILLA

SEMANAS

EFICAZ DENTRO DEL HORMIGUERO
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ANTI CUCARACHAS
PULVERIZADOR
El Anti Cucarachas BATLLE es un insecticida que actúa por
contacto, ingestión e inhalación presentando una acción
fulminante contra todo tipo de insectos rastreros y en todas sus
formas de vida: adultos, larvas y huevos. Muy persistente; control y
protección muy prolongados.

CUCARACHAS

• Composición: Tetrametrina 0,25% , Cipermetrina 40/60 1%. Autorizado para
uso doméstico.
• Dosis y modo de empleo: Aplicar directamente sin diluir.
HORMIGAS

ELIMINA ADULTOS, LARVAS Y HUEVOS

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730172UNID PULVERIZADOR

750ml

6

5kg

504

730175UNID PULVERIZADOR

400ml

6

3kg

528

TIJERETAS

INSECTICIDA DESCARGA TOTAL
SPRAY
El Insecticida Descarga Total BATLLE es un insecticida fulminante
de acción duradera que elimina todo tipo de insectos, tanto
voladores, como rastreros (moscas, mosquitos, pulgas, polillas,
ácaros, hormigas, cucarachas, tijeretas...) de cualquier lugar de una
habitación, sala, garaje... Su descarga total permite cubrir con una
sola aplicación una superficie de hasta 100m2, actuando durante
las siguientes 6-8 horas después de la aplicación para conseguir
una eliminación total de cualquier forma de insecto por muy
escondido que esté.

• Composición: Tetramina 0,2%, D-aletrina 0,1% p/p, Butóxido de piperonilo
1% p/p, Disolventes y propelente c.s.p 100%. Autorizado para uso doméstico.

MOSCAS

60

EN
SEGUNDOS

CUBRE

100M

2

CUCARACHAS

• Dosis y modo de empleo: Aplicar por pulverización del producto
mediante la válvula de descarga total, que se completará en
unos 60 segundos.
HORMIGAS
CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730171UNID

SPRAY

250ml

6

1,40kg

1.380

Y MUCHOS MÁS...

ANTI CARACOLES Y BABOSAS
CAJA Y TALQUERA

• Composición: Metaldehído 5% (adicionado de colorante) [GB] P/P 50g/kg - Inscrito
en el Registro Oficial de productos y material fitosanitario con número 14.015.
• Dosis y modo de empleo: Aplicar sobre el suelo en pequeños (cordones,
montones o a voleo), una dosis de 0,5-0,8 g/m2, dependiendo de la importancia
de la plaga. Para su máxima eficacia aplicar después de una lluvia o un riego.
RENDIMIENTO PARA MÁS DE 800 m2
CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730159UNID

CAJA CARTÓN

500g

12

7,5kg

288

730163UNID

TALQUERA

300g

6

2kg

1.152

FITO
SANITARIOS

El Anti Caracoles y Babosas BATLLE es un molusquicida que actúa
por contacto e ingestión, especialmente eficaz en condiciones de
alta humedad, en las que mayor actividad presentan caracoles y
babosas. Su formulación en base a microgránulos maximiza su
eficacia en todas las condiciones mostrando resultados excelentes
en un tiempo récord.
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REPELENTE MOSQUITOS-MOSCAS CITRONELLA
BOTE APERTURA AUTORREGULABLE
El Repelente de mosquitos citronela BATLLE es un repelente de
insectos con aceite de citronela y geraniol, evitando así las picaduras
de los mosquitos. Efectivo frente al mosquito tigre.

COMPONENTES
NATURALES INOCUOS

•Composiciónymododeempleo:EsenciadeCitronela,gelificante,Tween60,Carregenina,
octodecenyetoxilados.Autorizadoparausodoméstico.Quitarlatapadeplástico,abrirel
filmtransparentey colocarlatapa,ajustandosuaberturaalniveldefraganciadeseado.

