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SCOTTS Y MASSÓ GARDEN

Con más de 50 años de calidad y servicio a nuestras espaldas, en
Massó trabajamos de forma continua para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes.
El catálogo 2018 que presentamos os invita a pasear por el jardín de
Massó, que pone a disposición del público amateur productos fáciles
de utilizar, innovadores, de calidad, eficaces, seguros y respetuosos
con el medio ambiente.
En nuestro afán de ampliar y mejorar continuamente la oferta de
productos, la prestigiosa compañía Scotts, líder mundial en productos
para jardinería, nos acompañará en este recorrido, sumando
conocimiento y productos de ambas empresas para proponer un
catálogo único con lo mejor de cada gama.
Como principales novedades cabe resaltar la línea de productos
ecológicos Naturen by KB® (abonos, acelerador de compost, jabón
negro, extracto de ortigas…), las pistolas listo uso KB® (insecticidas,
fungicidas y polivalentes) y los abonos granulados recubiertos con
tecnología Osmocote®.
Con un nuevo diseño, y la reordenación de productos por familias,
encontrar los productos adecuados en el nuevo Catálogo Massó
Garden 2018 será más fácil y rápido que nunca. Esperamos que os
guste y que disfrutéis del paseo.

Tus plantas son bonitas, cuídalas.
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NOVEDADES 2018: 50 REFERENCIAS
NATUREN by KB
Productos elaborados con ingredientes naturales, utilizables en agricultura ECOLOGICA.

BASTONCITOS HUERTA Y
AROMÁTICAS

ABONO LÍQUIDO HUERTA
Y FRUTALES 1L

ABONO LÍQUIDO
CÍTRICOS 1L

ABONO HORTALIZAS Y
AROMÁTICAS 750g

ABONO FRUTALES 750g

ABONO CÍTRICOS
Y PLANTAS
MEDITERRÁNEAS 750g

ABONO ROSALES Y
ARBUSTOS 750g

ABONO HORTENSIAS Y
ACIDÓFILAS 750g

ABONO UNIVERSAL
1,5Kg

ABONO HUERTA 4Kg

ABONO CÉSPED
2,5 Y 7Kg

ACELERADOR DE
COMPOST 1,5Kg

JABÓN NEGRO 750ML

EXTRACTO DE ORTIGAS
1L

SANGRE SECA 1Kg

CUERNO TRITURADO
1Kg

INSECTICIDA MAX
HORMIGAS GRANULADO
250 g

TRAMPAS DE CAPTURA
AMARILLAS

OSMOCOTE by KB
Abonos encapsulados de larga duracion, una aplicacion aporta 6 meses de nutricion.

ABONO UNIVERSAL
750g

ABONO CÍTRICOS
750g

ABONO HORTENSIAS
750g

FITOSANITARIOS by KB

PISTOLA FUNGICIDA
POLIVALENTE 750 ML

AEROSOL TRATAMIENTO
TOTAL 400 ML
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TRATAMIENTO TOTAL
100 ML

FUNGICIDA
POLIVALENTE 100 ML

ALIETTE® EXPRESS
150 Y 300g

NEXA by KB

TRAMPA CEBO
HORMIGAS

HORMIGAS GRANULADO
250 Y 500g

RASTREROS
GRANULADO 500g

TRAMPA PARA RATAS

PISTOLA INSECTOS
RASTREROS 750ML

TRAMPA PARA
RATONES-COCODRILO

TRAMPA PARA TOPOS

TRAMPA PARA RATONES

TRAMPA-MINI RATONES
MADERA

NOVEDADES MASSO GARDEN

ABONO FOLIAR
TILLANDSIAS 250 ML

ABONO PLANTAS
MEDITERRÁNEAS 5 KG

PISTOLA INSECTICIDA
POLIVALENTE
SISTÉMICO 750 ML

PISTOLA INSECTICIDA
PULGONES SISTÉMICO
750 ML

PISTOLA INSECTICIDA
GERANIOS SISTÉMICO
750 ML

PISTOLA INSECTICIDA
COCHINILLAS
SISTÉMICO 750 ML

SUSTRATO CARNÍVORAS

INSECTICIDA
POLIVALENTE
SISTÉMICO
100 ML

INSECTICIDA
PULGÓN SISTÉMICO
100 ML

SUSTRATO
CACTUS
2,5 L

SUSTRATO
BONSÁIS
2,5 L

SUSTRATO
PLANTAS
CARNÍVORAS 2,5 L

ARCILLA EXPANDIDA
2,5 L
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Una guía práctica muy sencilla, que ofrece al jardinero
amateur 20 fichas detalladas para los cultivos más
representativos de la huerta y el jardín. Cada ficha está
elaborada en forma de calendario, con indicación de
las tareas y tratamientos a realizar en cada momento y
los productos a utilizar.

Y ademas el nuevo Stopper
Por la compra de dos productos
¡P
Massó Garden,
en cídela
aja!
llévate gratis la nueva

stopper FINAL.indd 1
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9/6/17 10:23

Stopper publicitario a todo color,
impreso a doble cara y plastificado.
Medidas: 14 x 11 cm

Gama Naturen

Humus - Osmocote - Abonos granulados - Abonos

8 - 11

12 - 25

La sanidad de las plantas
Pistolas listo uso - Aersosol triple accion Insecticidas concentrados - Insecticidas-Fungicidas
concentrados - Herbicidas / Roundup

26 - 35

Antiplagas
Matacaracoles - Voladores - Rastreros - Nexa:
Rastreros, Raticidas, Topicidas.

36 - 41

Varios
Abrilllantadores - Enraizante Pasta cicatricante - Limpiadores Repelente de perros y gatos

42 - 43

Productos para el fuego
Tronco ecologico - Pastillas y gel para encendido Cerillas - Guante anti-calorico - Deshollinador Limpiadores

44 - 45

Sustratos y decorativas
Sustratos - Turba rubia - Fibra de coco Cortezas - Perlita - Vermiculita Arcilla expandida

46 - 50
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Gama Naturen

SÍ! A LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA
Gama de productos ecológicos novedosos para la jardinería doméstica, eficaces y respetuosos con el medio ambiente. Dedicados a
todas aquellas personas que se preocupan por la salud de sus plantas y por la salud de las personas y del medio ambiente.
Gran variedad de abonos líquidos, abonos granulados en doypack (novedoso e innovador envase sostenible elaborado con ingredientes
biodegradables que se sostiene en pie), bastoncitos, sangre seca y cuerno triturado, productos para proteger las plantas: jabón negro y
extracto de ortigas, insecticidas de origen biológico y acelerador de compost.
Los productos KB Naturen® sólo contienen materias primas existentes en la naturaleza, utilizables en agricultura ecológica
y con eficacia comprobada mediante ensayos.
Una gama de productos desarrollada por expertos, inspirada en la naturaleza.

BASTONCITOS
HUERTA
Y AROMÁTICAS
Bastoncitos que aportan 8 semanas de
nutrición para una cosecha rica y sabrosa.
Utilizable en agricultura ecológica.

6-6-9 + 8% S

Nutrición de hortalizas y plantas aromáticas.

10cm
FORMATO
UNIDADES/CAJA
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20
6354

CÓDIGO EAN

3121970169164

2,5-0-5

Nutrición de hortalizas, fresales y árboles frutales.
1 tapón para 2 litros de agua
FORMATO

1L

UNIDADES/CAJA

12

REFERENCIA

6371

CÓDIGO EAN

3121970169225

ABONO CÍTRICOS
1L
Abono líquido ideal para todas las
variedades de plantas
mediterráneas así como para los cítricos
cultivados en macetas
o en tierra. Utilizable en agricultura
ecológica.

20 bastoncitos (55 g)

REFERENCIA

ABONO
HUERTA Y FRUTALES
1L
Abono líquido especial para el huerto, los
fresales y los árboles frutales. Nutrición
contínua. Utilizable en agricultura
ecológica.

1 ud/maceta de 10 cm de diámetro

2,5-0-5

Nutrición de olivos, Laurel rosado,buganvilla,
palmeras, limoneros, naranjos, mandarinos…
1 tapón para 2 litros de agua
FORMATO

1L

UNIDADES/CAJA

12

REFERENCIA

6381

CÓDIGO EAN

3121970169249

ABONO HORTALIZAS
Y AROMÁTICAS
750 g DOYPACK
Abono granulado para hortalizas y
aromáticas. Hasta 3 meses de nutrición.
Hortalizas más abundantes. Permite una
fertilización suave y progresiva. Utilizable
en agricultura ecológica.

5-5-8 + 3% Mg

Nutrición de hortalizas y plantas aromáticas.
50-75 g/m2 en plantas aromáticas. 75-150 g/m2
en hortalizas.
FORMATO
UNIDADES/CAJA

6864

CÓDIGO EAN

3121970169324

5-5-8 + 3% Mg

Nutrición de frutales.
50-100 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

3121970169348

5-5-8 + 3% Mg

Nutrición de cítricos y plantas mediterráneas.
50-100 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

750g
10

REFERENCIA

6868

CÓDIGO EAN

3121970169362

7-4-5 + 2% Mg

Nutrición de rosales y arbustos de flores.
50-100 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

750 g
10

REFERENCIA

6866

CÓDIGO EAN

3121970169461

ABONO HORTENSIAS Y
ACIDÓFILAS
750 g DOYPACK
Abono granulado para hortensias y plantas
acidófilas (rododendro, camelia, azalea,
magnolia…) cultivadas en suelo o en
maceta. Hasta 3 meses de nutrición. Flores
más abundantes y coloridas. Fertilización
suave y progresiva. Utilizable en agricultura
ecológica.

10
6865

ABONO
ROSALES Y ARBUSTOS
750 g DOYPACK
Abono granulado para todo tipo de rosales
(trepadores, remontantes), flores y arbustos
(Membrillero del Japón, prunus, fucsia,
adelfa…). 3 meses de nutrición. Flores
más abundantes y coloridas. Fertilización
suave y progresiva. Utilizable en agricultura
ecológica.

750g

REFERENCIA

ABONO CÍTRICOS
Y PLANTAS
MEDITERRÁNEAS
750 g DOYPACK
Abono granulado para: cítricos (limonero,
naranjo, mandarino...) y plantas mediterráneas
(olivos, adelfas, buganvillas, palmeras...).
Hasta 3 meses de nutrición. Árboles robustos,
flores y frutos abundantes. Fertilización
suave y progresiva. Utilizable en agricultura
ecológica.

10

REFERENCIA

ABONO FRUTALES
750 g DOYPACK
Abono granulado para árboles frutales
y arbustos. Hasta 3 meses de nutrición.
Frutos más abundantes. Permite una
fertilización suave y progresiva. Utilizable
en agricultura ecológica.

750g

7-4-5 + 2% Mg

Nutrición de hortensias y plantas acidófilas.
2-6 puñados/planta (1 puñado=30 g)
FORMATO
UNIDADES/CAJA

750g
10

REFERENCIA

6867

CÓDIGO EAN

3121970169485
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Gama Naturen
ABONO UNIVERSAL
1,5 kg
Abono granulado universal. En plantación
y mantenimiento. Hasta 3 meses de
nutrición. Para frutos, flores y verduras
más abundantes.
Utilizable en agricultura ecológica.

7-4-5 + 2% Mg
Nutrición de todas las variedades de frutas y verduras,
flores, árboles y arbustos cultivados en tierra o
en macetas.
50-150 g/m2 en función del tamaño de la planta
FORMATO
UNIDADES/CAJA

6332

CÓDIGO EAN

3121970169126

5-5-8 + 3% Mg

Nutrición de hortalizas, fresales y árboles y
arbustos frutales.
50-150 g/m2 en función del tamaño de la planta
FORMATO
UNIDADES/BOX

CÓDIGO EAN

3121970169140

9-2-2 + 3% Mg + 6% Ca

Nutrición de céspedes.
En mantenimiento: 35 a 50 g/m2 (1,5 a 2 puñados).
En siembra: 25 g/m2 (1 puñado).
FORMATO

10

4 / 40
6863 / 6871

CÓDIGO EAN

3121970169287 / 3121970169300

Polvo de huesos, harina de plumas, guano, cal,
corteza de cacao y compost verde.
Para compostar siegas de césped, residuos
domésticos, restos de podas, hojas de otoño:
50 g/m2. Para restos de compostaje difícil: 200 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

1,5 kg
10

REFERENCIA

6365

CÓDIGO EAN

3121970169188

JABÓN NEGRO
750 ml
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2,5 kg /Saco 7 kg

REFERENCIA

ACELERADOR
DE COMPOST
1,5 kg

Jabón negro a base de aceite de oliva
para limpiar las hojas de las plantas de
la suciedad depositada por los pulgones,
cochinillas y moscas blancas. También
sirve para limpiar los utensilios del jardín.
Utilizable en agricultura ecológica.

33
6338

UDS/CAJA/BOX

Acelera el compostaje de los residuos del
jardín y de la casa y favorece la obtención
de un compost rico en elementos nutritivos.
Utilizable en agricultura ecológica.

Saco 4 kg

REFERENCIA

ABONO CÉSPED
2,5 kg Y SACO 7 kg
Abono granulado enriquecido en Magnesio
para tener un césped más verde y nutrido
durante 100 días. 2,5 Kg para 100 m2
7 Kg para 280 m2.
Utilizable en agricultura ecológica.

10

REFERENCIA

ABONO HUERTA
SACO 4 kg
Abono granulado para huerta y frutales. En
plantación y mantenimiento. Hasta 3 meses
de nutrición. Para frutos, flores y verduras
más abundantes.
Utilizable en agricultura ecológica.

1,5 kg

3% de Jabón Negro

Solución tradicional contra la fumagina y la
melaza en las plantas.
Pulverizar directamente las zonas a limpiar
FORMATO
UNIDADES/CAJA

750 ml
12

REFERENCIA

6869

CÓDIGO EAN

3121970169409

EXTRACTO
DE ORTIGAS
1L
Preparado natural activador del
crecimiento y protector de las plantas
frente a las agresiones externas: mildiu,
pulgones, ácaros. Fórmula menos olorosa.
SUSTANCIA BASE autorizada según
Reglamento 1107/2009 y el documento
SANCO/11809/2016-rev 0.1. Utilizable en
agricultura ecológica.

Extracto fermentado de ortigas
Activador del crecimiento de las plantas y contra
pulgones, polillas de las crucíferas, carpocapsa, ácaros,
alternaria, moniliosis y mildiu.
0,5 - 0,9 L/10 m2
FORMATO

1L

UNIDADES/CAJA

12

REFERENCIA

6344

CÓDIGO EAN

3121970168549

SANGRE SECA
1 kg
Favorece el crecimiento óptimo y contínuo
de frutas, verduras y césped. Estimula
el crecimiento de hojas y tallos jóvenes y
reverdece el césped. Fertilización suave
y progresiva, limitando los riesgos de
quemadura de raíces y de lixiviación en
suelos.Utilizable en agricultura ecológica.

Sangre seca: 12-0-0

25-100 g/m2

FORMATO
UNIDADES/CAJA

6366

CÓDIGO EAN

3121970169201

Cuerno Triturado: 14-0-0

50-125 g/m2

FORMATO
UNIDADES/CAJA

10
6870

CÓDIGO EAN

3121970169447

2 g/kg espinosad

Se aplica directamente en el hormiguero.
Espolvoreo: 20 g/hormiguero. Riego: 40g/2 L
agua/hormiguero
FORMATO
UNIDADES/CAJA

250g
12

REFERENCIA

6624

CÓDIGO EAN

3121970168389

TRAMPAS
AMARILLAS
Concebidas para capturar insectos
voladores en galerías, terrazas cerradas,
invernaderos y en exteriores, gracias a
sus dos superficies (anverso y reverso)
con pegamento y en un atrayente color
amarillo. Son resistentes al agua y fáciles
de instalar. Utilizable en agricultura
ecológica.

1 kg

REFERENCIA

INSECTICIDA MAX
HORMIGAS GRANULADO
250 g
Elimina radicalmente y durante mucho
tiempo las hormigas y los hormigueros.
Efectos en 3-6 días desde el contacto o la
ingestión del producto, y su acción eficaz
dura hasta 1 mes. Autorizado en agricultura
ecológica.

10

REFERENCIA

CUERNO TRITURADO
1 kg
Hasta 3 meses de nutrición completa.
Favorece el crecimiento óptimo y continuo
de los cultivos. Fertilización suave y
progresiva, limitando los riesgos de
quemadura de raíces y de lixiviación en
suelos. Utilizable en agricultura ecológica.

1 kg

Trampa cromática en color amarillo

Contra mosca minadora, mosca del sustrato,
pulgón alado, mosca blanca y cicadelas.
1 trampa cada 10 m²
FORMATO
UNIDADES/CAJA

7 trampas
12

REFERENCIA

6386

CÓDIGO EAN

3121970169263
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La Nutricion de las plantas
Bastoncitos fertilizantes - Abonos foliares
BASTONCITOS
FERTILIZANTES
PLANTAS DE FLOR
Bastoncitos fertilizantes que aportan todos
los elementos indispensables para la
nutrición de todo tipo de flor de interior y
exterior. De liberación lenta.

6-8-12 (2,5% N orgánico de síntesis), 3% Mg

8cm
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8424084002798

12-7-7 (2,8% N orgánico de síntesis), 0,13 % Fe

8cm
FORMATO
UNIDADES/CAJA
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25 bastoncitos de 1,8 g
25
234222

CÓDIGO EAN

8424084002781

500 mg/l - 700 mg/l - 1000 mg/l
Nutrición e hidratación de orquídeas y plantas
epífitas por vía foliar y radicular.
1 aplicación/semana (abril-septiembre) y 2
aplicaciones/semana (el resto del año)
FORMATO
UNIDADES/CAJA

Spray 250 ml
12

REFERENCIA

234826

CÓDIGO EAN

8424084006321

580 mg/l - 340 mg/l - 580 mg/l con
microelementos
Nutrición e hidratación de boj, tejos, cipreses, cedros,
ligustros, madreselvas arbustivas por vía foliar.
2-4 aplicaciones/mes (febrero-octubre)
1-2 aplicaciones/mes (noviembre-enero)
FORMATO
UNIDADES/CAJA

Spray 250 ml
12

REFERENCIA

234832

CÓDIGO EAN

8424084006628

ABONO FOLIAR
PLANTAS VERDES
250 ml
Nutrición completa e hidratación.
Reverdeciente. Ideal para reverdecer e
hidratar plantas de interior, como yucas,
helechos, espatifilos, anturios,… y para evitar
la caída de las hojas del ficus. Abono de
aplicación foliar listo para el uso.

Nutrición de plantas verdes de interior y de
exterior.
1 ud/maceta de 8 cm de diámetro

REFERENCIA

ABONO FOLIAR
BOJ
250 ml
Nutrición completa e hidratación.
Reverdeciente. Ideal para nutrir, reverdecer
e hidratar la planta. Evita la caída de las
hojas del boj y de otros árboles y arbustos
podados como tejos, cipreses, cedros,
ligustros, madreselvas arbustivas,… Abono de
aplicación foliar listo para el uso.

25
234223

ABONO FOLIAR
ORQUÍDEAS
250 ml
Nutrición completa e hidratación. Ideal para
nutrir las orquídeas y las plantas epifitas
y obtener unas flores resplandecientes.
Abono de aplicación foliar listo para el uso.
Producto ganador del primer premio “Coup
de Coeur”, en la categoría de producto para
el jardín, otorgado por el WGEC (Women’s
Garden Executive Club, Francia).

25 bastoncitos de 1,8 g

REFERENCIA

BASTONCITOS
FERTILIZANTES
PLANTAS VERDES
Bastoncitos fertilizantes que aportan todos
los elementos indispensables para la
nutrición de todo tipo verdes de interior y
exterior. De liberación lenta.

Nutrición de plantas de flor de interior y de
exterior.
1 ud/maceta de 8 cm de diámetro

800 mg/l - 400 mg/l - 400 mg/l con
microelementos
Nutrición e hidratación de plantas verdes de interior
(yucas, helechos, espatifilos, anturios, ficus) por vía foliar.
1 aplicación/semana (febrero-octubre)
1 aplicación/2 semanas (noviembre-enero)
FORMATO
UNIDADES/CAJA

Spray 250 ml
12

REFERENCIA

234833

CÓDIGO EAN

8424084006635

ABONO FOLIAR
PLANTAS DE FLOR
250 ml
Nutrición completa e hidratación. Rico en
microelementos. Floración máxima y duradera.
Ideal para nutrir, reverdecer e hidratar plantas
florales de interior y de exterior. Favorece la
floración de plantas como hibiscos, anturios,
begonias, ciclámenes,… Abono de aplicación
foliar listo para el uso.

500 mg/l - 710 mg/l - 710 mg/l con
microelementos
Nutrición e hidratación de plantas de flor de
interior y de exterior por vía foliar.
1 aplicación/semana (febrero-octubre)
1 aplicación/2 semanas (noviembre-enero)
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234834

CÓDIGO EAN

8424084006642

450 mg/l - 950 mg/l - 950 mg/l

Nutrición e hidratación de bonsáis por vía foliar.
1 aplicación/semana (febrero-octubre)
1 aplicación/2 semanas (noviembre-enero)
FORMATO
UNIDADES/CAJA

12
234835

CÓDIGO EAN

8424084006659

400 mg/l - 800 mg/l - 1200 mg/l con
microelementos
Nutrición e hidratación de cítricos por vía foliar.
1 aplicación/semana (febrero-octubre).
1 aplicación/2 semanas (noviembre-enero)
FORMATO
UNIDADES/CAJA

Spray 250 ml
12

REFERENCIA

234836

CÓDIGO EAN

8424084006666

ABONO FOLIAR
TILLANDSIAS “CLAVELES
DE AIRE” 250 ml
Nutrición completa e hidratación.
Ideal para nutrir e hidratar las tillandsias/
claveles de aire y todas las plantas
cultivadas en recipientes de cristal y
terrarios. Abono de aplicación foliar listo
para el uso.