LARGA DURACIÓN

ACTIVO
8 SEMANAS

BOTE
El Ahuyentador de Moscas BATLLE es un gel que actúa ahuyentando
las moscas sin utilizar insecticidas, gracias a la combinación de 5
esencias naturales activas.

• Composición y modo de empleo: Esencias naturales, solventes, estabilizantes
y agentes gelificantes, conservante (Glutaral). Tensioactivos no icónicos:
5-15%. Colocar el tarro sobre la zona a tratar y abrir la tapa para activar
los vapores ahuyentadores del gel.
CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

REPELENTE
MOSQUITOS

730190UNID

BOTE

80ml

16

24

2,5kg

AHUYENTADOR
MOSCAS

730196UNID

BOTE

140g

-

12

2kg

MOSQUIT OUT PULSERA ANTIMOSQUITOS

AHUYENTA MOSQUITOS
E INSECTOS VOLADORES

BLISTER

Es la solución perfecta para combatir mosquitos e insectos
voladores, ya que con un simple click en la muñeca, se consigue
protección natural y duradera.
No contiene ninguna amina repelente u otros componentes
químicos y ofrece protección efectiva las 24 horas del día.

100% NATURAL • SIN DEET
PR

La Pulsera de Citronela MOSQUITOUT BATLLE, es un producto
ecológico, inofensivo y natural que protege de la amenaza
de mosquitos e insectos voladores. Sus principios activos son
aceites esenciales de plantas naturales como limoncillo, lavanda
y clavo de olor.

DUCTO
O

ECO

DOS COLORES

EFECTIVO CONTRA EL MOSQUITO TIGRE

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730198UNID

BLISTER

35g

15

10

0,5kg

1500

730199UNID

BLISTER

35g

15

10

0,5kg

1500

ANTI MOSQUITOS PASTILLAS EFERVESCENTES

FITO
SANITARIOS

CAJA
El Antimosquitos Tabs de BATLLE es un insecticida enfocado
al control de larvas y pupas de mosquito. Su presentación en
forma de comprimidos efervescentes permite al consumidor
final colocar fácilmente el larvicida para tratar todo tipo de aguas
urbanas estancadas (alcantarillas, charcas, fuentes, piscinas, etc.)
o sobre cualquier agua estancada donde se puedan desarrollar
las larvas de mosquito. Su precisa formulación actúa inhibiendo
el crecimiento de las larvas, alterando el proceso de formación de
la quitina en la cutícula del insecto e impidiendo así que las larvas
nunca lleguen a adultos (mosquitos).

• Composición: S-Metopreno 0,4%. Autorizado para uso doméstico.
• Dosis: Aplicar un comprimido de Antimosquitos Tabs de BATLLE en el agua
donde se desarrollen las larvas. Un comprimido por cada 1000l de agua.
EFECTIVO CONTRA EL MOSQUITO TIGRE

MOSQUITO
TIGRE

MOSQUITO
COMÚN

LARVA

LARVA

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730263UNID

CAJA

40g

-

6

0,25kg

1.152

MOSQUITOS

20 PASTILLAS
EFERVESCENTES
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ANTI AVISPAS
SPRAY
El Anti Avispas BATLLE es un insecticida con un amplio rango de
proyección de efecto fulminante contra las avispas. Su formulación
con materias activas de última generación permite ser eficaz para
otro tipo de insectos como los abejorros, moscardas, moscardones,
mosquitos, polillas, etc. Ideal para utilizar en espacios abiertos y
autorizado para uso doméstico.

AVISPAS

• Composición: Cifenotrin 0,1%. Autorizado para uso doméstico.
• Dosis: Aplicar directamente sin diluir.