Spray 250 ml

REFERENCIA

ABONO FOLIAR
CÍTRICOS
250 ml
Nutrición completa e hidratación. Rico en
microelementos. Su composición es ideal
para nutrir e hidratar todo tipo de cítricos
y pequeños frutales. Limonero, Naranjo,
Mandarino, Kumquat, Calamondina,…

12

REFERENCIA

ABONO FOLIAR
BONSAIS
250 ml
Nutrición completa e hidratación.
Su composición es ideal para nutrir,
reverdecer e hidratar todas las variedades
de bonsáis, tanto de interior como de
exterior. Abono de aplicación foliar listo
para el uso.

Spray 250 ml

500 mg/l - 700 mg/l - 1000 mg/l
Nutrición e hidratación de tillandsias por vía
foliar.
2 aplicaciones/semana (marzo-octubre)
1 aplicación/semana (noviembre-febrero)
FORMATO
UNIDADES/CAJA

Spray 250 ml
12

REFERENCIA

234894

CÓDIGO EAN

8424084008028

Display Abonos Foliares
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ABONO CACTUS
350 ml

4-8-12, 0,05% Fe, 0,02% Mn, 0,02% Zn, 0,002%
Mo.
Nutrición de cactus.

Abono especial para el crecimiento de
cactus con un 2,5% de antical.

1 tapón/3 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

350 ml
20

REFERENCIA

234156

CÓDIGO EAN

8424084002644

ABONO BONSÁIS
350 ml

3,5-7-7, 0,05% Fe, 0,02% Mn, 0,002% Mo, 0,02%
Zn
Nutrición de bonsáis.

Abono líquido especial para bonsáis con
todos los elementos esenciales para
bonsáis. Contiene un 2,5% de antical.

1 tapón/3 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

350 ml
20

REFERENCIA

234157

CÓDIGO EAN

8424084002651

ABONO ORQUÍDEAS
350 ml

2-2-2, 0,02% Fe, 0,01% B, 0,004% Cu, 0,004%
Zn, 0,0035% Mn, 0,001% Mo.

Alimento completo y equilibrado para el
buen crecimiento y abundante floración de
todo tipo de orquídeas. Floración duradera.
Contiene 2,5% de antical.

1 tapón/ 5 L de agua

Nutrición de orquídeas.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

234226

CÓDIGO EAN

8424084002835

2-2-2, 0,02% Fe, 0,01% B, 0,004% Cu, 0,004%
Zn, 0,0035% Mn, 0,001% Mo.
Nutrición de orquídeas.
1 tapón/ 5 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

8
234856

CÓDIGO EAN

8424084007427

4-6-6, 0,1% Fe, 0,02% Mn, 0,002% Mo, 0,02% Zn

Nutrición de ciclamen.

Abono líquido especial para ciclamen.
Contiene 2,5% de antical.

1 tapón/3 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

14

1L

REFERENCIA

ABONO CICLAMEN
1L
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20

REFERENCIA

ABONO ORQUÍDEAS
1L
Alimento completo y equilibrado para el
buen crecimiento y abundante floración
de todo tipo de orquídeas. Floración
duradera. Contiene 2,5% de antical.

350 ml

1L
8

REFERENCIA

234857

CÓDIGO EAN

8424084007434

ABONO UNIVERSAL
1L
Abono líquido completo para todo tipo de
plantas. Su alto contenido en hierro permite
recuperar el verdor de las hojas. Contiene
2,5% de antical.

6-3-6, 0,1% Fe, 0,02% Mn, 0,002% Mo, 0,02% Zn

Nutrición de todo tipo de plantas.
1 tapón/3 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234101 / BOX 234101B

CÓDIGO EAN

8424084000879 / BOX 8424084000879

4-6-6, 0,1% Fe, 0,02% Mn, 0,002% Mo, 0,02% Zn

Nutrición de todo tipo de plantas de flor.
1 tapón/3 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8424084000893

8-4-4, 0,05% Fe, 0,02%Mn, 0,002% Mo, 0,02% Zn

Nutrición de plantas verdes de interior y de
exterior.
1 tapón/3 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

1L
8

REFERENCIA

234103

CÓDIGO EAN

8424084000855

4-6-6, 0,1% Fe, 0,02% Mn, 0,002% Mo, 0,02% Zn

Nutrición de geranios y plantas florales de
balcones y jardines.
1 tapón/3 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

1L
8

REFERENCIA

234106

CÓDIGO EAN

8424084002552

ABONO
PLANTAS ACIDÓFILAS
1L
Abono líquido completo para todo tipo
de plantas acidófilas como hortensias,
gardenias, azaleas, camelias, rododendros.
Contiene un 2,5% de antical.

8
234102

ABONO GERANIOS
1L
Abono líquido completo enriquecido
con fósforo, hierro y potasio. Estimula
la floración de los geranios, mejorando
su aspecto y vitalidad. Contiene 2,5% de
antical.

1L

REFERENCIA

ABONO
PLANTAS VERDES
1L
Abono líquido completo con un alto
contenido en hierro y nitrógeno que
favorece la formación de hojas y potencia el
verdor y vitalidad de las plantas. Contiene
2,5% de antical.

8 / BOX 87

REFERENCIA

ABONO
PLANTAS FLOR
1L
Abono líquido completo enriquecido
con fósforo, hierro y potasio. Estimula
la floración de las plantas, mejorando
su aspecto y vitalidad. Contiene 2,5% de
antical.

1L

6-3-6, 0,1% Fe, 0,02% Mn, 0,002% Mo, 0,02% Zn

Nutrición de plantas acidófilas.
1 tapón/3 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

1L
8

REFERENCIA

234104

CÓDIGO EAN

8424084000817
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ABONO FRUTALES
1L
El abono frutales biológico massó favorece
una fructificación abundante y estimula la
producción de frutos sabrosos. Autorizado
en agricultura ecológica.

2-2-5, 14% C orgánico, 24% Materia orgánica.

Nutrición de frutales.
1 tapón/3 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234459

CÓDIGO EAN

8424084004617

3-2-5, 30% Materia orgánica, 17,5% C orgánico.

Nutrición de cítricos.
1 tapón/3 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8424084004648

3-2-5, 18% C orgánico, 31% Materia orgánica.

Nutrición de hortícolas.
1 tapón/3 L de agua
FORMATO

8
234458

CÓDIGO EAN

8424084004600

2-2-5, 14% C orgánico, 24% Materia orgánica.

Nutrición de plantas aromáticas (romero,
lavanda, albahaca, etc…)
1 tapón/3 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

1L
8

REFERENCIA

234460

CÓDIGO EAN

8424084004624

HUMUS LÍQUIDO
1L

2,3% N total, 2,1% N orgánico, 5% K2O

Nutrición de todo tipo de plantas.

Aporta materia orgánica de forma cómoda
y rápida. Mejora la fertilidad del suelo.
Autorizado en agricultura ecológica.

1 tapón/3 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

16

1L

REFERENCIA

ABONO PLANTAS
AROMÁTICAS
1L

www.massogarden.com

8
234462

UNIDADES/CAJA

El abono para plantas aromáticas biológico
massó favorece los aromas.
Es ideal para romero, lavanda, albahaca.
Ideal para plantas con finalidades
culinarias. Contiene humus. Autorizado en
agricultura ecológica.

1L

REFERENCIA

ABONO HUERTA
1L
El abono huerta biológico massó favorece
la producción y consigue una floración
abundante y prolongada. Autorizado en
agricultura ecológica.

8

REFERENCIA

ABONO CÍTRICOS
1L
El abono frutales biológico massó favorece
la floración y la fructificación, aumenta
la calidad y el calibre de los frutos.
Contiene humus. Autorizado en agricultura
ecológica.

1L

1L
8

REFERENCIA

234449

CÓDIGO EAN

8424084004471

HUMUS DE LOMBRIZ
SACO 3 L

100 % Humus puro de lombriz

Fertilizante natural,
ecológico y bio-orgánico.
100% Humus de lombriz.

Nutrición de todo tipo de plantas.
100g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

KB OSMOCOTE
ABONO UNIVERSAL
750 g DOYPACK

234447

CÓDIGO EAN

8424084004457

17-9-11 + 2% Mg

6

cada

KB OSMOCOTE
ABONO CÍTRICOS
750 g DOYPACK

Nutrición de larga duración para todo tipo de
plantas.
En suelo: 75 g/m2.
En maceta: 15 g/maceta de 20 cm

meses

FORMATO
UNIDADES/CAJA

750g
12

REFERENCIA

6248

CÓDIGO EAN

3121970151077

16-9-10 + 2% Mg
Una
aplicación

6

cada

Abono granulado recubierto. Protege las
raíces. Contiene los elementos nutritivos
necesarios para el buen desarrollo
de los cítricos (limoneros, naranjos,
mandarinos...). Hasta 6 meses de nutrición.

KB OSMOCOTE
ABONO HORTENSIAS
750 g DOYPACK

P

Nutrición de larga duración para cítricos.
En suelo: 50-70g/ planta.
En maceta: 15g/maceta de 20 cm

meses

FORMATO
UNIDADES/CAJA

750g
12

REFERENCIA

6250

CÓDIGO EAN

3121970151114

16-9-10 + 2% Mg
Una
aplicación

6

cada

Abono granulado recubierto. Protege las
raíces. Contiene los elementos nutritivos
necesarios para el buen desarrollo de
las hortensias y demás plantas acidófilas
(rododendros, azaleas,...). Flores
abundantes y coloridas. Hasta 6 meses de
nutrición.

K

10

REFERENCIA

Una
aplicación

Osmocote es un abono en forma de gránulos
recubiertos por una resina que protege
las raíces. Los elementos nutritivos que
conviene se van liberando progresivamente
durante hasta 6 meses, contribuyendo al
buen desarrollo de las plantas.

N

Saco 3 L

ALTA TECNOLOGÍA
SEGURO

Nutrición de larga duración para hortensias.
En suelo: 25 g/planta.
En maceta: 15 g/maceta de 20 cm

meses

La resina del gránulo
protege las raíces
de posibles quemaduras

FORMATO
UNIDADES/CAJA

750g
12

REFERENCIA

6249

CÓDIGO EAN

3121970151091

- Osmocote es un abono listo para usar, en forma de gránulos
recubiertos para 6 meses de nutrición.
- A mayor temperatura y humedad, mayor liberación de
nutrientes, para un crecimiento óptimo de las plantas en
función de sus necesidades.
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La Nutricion de las plantas
Abonos Granulados
ABONO HUERTA
800 g
Abono completo y equilibrado que favorece
la producción y consigue una floración
abundante y prolongada. Autorizado en
agricultura ecológica.

5-3-7 + 2 % Mg, 40% de materia orgánica total.

Nutrición de la huerta en general.
30-50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234463

CÓDIGO EAN

8424084004655

5-4-9+ 2,5 %Mg

Nutrición de limoneros, naranjos, mandarinos,
clementinos, kumquats, pomelos…
30-50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8424084004686

5-3-7+2 %Mg, 40% de materia orgánica total.