NIDOS
DE AVISPAS

LETAL CON LAS AVISPAS Y SUS NIDOS

ALCANCE
CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730176UNID

SPRAY

500cc

6

3kg

768

MÁXIMO

DE HAS TA
6 METROS

ANTI INSECTOS VOLADORES
SPRAY
El Anti Insectos Voladores BATLLE es un insecticida concentrado en
aerosol de amplio rango de acción, que se muestra especialmente
efectivo contra moscas, mosquitos, avispas y todo tipo de
insectos voladores, incluyendo el complicado mosquito tigre. Su
formulación con materias activas de última generación permite un
control total y efectivo de todo tipo de insectos voladores.

• Composición: Tetrametrina 0,2%, D-aletrina 0,1%. Autorizado para uso
doméstico.

MOSCA COMÚN

ACCIÓN
PERSISTENTE

MOSQUITO TIGRE

• Dosis y modo de empleo: Aplicar directamente sobre la zona a tratar.

MOSQUITO COMÚN
EFECTIVO CONTRA TODO
TIPO DE INSECTOS VOLADORES

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730169UNID

SPRAY

1000cc

6

6kg

768

AVISPA

ANTI INSECTOS RASTREROS
SPRAY

ACCIÓN
PERSISTENTE

HORMIGAS

• Composición: Cifenotrin 0,13%, Tetrametrina 0,3%. Autorizado para uso
doméstico.
• Dosis y modo de empleo: Aplicar directamente sobre la zona a tratar.

ESCARABAJO

EFECTIVO CONTRA TODO
TIPO DE INSECTOS RASTREROS

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730168UNID

SPRAY

1000cc

6

6kg

768

CUCARACHAS

FITO
SANITARIOS

El Anti Insectos Rastreros BATLLE es una laca insecticida de
amplio rango de acción, que se muestra especialmente efectiva
contra los insectos rastreros como cucarachas, hormigas,
escarabajos, arañas… Su formulación con soporte filmógeno
permite una liberación lenta de su materia activa que le permite
ser efectivo durante más de 12 meses.
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REPELENTE DE AVES
CAJA
El Repelente de Aves BATLLE, es un repelente y ahuyentador
de aves, que actúa afectando el sistema nervioso y visual de los
animales. Indicado para la protección contra aves urbanas, del
campo y de la huerta. Es una combinación de extractos y esencias
naturales con presentación en bolsas micro perforadas con 25g de
granulado, de larga duración y resistente a la lluvia.

BOLSAS
MICROPERFORADAS

• Composición: Combinación de extractos y esencias naturales absorbidos sobre
un soporte sólido inerte. Autorizado para uso doméstico.
• Dosis: Efectivo entre 4 y 8 semanas. En árboles dormitorio de menos de 5
m aplicar 1 bolsa por árbol. En ventanas, balcones y aberturas de zonas de
paso, colocar 2 bolsas por cada m2. En jardines y terrazas aplicar
1 bolsa cada 10 m2 de superficie.

Efecto persistente y de amplio rango
Resistente a la lluvia

DE FÁCIL APLICACIÓN Y GRAN EFICACIA

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730192UNID

CAJA
CARTÓN

100g

-

6

0,6kg

480

730191UNID

CAJA
CARTÓN

250g

-

12

4,5kg

288

720957UNID

CUBO

5kg

1

-

5kg

-

REPELENTE GATOS Y PERROS
PULVERIZADOR
El Repelente Gatos y Perros BATLLE es un producto que actúa
sobre las glándulas olfativas de los animales, especialmente
perros y gatos, provocando en ellos una reacción de repulsa. Su
composición de larga duración permite mantener su acción
durante varios días, alargando la protección de la zona deseada y
mejorando la viabilidad de las aplicaciones.

• Composición: Esencias aromáticas fijas, excipientes y mostazas. Autorizado
para uso doméstico.
• Dosis y modo de empleo: Aplicar directamente sobre la zona a proteger,
procurando un mojado abundante de la zona y evitando el contacto con
superficies de ropa o telas susceptibles de ser manchadas.