Nutrición de frutales en general.
30-50 g/m2
FORMATO

CÓDIGO EAN

8424084004662

8-10-11+6 % Mg+0,8 % Fe (26% N de liberación
lenta)
Nutrición de bulbos.
30-50 g/m2
FORMATO

800 g
12

REFERENCIA

234666

CÓDIGO EAN

8424084006734

ABONO TOMATES
800 g

18

12
234464

UNIDADES/CAJA
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800 g

REFERENCIA

ABONO BULBOS
800 g

Abono mini-granulado para tomateras.
Floración y fructificación intensas.
Nutrición gradual sin riesgo de
quemaduras que proporciona un
crecimiento continuado y equilibrado.
Autorizado en agricultura ecológica.

12
234466

UNIDADES/CAJA

Abono de liberación lenta con alto
contenido en fósforo, potasio y magnesio.
Hasta 5 meses de nutrición. Autorizado en
agricultura ecológica.

800 g

REFERENCIA

ABONO FRUTALES
800 g
El abono frutales favorece una fructificación
abundante y estimula la producción de
frutos sabrosos. Autorizado en agricultura
ecológica.

12

REFERENCIA

ABONO CÍTRICOS
800 g
Abono completo y equilibrado para cítricos.
Contiene magnesio y potasio, para una
floración abundante y prolongada así como
para mejorar la resistencia de las plantas.
Autorizado en agricultura ecológica.

800 g

3-8-9+2% Mg

Nutrición de tomateras.
30-50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

800 g
12

REFERENCIA

234667

CÓDIGO EAN

8424084006741

ABONO FRESAS
800 g

3-8-9+2% Mg

Nutrición de fresas.

Abono mini-granulado para fresas. Aporta
fósforo para favorecer la floración y la
fructificación, y potasio para aumentar la
calidad y el calibre de los frutos. Autorizado
en agricultura ecológica.

30-50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

ABONO ENCAPSULADO
PLANTAS DE FLOR
Y GERANIOS 850 g
Abono encapsulado de liberación lenta.
Efecto prolongado hasta 6 meses. Cada
gránulo libera la cantidad justa de
nitrógeno y asegura una nutrición suave,
sin riesgo de quemadura, garantizando
un crecimiento sostenido y una floración
abundante y prolongada.

234668

CÓDIGO EAN

8424084006758

12-7-25+3% Mg
Una
aplicación

6

cada

Nutrición de geranios y plantas florales de
balcones y jardines.

meses

60 g/m2
FORMATO
UNIDADES/BOX

12
234660

CÓDIGO EAN

8424084006703

15-5-8+2,4 % Mg (33% N de liberación lenta)

Nutrición del césped.
30-35 g/m2
FORMATO
UNIDADES/BOX

2 Kg
6

REFERENCIA

234116

CÓDIGO EAN

8424084000602

10-5-8 + 5,7% Mg + 1,6% Fe (25% N de
liberación lenta)
Nutrición de todo tipo de plantas: Hortícolas.
30-50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

2 Kg
6

REFERENCIA

234282

CÓDIGO EAN

8424084000336

ABONO CONÍFERAS
Y ORNAMENTALES
2 kg
Formulación equilibrada que aumenta
la resistencia de la planta a los fríos
invernales y a las enfermedades. Hasta 5
meses de nutrición. El alto contenido en
magnesio y hierro favorecen el crecimiento
y la coloración verde oscuro del follaje.

850 g

REFERENCIA

ABONO UNIVERSAL
2 kg
Formulación equilibrada con 25% de
nitrógeno de liberación lenta (urea
formaldehído) ideal para el abonado de
cualquier planta de huerto o de jardín y del
césped. Hasta 5 meses de nutrición.

12

REFERENCIA

ABONO CÉSPED
2 kg
Abono complejo para césped de liberación
lenta, conteniendo urea formaldehído,
magnesio y azufre, que proporciona un
crecimiento rápido y sostenido del césped
durante un periodo de 4 a 5 meses.

800 g

18-5-7 + 2,3% Mg (26% N de liberación lenta)

Nutrición de coníferas y ornamentales.
30-50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/BOX

2 Kg
6

REFERENCIA

234114

CÓDIGO EAN

8424084000244
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La Nutricion de las plantas
Abonos Granulados
ABONO TREPADORAS
Y ENREDADERAS
2 kg
Abono equilibrado con 26% N de liberación
lenta (urea formaldehído): 5 meses
de nutrición. Potencia el crecimiento,
desarrollo y floración de trepadoras y
enredaderas. Consigue un mayor número
de pétalos.

8-10-11 + 6% Mg + 0,8% Fe (26% N de liberación
lenta)
Nutrición de plantas trepadoras y enredaderas.
30-50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234109

CÓDIGO EAN

8424084002583

8-10-11 + 6% Mg (26% N de liberación lenta)

Nutrición de rosales y arbustos de flores.
30-50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

6
234113

CÓDIGO EAN

8424084000251

8-10-11 + 6% Mg (26% N de liberación lenta)

Nutrición de frutales en general.
30-50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

2 Kg
6

REFERENCIA

234108

CÓDIGO EAN

8424084002576

ABONO HUERTA
2 kg
Abono equilibrado con 25% N de liberación
lenta (urea formaldehído): hasta 5 meses
de nutrición. Alto contenido en fósforo para
favorecer el cuajado de las hortalizas y el
desarrollo de raíces, bulbos y tubérculos.
Aporta magnesio y hierro.

2 Kg

REFERENCIA

ABONO FRUTALES
2 kg
Abono equilibrado con 25% N de liberación
lenta (urea formaldehído): hasta 5 meses
de nutrición. Alto contenido en fósforo
y potasio para favorecer el cuajado y el
engorde de los frutos y el desarrollo de la
planta.

6

REFERENCIA

ABONO ROSALES
2 kg
Fórmula especialmente estudiada para
rosales y arbustos de flor. Su equilibrio
de fósforo y potasio ayuda a mejorar la
floración y a evitar la caída prematura de
pétalos.

2 Kg

10-5-8 + 5,7% Mg (25% N de liberación lenta)

Nutrición de hortícolas en general.
30-50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

2 Kg
6

REFERENCIA

234279

CÓDIGO EAN

8424084003092

ABONO
HUERTA Y JARDÍN
SACO 2 kg

10-5-8 + 5,7% Mg (32% N de liberación lenta)

formulación equilibrada con un 32 % N de
liberación lenta (urea formaldehido): hasta
4 meses de nutrición. Ideal para el abonado
de cualquier planta del huerto, jardín o
césped. El fósforo estimula el cuajado y
permite una gran floración, y favorece el
desarrollo de raíces, bulbos y tubérculos.
Aporta magnesio.

50 g/m2
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Abono universal de liberación lenta.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

Saco 2 Kg
10

REFERENCIA

234603

CÓDIGO EAN

8424084005461

ABONO PLANTAS
MEDITERRÁNEAS
SACO 5 kg
Abono granulado extrafino enriquecido
con Urea Formaldehido y Magnesio. Hasta
4 meses de nutrición. Aporta todos los
elementos nutritivos necesarios para el
correcto desarrollo de las plantas.

18-5-7 + 2,5% Mg (26% N de liberación lenta)

Nutrición de plantas de clima mediterráneo.
30-50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234898

CÓDIGO EAN

8424084007922

10-5-8 + 5,7% Mg (32% N de liberación lenta)

Abono universal de liberación lenta.
50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/BOX

CÓDIGO EAN

8424084005461

10-5-8 + 5,7% Mg (32% N de liberación lenta)

Abono universal de liberación lenta.
50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/BOX

Saco 20 Kg
24

REFERENCIA

234587

CÓDIGO EAN

8424084005393

18-5-7 + 2%Mg (25% N de liberación lenta)

Nutrición de césped.
30-50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

Saco 2 Kg
10

REFERENCIA

234602

CÓDIGO EAN

8424084005454

ABONO CÉSPED
MÁXIM +
CUBO 8 kg
Abono para césped con un 33% N de
liberación lenta (urea formaldehído):4-5
meses de nutrición. Enriquecido en
magnesio y azufre para asegurar una
intensa coloración verde. Minimiza las
pérdidas de nitrógeno en el suelo.

48
234603

ABONO CÉSPED
SACO 2 kg
Abono para césped con un 25% N de
liberación lenta (urea formaldehído):
hasta 4 meses de nutrición. Enriquecido
en magnesio y azufre para asegurar una
intensa coloración verde.

Saco 10 Kg

REFERENCIA

ABONO HUERTA
Y JARDÍN
SACO 20 kg
formulación equilibrada con un 32 % N de
liberación lenta (urea formaldehido): hasta
4 meses de nutrición. Ideal para el abonado
de cualquier planta del huerto, jardín o
césped. El fósforo estimula el cuajado y
permite una gran floración, y favorece el
desarrollo de raíces, bulbos y tubérculos.
Aporta magnesio.

36

REFERENCIA

ABONO HUERTA
Y JARDÍN
SACO 10 kg
formulación equilibrada con un 32 % N de
liberación lenta (urea formaldehido): hasta
4 meses de nutrición. Ideal para el abonado
de cualquier planta del huerto, jardín o
césped. El fósforo estimula el cuajado y
permite una gran floración, y favorece el
desarrollo de raíces, bulbos y tubérculos.
Aporta magnesio.

Saco 5 kg

15-5-8 + 2,4% Mg (33% N de liberación lenta)

Nutrición de césped.
30-50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/BOX

Cubo 8 kg
32

REFERENCIA

234159

CÓDIGO EAN

8424084002620
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La Nutricion de las plantas
Abonos Solubles - Correctores - Bioestimulantes
ABONO CÉSPED
SACOS DE 10 Y 20 kg
Abono para césped con un 26% N de
liberación lenta (urea formaldehído):
hasta 4 meses de nutrición. Enriquecido
en magnesio y azufre para asegurar una
intensa coloración verde.

18-5-7 + 2,5%Mg (26% N de liberación lenta)

Nutrición de césped.
30-35 g/m2
FORMATO
UNIDADES/BOX

234590 / 234589

CÓDIGO EAN

8424084005423 / 8424084005416

10-5-17 + 18% MO (35 % N de liberación lenta)

Nutrición de césped.
30 g/m2
FORMATO
UNIDADES/BOX

CÓDIGO EAN

8424084004181 / 8424084004174

9,25% N, 8,15% Fe
Nutrición de césped cuando aparecen musgo,
algas y/o líquenes.
40 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

12
230804

CÓDIGO EAN

8424084000732

18-0-0 + 6,5% Fe
Nutrición de césped cuando aparecen musgo,
algas y/o líquenes. También como aportación de
N en cobertera.
30-50 g/m2
FORMATO
UNIDADES/BOX

15 Kg
30

REFERENCIA

234375

CÓDIGO EAN

8424084003870

ABONO SOLUBLE
OLIVOS
1 kg

20-8-14 + 0,1% B

Nutrición de olivos.
En suelo: 2-3 cucharadas/10 L de agua.
En maceta: 1 cucharada/10 L
FORMATO
UNIDADES/CAJA

22

1Kg

REFERENCIA

ABONO CÉSPED
ANTIMUSGO
15 kg
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56 / 20
234373 / 234374

Abono soluble a base de nitrógeno y hierro
para el control del musgo, algas y líquenes
en el césped. Efecto reverdeciente.

Abono soluble de alta concentración con
alto contenido de nitrógeno, potasio y boro.
Ideal para el abonado de olivos.

9 kg / 25 kg

REFERENCIA

ABONO ANTIMUSGO
1 kg

Abono nitrogenado de liberación lenta (con
urea formaldehido) y hierro. Hasta 4 meses
de nutrición. Ideal para combatir el musgo,
las algas y los líquenes en el césped. Efecto
reverdeciente.

48 / 24

REFERENCIA

ABONO
CÉSPED OTOÑO
SACOS DE 9 Y 25 kg
Abono para césped con un 35% N de
liberación lenta (urea formaldehído): hasta
5 meses de nutrición. Ideal para recuperar
céspedes que hayan estado expuestos a
condiciones extremas. Alto contenido en
materia orgánica: favorece la asimilación
de los nutrientes.

10 kg / 20 kg

1 kg
10

REFERENCIA

234077

CÓDIGO EAN

8424084002378

ABONO SOLUBLE
PALMERAS
1 kg
El abono soluble de alta concentración
ideal para el abonado de palmeras y otras
palmáceas. equilibrado en nitrógeno
y potasio, contiene micronutrientes
esenciales para este tipo de plantas.

11-5-12 + 8% Mg

Nutrición de palmeras y otras palmáceas.
En suelo: 2 cucharadas/5 L de agua.
En maceta: 1 cucharada/5 L
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234037

CÓDIGO EAN

8424084000367

12-8-12 + 8%Mg

Nutrición de cítricos.
En suelo: 2-3 cucharadas/10 L de agua.
En maceta: 1 cucharada/10 L
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8424084000350

12-20-10 + 2%Mn

Nutrición de plantas de flor y geranios.
En suelo: 2-3 cucharadas/10 L de agua.
En maceta: 1 cucharada/10 L
FORMATO
UNIDADES/CAJA

1 kg
10

REFERENCIA

234046

CÓDIGO EAN

8424084000435

16-5-16 + 2% Mg
Nutrición de hortensias y plantas acidófilas.
En suelo: 2 cucharadas/10 L de agua.
En maceta: 1 cucharada/10 L
FORMATO
UNIDADES/CAJA

1 Kg
10

REFERENCIA

234286

CÓDIGO EAN

8424084000374

ABONO SOLUBLE
AZULADOR
HORTENSIAS 1 kg
Abono equilibrado con un alto poder
acidificante, ideal para la nutrición de
hortensias y plantas acidófilas. Contiene
sulfato de aluminio, que tiene un gran
poder azulador de las hortensias.

10
234034

ABONO SOLUBLE
HORTENSIAS
1 kg
Abono equilibrado con un alto poder
acidificante, ideal para la nutrición de
hortensias y plantas acidófilas.

1 kg

REFERENCIA

ABONO SOLUBLE
FLORES Y GERANIOS
1 kg
Abono equilibrado enriquecido en fósforo,
elemento ideal para aumentar la floración
de las plantas y obtener flores más
duraderas y aromáticas.

10

REFERENCIA

ABONO SOLUBLE
CÍTRICOS
1 kg
Abono soluble ideal para el abonado de
cítricos. Su fórmula equilibrada y su alto
contenido en hierro y micronutrientes
permiten una gran fructificación y
una mayor resistencia de la planta a
temperaturas extremas y enfermedades.

1 kg

15-5-15 + 2% Mg + 5% Sulfato de Aluminio
Nutrición de hortensias y plantas acidófilas.
En suelo: 2 cucharadas/10 L de agua.
En maceta: 1 cucharada/10 L
FORMATO
UNIDADES/CAJA

1 Kg
10

REFERENCIA

234039

CÓDIGO EAN

8424084002743
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La Nutricion de las plantas
Correctores - Bioestimulantes
CORRECTOR DE
CARENCIAS DE CALCIO
100 ml
Abono hidrosoluble para evitar y corregir
las enfermedades derivadas de la carencia
de calcio. A los 10-12 días de aplicación ya
se observan los efectos beneficiosos. Se
puede aplicar por vía foliar, en fertirrigación
o incorporarlo directamente al suelo.

Óxido de calcio (CaO) 8,4% soluble en agua y
7,56% complejado por ácido heptaglucónico.
Hortícolas (tomatera, pimiento, melón, lechuga,
fresón…) y frutales (manzano, vid, platanera…)
En riego: 10 ml/L agua. En pulverización foliar:
3 ml/L agua. En suelo: 35 ml/pie
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234858

CÓDIGO EAN

8424084007441

6% N, 9% Mg, 0,05% Fe, 0,02% Mn, 0,02% Zn,
0,002% Mo.
Plantas mediterráneas y aromáticas.
5 ml/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8424084007588

6% N, 8% Mg, 0,2% Zn, 0,02% Fe, 0,005% Cu

Palmeras y otras palmáceas.
5 ml/L de agua
FORMATO

CÓDIGO EAN

8424084004204

10% N, 40% P

Todo tipo de plantas. Mezclar con el sustrato.
En suelo: 90 g/ m2.
En maceta: 45 g/maceta
FORMATO

900 g
12

REFERENCIA

234160

CÓDIGO EAN

8424084002675

ABONO FOLIAR
30 g

24

12
234405

UNIDADES/CAJA

www.massogarden.com

250 ml

REFERENCIA

ABONO STARTER +
900 g

Fertilizante foliar de alta concentración.
Contiene el penetrante GF-55 que asegura
una rápida y completa absorción. Apto para
todo tipo de plantas, especialmente en
épocas de máximo crecimiento. Floración
sana y abundante.

12
234866

UNIDADES/CAJA

Abono microgranulado para estimular
el crecimiento de raíces tanto en el
transplante como durante el crecimiento de
cualquier tipo de planta.

318,8 g (250 ml)

REFERENCIA

TONIC PALMERAS
250 ml
Tonic palmeras es un estimulante especial
de aplicación foliar ideal para superar
estadios de estrés (sequía, heladas,
granizo, fitotoxicidades…).

12

REFERENCIA

REVITALIZANTE PLANTAS
MEDITERRÁNEAS Y
AROMÁTICAS 318,8 g (250 ml)
Abono nitrogenado de aplicación foliar con
micronutrientes. Reverdece y estimula
inmediatamente las plantas mediterráneas
y aromáticas, especialmente después de
períodos de estrés hídrico y/o temperaturas
extremas.

100 ml

17-30-15, 0,13% Fe, 0,05% Mn, 0,02% B, 0,06%
Zn, 0,005% Mo.
Todo tipo de plantas.
3 g/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

30 g
12

REFERENCIA

234079

CÓDIGO EAN

8424084002385

REVERDECIENTE
200 g
Concentrado de hierro y nitrógeno con
microelementos, ideal para prevenir y/o
curar el amarilleamiento de las hojas
(clorosis férrica), la falta de nitrógeno y la
caída prematura de las hojas.

9,25% N, 8,15% Fe, 0,015% Mn, 0,031% Zn,
0,009% Mg, 0,12% B, 0,15% aminoácidos.
Todo tipo de plantas.
Via foliar: 1,5 g (media cucharada)/L de agua.
Riego: 2 cucharadas/5 L agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

230802

CÓDIGO EAN

8424084000725

2,4% Fe quelatado por EDDHMA, 3% N, 15 % K

Todo tipo de plantas.
1-2 cucharadas/m2. Frutales: 4 cucharadas/pie
FORMATO
UNIDADES/CAJA

50 g
20

REFERENCIA

234078

CÓDIGO EAN

8424084002286

QUELATO DE HIERRO
500 g
Fertilizante nk con quelato de hierro para
combatir la clorosis férrica en varios
cultivos. Formulación en PELLET para
aplicar directamente al suelo.

20

REFERENCIA

QUELATO DE HIERRO
50 g
Fertilizante nk con quelato de hierro para
combatir la clorosis férrica en varios
cultivos. Formulación en PELLET para
aplicar directamente al suelo.

200 g

2,4% Fe quelatado por EDDHMA, 3% N, 15 % K

Todo tipo de plantas.
1-2 cucharadas/m2. Frutales: 4 cucharadas/pie
FORMATO
UNIDADES/CAJA

500 g
24

REFERENCIA

234163

CÓDIGO EAN

8424084002705

ANTIAMARRONAMIENTO
ALUNEXINE® 150 g

42% óxido de potasio (K2O) soluble en agua.

Todo tipo de plantas, sobretodo coníferas y césped.
Abono a base de potasio para
tratamientos foliares y fertirrigación.
Actúa sobre el sistema radicular
favoreciendo la producción y el
fortalecimiento de las raíces.
Especialmente indicado para setos de
coníferas y césped.

Foliar: 2,5 g/L de agua. Riego: 20-30 g/10 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

150 g
12

REFERENCIA

230323N

CÓDIGO EAN

8424084000930

ANTIAMARRONAMIENTO
ALUNEXINE® 300 g

42% óxido de potasio (K2O) soluble en agua.

Todo tipo de plantas, sobretodo coníferas y césped.
Abono a base de potasio para
tratamientos foliares y fertirrigación.
Actúa sobre el sistema radicular
favoreciendo la producción y el
fortalecimiento de las raíces.
Especialmente indicado para setos de
coníferas y césped.

Foliar: 2,5 g/L de agua. Riego: 20-30 g/10 L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

300 g
12

REFERENCIA

230322N

CÓDIGO EAN

8424084000947
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38 REFERENCIAS PARA LA SALUD
DE TUS PLANTAS

·Amplia gama de productos sistemicos.
·Mas de 15 insecticidas.
www.massogarden.com
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La Sanidad de las plantas
Pistolas Listo Uso - Aerosol
PISTOLA INSECTICIDA
BIOLÓGICO
750 ml
Insecticida formulado a base de piretrinas
naturales con acción de choque que no
deja residuos. Autorizado en agricultura
ecológica.

0,02% extracto de pelitre, 0,2% butóxido de
piperonilo, 0,001% amargante
Contra insectos voladores y corredores en todo tipo
de plantas de interior y de exterior.
3 aplicaciones cada 7 días
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234294BI

CÓDIGO EAN

8424084002217

0,005% acetamiprid p/v
Insecticida-acaricida para cuidar plantas
ornamentales (incluso las plantas de interior),
hortícolas y frutales.
Aplicar cada 3 semanas en presencia de insectos
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8424084004914

0,005% acetamiprid p/v
Insecticida-acaricida para cuidar plantas
ornamentales (incluso las plantas de interior),
hortícolas y frutales.
Aplicar cada 3 semanas en presencia de insectos
FORMATO
UNIDADES/CAJA

www.massogarden.com
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750 ml
12

REFERENCIA

234886

CÓDIGO EAN

8424084004921

0,005% acetamiprid p/v

Insecticida-acaricida para cuidar geranios.
Aplicar cada 3 semanas en presencia de insectos
FORMATO
UNIDADES/CAJA

750 ml
12

REFERENCIA

234887

CÓDIGO EAN

8424084004938

PISTOLA INSECTICIDA
COCHINILLAS SISTÉMICO
750 ml
Insecticida acaricida de amplio espectro
para aplicar directamente en pulverización.
Elimina las cochinillas (destruye larvas y
adultos) y previene su aparición. Elimina
también mosca blanca. Es sistémico: hasta
4 semanas de protección.