GATOS

FITO
SANITARIOS

PERROS

COMPONENTES NATURALES INOCUOS

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

720920UNID

PULVERIZADOR

750ml

12

9,5kg

480
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RATICIDA CEBO
CAJA
El Raticida Cebo BATLLE es un rodenticida presentado en forma
de pasta fresca de alta apetencia, de amplio espectro, que actúa
como anticoagulante de la sangre. Su efecto aparece a los pocos
días de la ingestión provocando una muerte sin agonía para el
animal, y sin despertar desconfianza en la población de roedores ya
que la muerte se produce alejada del lugar de consumo. Su acción
produce deshidratación en el animal muriendo generalmente
en busca de agua, ya alejado de la vivienda o lugar de consumo.
Contiene amargante para mejorar la seguridad frente al consumo
por animales domésticos o personas.

RATONES
RATONES

RATAS

• Composición: Bromadiolona 0,0029%. Autorizado para uso doméstico
• Dosis y modo de empleo: Colocar las bolsitas de grano dentro de un porta
cebos en las zonas de paso o frecuencia de las ratas y ratones.

EFECTOS A LOS POCOS DÍAS DE LA INGESTIÓN
CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

730200UNID

CAJA

250g

-

6

1,5kg

1.152

PARA + DE
30 ANIMALES

PASTA CICATRIZANTE
BOTE CON APLICADOR
La Pasta Cicatrizante BATLLE puede aplicarse en todo tipo de
especies vegetales para proteger a la planta de la entrada de
patógenos y evitar la aparición de enfermedades. Su especial
formulación permite un sellado óptimo de los cortes producidos
por la poda, circunstancias climatológicas e incluso para la fijación
de cualquier tipo de injerto.

• Composición: NP.
• Dosis: Aplicar directamente una fina capa de producto sobre los cortes de
poda o injertos.

EVITA LA PENETRACIÓN DE HONGOS Y HUMEDADES

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

720900UNID

BOTE

250ml

12

3,5kg

1.440

ANTI GERMINANTE DE PATATAS
TALQUERA
GERMINADO
EVITA LA
DE
BROTACIÓN
LA PATATA

• Composición: Clorprofam 1%. Uso profesional.
• Dosis: Aplicar el producto directamente sobre las patatas de 4 a 8 semanas
después de su recogida a una dosis del suelo a una dosis de 100-150g por
cada 100kg de patatas.

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

730240UNID

TALQUERA

300g

6

PESO CAJA UNID. PALET

2kg

1.152

GRAN EFICIACIA Y RENDIMIENTO
PARA 300 KG DE PATATAS

FITO
SANITARIOS

El Anti Germinante de Patatas BATLLE es un inhibidor de la
brotación, que actúa sobre las patatas, evitando su germinación y
prolongando su vida útil como tubérculos destinados al consumo.
Se trata de un producto formulado como polvo para espolvoreo,
aplicable directamente sobre las patatas de consumo.
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Complementos
Esta categoría agrupa un conjunto de
referencias que complementan a los
productos tradicionales, con el objetivo de
dar respuesta a la demanda de soluciones
muy específicas y focalizadas.
Son productos pensados y creados bajo la
filosofía de investigación y desarrollo más
avanzada, que consigue la máxima eficacia,
minimizando los efectos indeseados en el
medioambiente y en los organismos vivos.
Todos estos complementos están avalados
con la garantía de la marca BATLLE.

ENRAIZANTE NATURAL ECO
El Enraizante Natural Eco BATLLE es un producto formulado a base
de algas, aminoácidos y microelementos que estimulan la aparición
de raíces tanto en esquejes leñosos como en esquejes herbáceos, al
mismo tiempo que aceleran el desarrollo radicular, consiguiendo un
elevado porcentaje de esquejes arraigados y un rápido desarrollo de
éstos.