12
234885

PISTOLA INSECTICIDA
GERANIOS SISTÉMICO
750 ml
Insecticida acaricida de amplio espectro
para aplicar directamente en pulverización.
Contra todo tipo de plagas de los geranios.
No mancha ni las flores ni las hojas de las
plantas. Es sistémico: hasta 4 semanas de
protección.

750 ml

REFERENCIA

PISTOLA INSECTICIDA
PULGONES SISTÉMICO
750 ml
Insecticida acaricida de amplio espectro
para aplicar directamente en pulverización.
Elimina los pulgones en 24h y previene su
aparición. Es sistémico: hasta 4 semanas
de protección.

12

REFERENCIA

PISTOLA INSECTICIDA
POLIVALENTE
SISTÉMICO 750 ml
Insecticida acaricida de amplio espectro
para aplicar directamente en pulverización.
Elimina y previene numerosos insectos
y ácaros de las plantas del jardín. Es
sistémico: hasta 4 semanas de protección.

750 ml

0,005% acetamiprid p/v
Insecticida-acaricida para cuidar plantas
ornamentales (incluso las plantas de interior),
hortícolas y frutales.
Aplicar cada 3 semanas en presencia de insectos
FORMATO
UNIDADES/CAJA

750 ml
12

REFERENCIA

234888

CÓDIGO EAN

8424084007953

PISTOLA HONGOS
750 ml
La pistola hongos biológica de massó
contiene chitosan, sustancia alimentaria
natural que induce los mecanismos de
defensa de las plantas contra hongos
y bacterias. Autorizado en agricultura
ecológica.

Solución de Clorhidrato de quitosano al 0,1%.
Contra oídio, roya, míldiu, aguado, cribado, manchas foliares
y otras enfermedades fúngicas en plantas ornamentales
como los rosales y los geranios y en hortícolas.
Aplicar cada 2 semanas
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234291N

CÓDIGO EAN

8424084003191

0,015% triticonazol p/v

Contra oídio, royas, manchas negras y antracnosis en
rosales, cultivos de flores, y arbustos ornamentales.
1 L/10 m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

3121970156898

0,1% quitosano, 0,001% Sacarosa, 0,2% extracto
de Cola de caballo (Equisetum arvense).
Contra insectos, hongos y bacterias en todo tipo
de plantas.
cada 7 días, de 4-6 aplicaciones.
FORMATO
UNIDADES/CAJA

750 ml
12

REFERENCIA

234536N

CÓDIGO EAN

8424084004952

0,015 % triticonazol, 0,005 % acetamiprid
Insecticida-fungicida para cuidar rosales, cultivos
de flores, àrboles y arbustos ornamentales.
Aplicar cada 15 días en presencia de insectos (en rosales:
máximo 3 tratamientos. Para el resto de cultivos: 2)
FORMATO
UNIDADES/CAJA

750 ml
12

REFERENCIA

234659

CÓDIGO EAN

8424084006673

KB AEROSOL
TRATAMIENTO TOTAL
400 ml
Insecticida-fungicida en aerosol, para
aplicar directamente sobre las plantas
ornamentales. Elimina pulgones y otros
insectos, así como enfermedades debidas a
oídio, royas y manchas negras presentes en
cultivos ornamentales.

12
6528

PISTOLA
TRATAMIENTO TOTAL
INSECTICIDA
FUNGICIDA 750 ml
Insecticida-fungicida sistémico a base de
acetamiprida y triticonazol. Elimina los
pulgones y las enfermedades debidas a
oídio, roya y manchas negras. No mancha ni
las flores ni las hojas de las plantas.

750 ml

REFERENCIA

PISTOLA
PROTECTOR TOTAL
750 ml
A base de extracto de cola de caballo
(equisetum arvense) y chitosano, la pistola
protector total biológica de massó producto
que estimula la resistencia natural de las
plantas contra insectos, hongos y bacterias.
Autorizado en agricultura ecológica.

12

REFERENCIA

KB PISTOLA FUNGICIDA
POLIVALENTE
750 ml
Fungicida para combatir enfermedades
debidas a oídio, royas, manchas negras
y antracnosis en rosales y otras plantas
ornamentales.
Pistola listo uso, para aplicar directamente
en pulverización. No mancha ni las flores ni
las hojas de las plantas.

750 ml

0,015% triticonazol p/v, 0,005% acetamiprid p/v
Contra pulgones, oídio, royas y manchas negras en
árboles y arbustos ornamentales, rosales, cultivos
florales diversos y plantas de interior
100 ml/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

400 ml
12

REFERENCIA

6337

CÓDIGO EAN

3121970165388

www.massogarden.com
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La Sanidad de las plantas
Insecticidas concentrados
INSECTICIDA
POLIVALENTE
100 ml
Insecticida polivalente de amplio
espectro a base de cipermetrina. Se
aplica en pulverización foliar, para el
control de un amplio grupo de insectos
(pulgones, orugas, moscas blancas, trips,
escarabajos…)

INSECTICIDA
PARA PULGÓN
100 ml
Insecticida polivalente de amplio espectro
a base de cipermetrina. Se aplica en
pulverización foliar, para el control de
pulgones y otros insectos.

INSECTICIDA
GERANIOS
100 ml
Insecticida polivalente de amplio espectro
a base de cipermetrina. Se aplica en
pulverización foliar sobre los geranios, para
el control de un amplio grupo de insectos
(pulgones, orugas, moscas blancas, trips,
escarabajos…)

1% cipermetrina

Control de insectos en hortícolas, ornamentales
herbáceas y arbustos ornamentales.
5 ml/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234526N

CÓDIGO EAN

8424084004891

1% cipermetrina

8cm
FORMATO
UNIDADES/CAJA

www.massogarden.com

30

Control de pulgón en hortícolas, ornamentales
herbáceas y arbustos ornamentales.
5 ml/L de agua
100 ml
12

REFERENCIA

234525N

CÓDIGO EAN

8424084004907

1% cipermetrina

8cm
FORMATO
UNIDADES/CAJA

Control de insectos en geranios, ornamentales
herbáceas y arbustos ornamentales.
5 ml/L de agua
100 ml
12

REFERENCIA

234661

CÓDIGO EAN

8424084006710

0,5 % acetamiprid

Control de pulgón y otros insectos en
ornamentales, huerta y frutales.
5-10 ml/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

100 ml
12

REFERENCIA

6211

CÓDIGO EAN

3121970158892

INSECTICIDA
PULGÓN SISTÉMICO
100 ml
insecticida sistémico para el control del
pulgón. Acción preventiva: circula por
la savia y permanece activo durante 4
semanas, previniendo las re-infestaciones.
Acción rápida: por contacto e ingestión.
Primeros resultados en 24 h.

12

REFERENCIA

INSECTICIDA
POLIVALENTE SISTÉMICO
100 ml
insecticida sistémico para el control de
múltiples plagas (Pulgones, Moscas
Blancas, Cochinillas, Trips, Ácaros, Orugas,
Cicadelas, Minador del castaño de indias,
noctuidos, escarabajos, carpocapsa y
larvas de Coleópteros). Acción preventiva
(sistémico) y por contacto e ingestión.

100 ml

0,5 % acetamiprid

Control de pulgón y otros insectos en
ornamentales, huerta y frutales.
5-10 ml/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

100 ml
12

REFERENCIA

6862

CÓDIGO EAN

3121970169782

INSECTICIDA
ACARICIDA
15 ml
Insecticida-acaricida sistémico a base de
abamectina. Gran efecto de choque y buena
persistencia, actúa contra todo tipo de
ácaros e insectos minadores que afectan a
ornamentales, huerta y frutales.

1,8% abamectina
Control de ácaros e insectos minadores en
ornamentales, huerta y frutales.
1 ml/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234868

CÓDIGO EAN

8424084005003

50% fosmet
Control del picudo (taladro) en palmeras
ornamentales . Control de plagas en frutales.
0,5-1,5 g/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8424084007205

1,8% abamectina
Control de ácaros e insectos minadores en
cítricos, manzano, peral, algunas hortícolas,
fresas y ornamentales herbáceas.
0,5-1 ml/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

15 ml
12

REFERENCIA

234713

CÓDIGO EAN

8424084007540

10% piriproxifen
Contra cochinillas y mosca blanca en arbustos y
herbáceas ornamentales, cítricos, frutales, olivo
y hortícolas.
0,5 mL/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

10ml
12

REFERENCIA

230217

CÓDIGO EAN

8424084000794

INSECTICIDA PARA LA
MOSCA Y AGUSANADO
DE LA FRUTA 12 ml
Insecticida amplio espectro para la mosca y
agusanado de la fruta.

12
234862

ANTICOCHINILLAS
10 ml
Persistente y de acción residual, con efecto
ovicida y larvicida, contra cochinillas y
mosca blanca. Regulador de crecimiento
de los insectos, puede romper el ciclo
de éstos, erradicando la plaga y sus
consecuencias, como la negrilla.

35 g

REFERENCIA

INSECTICIDA MINADORES
DE LOS CÍTRICOS
15 ml
Insecticida sistémico con gran efecto de
choque y buena persistencia que actúa
contra todo tipo de ácaros e insectos
minadores que afectan a los cítricos,
manzano, peral, algunas hortícolas,
fresales y ornamentales herbáceas.

12

REFERENCIA

INSECTICIDA PICUDO
DE LA PALMERA
35 g
Insecticida organofosforado de amplio
espectro de acción contra el picudo de la
palmera (taladro). También es efectivo contra
múltiples plagas de cítricos y frutales (ceratitis,
carpocapsa, orugas de la piel, antónomo, psila,
anarsia, grafolita, caparreta negra, mosca,
prays, euzophera, glifodes…).

15 ml

2,5% betaciflutrin
Control de la mosca y agusanado de la fruta en
albaricoquero, ciruelo, melocotonero y nectarino,
frutales de pepita y vid.
0,15-0,8 mL/L de agua según cultivo
FORMATO
UNIDADES/CAJA

12 ml
12

REFERENCIA

234859

CÓDIGO EAN

8424084007366
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La Sanidad de las plantas
Insecticidas - Fungicidas concentrados
INSECTICIDA
GUSANOS Y ORUGAS
12 ml
Insecticida polivalente para el control de
gusanos y orugas. También actúa contra
mosca blanca.

2,5% betaciflutrin

Control de gusanos y orugas en ornamentales,
hortícolas y frutales.
0,15-0,8 mL/L de agua según cultivo
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234860

CÓDIGO EAN

8424084007373

1% clorpirifos

Contra orugas de Noctúidos y Ortópteros en
suelos.
1-2 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8424084007380

32% Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, en
forma de polvo mojable (WP)
Contra la oruga procesionaria de los pinos.
1 g/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

12
234299G

CÓDIGO EAN

8424084003276

32% Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, en
forma de polvo mojable (WP)
Contra larvas de lepidópteros (orugas) en
hortícolas, frutales de hoja caduca, coníferas,
cítricos, olivar y vid.
1 g/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

2x10 g
12

REFERENCIA

234056

CÓDIGO EAN

8424084000398

Trampa de plástico con atrayente hidrolizado
protéico.
Control de la mosca de la fruta en frutales
(colgar la trampa en el momento de cambio de
color de la fruta).
1 trampa/árbol

Trampa ecológica para el control de la
mosca de la fruta. Ideal para todo tipo de
frutales, cítricos y olivos.
FORMATO
UNIDADES/CAJA

32

2x10 g

REFERENCIA

TRAMPA PARA LA
MOSCA DE LA FRUTA
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234861

ANTIORUGAS
BIOLÓGICO
20 g
Insecticida ecológico contra todo tipo
de orugas. Actúa por ingestión. No es
peligroso para el ser humano ni para la
fauna terrestre o acuícola. No es tóxico
para la fauna auxiliar ni para las abejas
o abejorros polinizadores. Autorizado en
agricultura ecológica.

500 g

REFERENCIA

INSECTICIDA
PROCESIONARIA DEL
PINO 20 g
Insecticida ecológico contra la oruga
procesionaria del pino. Actúa por ingestión.
No es peligroso para el ser humano ni para la
fauna terrestre o acuícola. No es tóxico para
la fauna auxiliar ni para las abejas o abejorros
polinizadores. Autorizado en agricultura
ecológica.

12

REFERENCIA

INSECTICIDA SUELOS
PARA CÉSPED, HUERTA
Y FRUTALES 500 g
Insecticida granulado. Actúa por ingestión.
Para el control de orugas de Noctúidos
(gusanos grises – Agrotis spp. y rosquilla
negra – Spodóptera spp.) y Ortópteros
(Saltamontes, grillo topo o alacrán
cebollero, langostas, cigarrones, grillos,
etc.).

12 ml

1 unidad
12

REFERENCIA

234368

CÓDIGO EAN

8424084003931

ACEITE INSECTICIDA
500 ml
Aceite insecticida que actúa contra
cochinillas, pulgones, mosca blanca
y ácaros, huevos y larvas de insectos
en sus formas invernantes. Permite
tratamientos durante todo el año.
Autorizado en agricultura ecológica.

83% Aceite de parafina

Contra cochinillas en Ornamentales leñosas,
cítricos, frutales de hueso y pepita y olivos.
10-15 ml/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234900

CÓDIGO EAN

8424084000763

Tratamiento sanitario ecológico para frutales.
Para el control de hongos y de insectos.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

0,5l + 50g
12

REFERENCIA

234136

CÓDIGO EAN

8424084002590

KB TRATAMIENTO
TOTAL
100 ml

7,5 g/l triticonazol, 2,5 g/l acetamiprid
Contra pulgones, oídio, royas y manchas negras en
árboles y arbustos ornamentales, rosales y cultivos
florales diversos
20 ml/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

100 ml
12

REFERENCIA

6958

CÓDIGO EAN

3121970154856

KB FUNGICIDA
POLIVALENTE
100 ml
Fungicida para plantas ornamentales.
Pulverizar previa dilución del producto
en agua. Elimina enfermedades debidas
a oídio, royas, manchas negras y
antracnosis.

12

REFERENCIA

PACK FRUTALES
(ACEITE 0,5 L + FUNGICIDA COBRE 50 g)

Insecticida-fungicida para plantas
ornamentales. Pulverizar previa dilución
del producto en agua. Elimina pulgones y
otros insectos, y enfermedades debidas
a oídio, royas y manchas. Doble acción
preventiva y curativa. No mancha ni las
flores ni las hojas de las plantas.

500ml

10 g/l triticonazol
Contra oídio, royas, manchas negras y antracnosis
en rosales, cultivos de flores, arbustos y árboles
ornamentales.
15 ml/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

100 ml
12

REFERENCIA

6531

CÓDIGO EAN

3121970156836
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La Sanidad de las plantas
Fungicidas concentrados - Herbicidas/Roundup
KB ALIETTE® EXPRESS
150 g
Fungicida doblemente sistémico, vía foliar
y vía radicular, protegiendo toda la planta.
Muy eficaz contra el desecamiento de las
coníferas, la fitophtora de los árboles y el
phytium (manchas amarillas) del césped.

80% Fosetil-Al
Contra enfermedades en coníferas, frutales de
pepita, árboles, arbustos y césped.
10-25 g/10 L de agua según cultivo
FORMATO
UNIDADES/CAJA

6427

CÓDIGO EAN

8410410344328

80% Fosetil-Al

Contra enfermedades en coníferas, frutales de
pepita, árboles, arbustos y césped.
10-25 g/10 L de agua según cultivo
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8410410344335

75% Óxido cuproso
Contra múltiples enfermedades en
ornamentales, hortícolas y frutales.
2-4 g/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

12
234300N

CÓDIGO EAN

8424084003283

80% Azufre
Contra oídio y araña roja en todo tipo de plantas,
arbustos ornamentales, frutales, hortícolas, vid
y olivos.
3 g/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

50 g
12

REFERENCIA

234470

CÓDIGO EAN

8424084004709

FUNGICIDA COBRE
50 g

75% Óxido cuproso
Contra múltiples enfermedades en
ornamentales, hortícolas, frutales de pepita
y de hueso, cítricos, olivos y vid.
2-4 g/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

34

50 g

REFERENCIA

Fungicida-acaricida en forma de gránulos
dispersables en agua (wg). Preventivo
y curativo. Autorizado en agricultura
ecológica.
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12
6435

ANTIOIDIO BIO 50 g

Fungicida cúprico de acción preventiva con
alto contenido en cobre metal, dotado de
una alta eficacia, persistencia y adherencia.
Autorizado en agricultura ecológica.

300 g

REFERENCIA

FUNGICIDA
POLIVALENTE
50 g
Fungicida cúprico de acción preventiva y
curativa, con alta eficacia, persistencia y
adherencia. Eficaz contra enfermedades
sobre ornamentales, hortícolas y frutales
(hueso y pepita).

8

REFERENCIA

KB ALIETTE® EXPRESS
300 g
Fungicida doblemente sistémico, vía foliar
y vía radicular, protegiendo toda la planta.
Muy eficaz contra el desecamiento de las
coníferas, la fitophtora de los árboles y el
phytium (manchas amarillas) del césped.

150 g

50 g
12

REFERENCIA

234058

CÓDIGO EAN

8424084000381

PISTOLA ROUNDUP
1L
Herbicida total listo para empleo con
efectos visibles a las 6 horas. Sistémico
sin efecto residual. Permite trasplantar
después de la aplicación.

7,2 g/L glifosato, 20,4 g/L ácido pelargónico

Contra malas hierbas anuales y vivaces en
postemergencia.
FORMATO

1L

UNIDADES/CAJA

18

REFERENCIA

234698

CÓDIGO EAN

5411773130323

PISTOLA ROUNDUP
1L
BOX
Herbicida total listo para empleo con
efectos visibles a las 6 horas. Sistémico
sin efecto residual. Permite trasplantar
después de la aplicación.

7,2 g/L glifosato, 20,4 g/L ácido pelargónico

Contra malas hierbas anuales y vivaces en
postemergencia.

FORMATO

1L

UNIDADES/CAJA

63

REFERENCIA

234698B

CÓDIGO EAN

5411773130323

ROUNDUP ENERGY
500 ml

45% Glifosato
Contra malas hierbas anuales y vivaces en
postemergencia.

Herbicida total con acción sistémica y de
contacto.

8 ml/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

500 ml
24

REFERENCIA

234304G

CÓDIGO EAN

5411773112718

ROUNDUP GEL
150 ml

7,2 g/L glifosato

Contra malas hierbas, fácilmente, con sólo un
toque.
1 o 2 toques por mala hierba según tamaño

Gel herbicida para aplicar directamente con
un click sobre la mala hierba.
FORMATO
UNIDADES/CAJA

150 ml
15

REFERENCIA

234827

CÓDIGO EAN

5411773122311

HERBICIDA CÉSPED
100 ml

7% 2,4-D Ácido, 7% MCPA, 4,2% MCPP-p, 2%
Dicamba
Contra malas hierbas en césped.

Herbicida sistémico de acción foliar efectivo
contra un amplio grupo de malas hierbas
de hoja ancha.

5 ml/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

100 ml
12

REFERENCIA

230397

CÓDIGO EAN

8424084000961
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Antiplagas
Matacaracoles - Voladores
MATACARACOLES
TALQUERA
250 g
Minigránulos contra caracoles y babosas,
tanto para el huerto como para el jardín.

5% metaldehído
Contra caracoles y babosas en arbustos y
herbáceas ornamentales, hortícolas, cítricos,
frutales de hoja caduca y subtropicales.
3 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234168

CÓDIGO EAN

8424084000572

5% metaldehído
Contra caracoles y babosas en arbustos y
herbáceas ornamentales, hortícolas, cítricos,
frutales de hoja caduca y subtropicales.
3 g/m2

Minigránulos contra caracoles y babosas,
tanto para el huerto como para el jardín.
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8424084000770

Nafta y aceite de citronela tipo Java

Líquido para el encendido de lámparas
interiores (lámparas domésticas y quinqués) y
exteriores (antorchas).
FORMATO

1L

UNIDADES/CAJA

12

REFERENCIA

231204

CÓDIGO EAN

8424084004747

Gel a base de esencias naturales de citronela y
geraniol
Para auyentar mosquitos en cualquier zona
del hogar: sala, comedor, habitaciones, jardín,
terraza…
FORMATO
UNIDADES/CAJA

200 ml
12

REFERENCIA

234595

CÓDIGO EAN

8424084005300

PREBEN VOLADORES
750 ml

0,72% permetrina, 0,10% tetrametrina

Se aplica por pulverización dirigida al insecto
volador.

Aerosol insecticida para el control de
moscas, mosquitos y toda clase de insectos
voladores.
FORMATO
UNIDADES/CAJA

36

20
230803

GEL CITRONELA
MOSQUITOS
200 ml
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500 g

REFERENCIA

LIQUIDO PARA
ANTORCHAS CON
CITRONELA 1 L

Gel a base de citronela que impegna el
ambiente con una fresca y agradable
fragancia a limón. Entorno sin molestias
durante 6 semanas.

24

REFERENCIA

MATACARACOLES
500 g

A base de aceite de citronela, para el
encendido de antorcha. El aroma a citronela
auyentará a los mosquitos de la terraza o
jardín. Quema sin humo y no produce malos
olores. Llama cálida e intensa de larga
duración.