• Composición: Fitohormonas naturales, aminoácidos libres, algas,
microelementos, vitaminas y polisacáridos. Autorizado para uso doméstico.
• Dosis: Baño rápido sumerger 2cm de la estaquilla durante 10-20 segundos.
Baño prolongado diluir 5ml de producto en 1l de agua y dejar la estaquilla 24h.

PRODUCTO NATURAL DE GRAN EFICACIA

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

720910UNID

CAJA
CARTÓN

30ml

-

6

1kg

1.440

720911BOLS

SOBRE

-

10

250

4kg

-

ABRILLANTADOR DE HOJAS

FITO
SANITARIOS

SPRAY
El Abrillantador de Hojas BATLLE para plantas naturales,
proporciona un brillo natural y uniforme a las partes verdes de
la planta, al mismo tiempo que realza sus colores, elimina las
manchas de cal y actúa como antiestático, repeliendo el polvo.
Presenta una acción prolongada de hasta 30 días. El Abrillantador
BATLLE no obstruye los poros por los que respiran y transpiran las
hojas de las plantas.

• Composición: Mezcla de siliconas, antiestáticos, fungiestáticos y extractos
grasos.
• Dosis: Aplicar directamente sobre las plantas naturales.

PULVERIZACIÓN FINA Y UNIFORME

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

720940UNID

SPRAY

800cc

6

5kg

1.080

720941UNID

SPRAY

250ml

6

1,40kg

1.380

PR

CAJA

DUCTO
O

ECO
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CONSERVANTE FLORES CORTADAS
SOBRE
El Conservante Flores Cortada BATLLE es un producto formado en
base a un acidificante y azúcares saturados, presentado en forma
de cristales solubles concentrados que permite alargar la vida
útil de las flores cortadas (hasta más del doble, dependiendo de
la especie), ya que mantiene abiertos los conductos xilemáticos
del corte y alimenta el tallo de la flor, imitando la transferencia
nutritiva que recibe antes de ser cortada. Su presentación en
sobres monodosis permite una cómoda utilización.

• Composición: Sulfato de aluminio, azúcares, bactericida y acidificante.
• Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 1L de agua. Cambiar el agua
de las flores y cortar los 2 cm inferiores del tallo cada 2 días.

PRESENTACIÓN EN SOBRES MONODOSIS

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

720950CA1000

SOBRE

6g

1000

1

6kg

AZULADOR HORTENSIAS
CAJA Y SOBRE
El Fertilizante soluble Azulador Hortensias BATLLE es un abono
en forma de cristales solubles, que incorpora aluminio al suelo,
responsable de la coloración azul de las flores de las hortensias,
acidificando la disolución de riego y el medio de cultivo al mismo
tiempo. Además gracias a su contenido nutritivo actúa como
fertilizante promoviendo el desarrollo, verdor y floración de las
hortensias.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 15-8-15 (3) con
micronutrientes.

HIERRO
QUELATADO

COMPLEJO NUTRITIVO
CON ALUMINIO

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

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. PACK

UNID. CAJA

PESO CAJA

720931UNID

CAJA
CARTÓN

200g

6

-

1,2kg

1.440

720930BOLS

SOBRE

para

10

250

6kg

-

5l

UNID. PALET

PULVERIZADORES
El Pulverizador BATLLE está formado por un envase de 800 ml
de capacidad diseñado con una forma ergonómica, atractiva y
cómoda, con el centro de gravedad equilibrado para evitar el
cansancio de la muñeca durante la utilización, acompañado por
una pistola ergonómica y de tamaño de gota mínimo con la que
se consigue un recubrimiento muy uniforme y una penetración
máxima. El conjunto permite una aplicación de cualquier
producto líquido de forma profesional con una comodidad
doméstica.

CÓDIGO

FORMATO

PESO

UNID. CAJA

PESO CAJA

UNID. PALET

740004UNID

PULVERIZADOR

800ml

24

2kg

720

FITO
SANITARIOS

PULVERIZADOR