250 g

750 ml
12

REFERENCIA

234596

CÓDIGO EAN

8424084003436

TRAMPA PARA
MOSCAS
Bolsa especialmente diseñada para atraer
y atrapar moscas en exteriores, lista para
colgar. Segura e higiénica. Sin insecticidas.
Contiene una trampa y 3 sobres con
atrayente.

Polímero plástico

Trampa para moscas de uso en exteriores.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

234407

CÓDIGO EAN

6003554004228

0,3% praletrina

Contra las avispas en casas, porches y pérgolas.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8424084001142

0,3% praletrina

Para eliminar nidos de avispas. Ideal para
utilizar al aire libre bajo los techos, aleros,
terrazas, ventanas,tejados, desvanes y grietas.
FORMATO

750 ml
12

REFERENCIA

234865

CÓDIGO EAN

8424084004761

TRAMPA PARA
AVISPAS

Polímero plástico

Para capturar avispas, puede colocarse en
cualquier lugar: Terraza, jardín, huerto…
FORMATO
UNIDADES/CAJA

1 unidad
12

REFERENCIA

230612234

CÓDIGO EAN

8424084000190

ATRAYENTE
PARA AVISPAS
375 g
Atrayente en polvo para avispas a base de
azúcares naturales, fácil de usar, limpio y
eficaz. Al contacto con el agua, el atrayente
especial para la TRAMPA DE AVISPAS,
desprende rápidamente un olor natural que
atrae dentro de la trampa a las avispas,
abejorros, moscardones, moscas y otros
insectos voladores que molestan.

12
230246234

UNIDADES/CAJA

Trampa para capturar avispas, abejorros,
moscardones, moscas y otros insectos.
Funciona introduciendo en el fondo 3
cucharadas grandes de atrayente para
avispas de Massó Garden.

250 ml

REFERENCIA

PREBEN AVISPEROS
750 ml
Destaca por una excelente acción inmediata
y eliminación del nido. El aerosol está
diseñado para pulverizar hasta 4 metros de
distancia pudiendo llegar así a espacios de
difícil acceso.

25

REFERENCIA

PREBEN AVISPAS
250 ml
Insecticida en aerosol de potente y
rápido efecto sobre avispas, moscas y
moscardones. Su uso está especialmente
recomendado en el exterior de las casas:
jardines, porches, terrazas…

1 unidad

Azúcares naturales

Atrayente para trampas para capturar avispas.
100 ml/trampa
FORMATO
UNIDADES/CAJA

375 g
12

REFERENCIA

230613234

CÓDIGO EAN

8424084000183
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Antiplagas
Rastreros - Raticida
PREBEN LACA
INSECTICIDA
600 ml
Laca insecticida envasada en aerosol
indicada para el control de cucarachas,
hormigas y demás insectos rastreros. Gran
efectividad inmediata y residual con el paso
del tiempo.

0,3% de cifenotrin, 0,16% praletrina

Contra cucarachas, hormigas, tijeretas,
lepismas (pececillos de plata), etc.. Sobre
suelos, zócalos y/o grietas.
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234238

CÓDIGO EAN

8424084000503

0,3% de cifenotrin, 0,16% praletrina

Contra hormigas sobre suelos, zócalos y/o
grietas.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8424084001104

0,05% praletrina, 0,10% cifenotrin

Contra hormigas y otros insectos voladores y
corredores en el hogar.
FORMATO
UNIDADES/CAJA
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750 ml
12

REFERENCIA

230801

CÓDIGO EAN

8424084000749

0,5% permetrina

Contra hormigas, cucarachas, pulgas y
corredores en general en las zonas de tránsito
y/o proliferación de insectos.
FORMATO
UNIDADES/CAJA

250 g
24

REFERENCIA

234701

CÓDIGO EAN

8424084000756

ANTIHORMIGAS
GRANULADO
250 g
Microgranulado para el control de hormigas
y otros insectos rastreros (cucarachas,
pulgas, piojos…). Alta efectividad por
contacto y como cebo en el hormiguero y
efecto barrera.

24
230073234

ANTIHORMIGAS
ESPOLVOREO
250 g
Formulación en polvo para el control
de todo tipo de insectos rastreros como
hormigas, cucarachas, pulgas, piojos…
efecto de volteo y mortalidad instantáneos.

300 ml

REFERENCIA

PISTOLA
ANTIHORMIGAS
750 ml
Insecticida en forma de microemulsión.
Altamente eficaz y con un efecto de
volteo rápido contra hormigas, siendo
también activo contra moscas, mosquitos,
cucarachas y toda clase de insectos
voladores y corredores.

24

REFERENCIA

PREBEN HORMIGAS
300 ml
Insecticida concentrado de larga
persistencia para el control de toda
clase de hormigas. No mancha ni ataca
superficies.

600 ml

0,25% Cipermetrina
Contra hormigas, cucarachas, pulgas y
corredores en general en zonas próximas al nido
o donde se observe gran actividad de insectos.
3 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

250 g
24

REFERENCIA

234662

CÓDIGO EAN

8424084006727

TRAMPA-CEBO
ANTIHORMIGAS

0,05% fipronil

Elimina las hormigas tanto en casa como
alrededor de la vivienda.

Contiene un gel insecticida especialmente
preparado para el control de hormigas.
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234605

CÓDIGO EAN

8424084005485

0,1% acetamiprid

Contra hormigas y otros insectos corredores
en grietas, rendijas y zonas de tránsito y/o
proliferación de insectos.
FORMATO
UNIDADES/CAJA

25 g
10

REFERENCIA

231186

CÓDIGO EAN

8424084003344

RATICIDA EN BLOQUE
224 g
Raticida en bloque extrusionado eficaz
contra todo tipo de ratas, ratones y topillos.
Alta resistencia a la humedad y máxima
apetencia.

12

REFERENCIA

PREBEN-GEL HORMIGAS
25 g
Insecticida en forma de gel que permite
ser utilizado como cebo aumentando la
mortalidad desde el nido. Especialmente
indicado para el control de hormigas,
también es eficaz contra otros insectos
corredores.

2 x 10 g

Bloque extrusionado con bromadiolona 0,005%

Control de rata gris (Rattus norvergicus)
y ratones (Mus musculus) en el interior y
alrededor de la vivienda.
FORMATO
UNIDADES/CAJA

224 g
24

REFERENCIA

276234

CÓDIGO EAN

8424084001067
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Antiplagas
NEXA: Rastreros-Raticidas-Topicidas
KB NEXA TRAMPA
CEBO HORMIGAS
La trampa-cebo hormigas es eficaz en
interiores y en exteriores de la vivienda.
El cebo atrae a las hormigas, que entran
en el interior de la trampa a través de
los orificios, consumen el producto y lo
transportan al hormiguero, lo que acarrea
su destrucción.

0,05% fipronil

Contra hormigas tanto en el interior de la casa
como alrededor de la vivienda.
1-2 trampas/15 m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

6245

CÓDIGO EAN

3121970162301

0,02% fipronil
Contra hormigas en grietas, hendiduras, juntas
de baldosas, zócalos, etc… Aplicar a la entrada
principal del hormiguero.
20 g/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

3121970168655

0,02% fipronil
Contra hormigas en grietas, hendiduras, juntas
de baldosas, zócalos, etc… Aplicar a la entrada
principal del hormiguero.
20 g/L de agua
FORMATO
UNIDADES/CAJA

www.massogarden.com
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500g
12

REFERENCIA

6786

CÓDIGO EAN

3121970168631

0,20% acetamiprid
Contra hormigas y demás insectos rastreros en
suelos, zócalos, grietas, hendiduras, juntas de
baldosas, etc… También como tratamiento barrera.
20 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

500g
12

REFERENCIA

6408

CÓDIGO EAN

3121970166019

KB NEXA PISTOLA
INSECTOS RASTREROS
750 ml
Insecticida-acaricida a base de acetamiprid
de alta eficacia y con efecto residual.
Controla insectos rastreros (cucarachas,
chinches, hormigas, pulgas, piojos…) e
insectos voladores (moscas, mosquitos,
avispas, polillas…). También elimina ácaros.

12
6787

KB NEXA RASTREROS
GRANULADO
500 g
Insecticida microgranulado de amplio
espectro para el control duradero de
insectos rastreros, en especial de
hormigas. Actúa por contacto e ingestión.
Los insectos transportan los microgránulos
hasta el nido, destruyendo la colonia.

250 g

REFERENCIA

KB NEXA HORMIGAS
GRANULADO
500 g
Con fipronil, un ingrediente activo de nueva
generación. Este poderoso insecticida
actúa por contacto e ingestión contra las
hormigas negras (Lasius niger). Elimina
adultos y larvas. Es eficaz a muy pequeñas
dosis, incluso contra las hormigas
resistentes a los insecticidas clásicos.

24

REFERENCIA

KB NEXA HORMIGAS
GRANULADO
250 g
Con fipronil, un ingrediente activo de nueva
generación. Este poderoso insecticida actúa
por contacto e ingestión contra las hormigas
negras (Lasius niger). Elimina adultos y
larvas. Es eficaz a muy pequeñas dosis,
incluso contra las hormigas resistentes a los
insecticidas clásicos.

2 trampas de 10 g

0,2% acetamiprid
Contra insectos rastreros (cucarachas,
chinches, hormigas, pulgas, piojos…), insectos
voladores (moscas, mosquitos, avispas,
polillas…) y ácaros en todo tipo de edificios e
instalaciones.
FORMATO
UNIDADES/CAJA

750 ml
12

REFERENCIA

6246

CÓDIGO EAN

3121970154818

KB TRAMPA PARA
TOPOS
Contra topos en el jardín doméstico.
Trampa para capturar topos eficaz, fácil y
rápida de montar. Reutilizable gracias a su
mecanismo sólido y resistente.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

1 trampa
2

REFERENCIA

16244

CÓDIGO EAN

3121970161182

KB TRAMPA PARA
RATONES
Contra ratones, uso doméstico.
Trampa para capturar ratones con
protección de seguridad para niños y
animales domésticos (sin riesgo de
heridas). Higiénica y sencilla de usar. El
ratón capturado se elimina sin verlo ni
tocarlo. Contiene 2 trampas. Ideal para el
interior del hogar.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

2 trampas
8

REFERENCIA

16298

CÓDIGO EAN

3121970160307

KB TRAMPA PARA
RATAS
Contra ratas, uso doméstico.
Trampa para capturar ratas.
Muy resistente y fácil de usar.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

1 trampa
8

REFERENCIA

16275

CÓDIGO EAN

3121970160284

KB TRAMPA PARA
RATONES-COCODRILO
Contra ratones, uso doméstico.
Trampa para capturar ratones. Cebo fácil
y seguro de colocar. Con sólo presionar la
trampa ya está lista para usar.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

2 trampas
7

REFERENCIA

16292

CÓDIGO EAN

3121970161205

KB TRAMPA-MINI
RATONES MADERA
Contra ratones, uso doméstico.
Trampa para ratones tradicional, de
mecanismo simple. Muy sólida permite
graduar la sensibilidad de la trampa.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

2 trampas
24

REFERENCIA

16254

CÓDIGO EAN

3121970161229
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Varios
ABRILLANTADOR
250 ml
El abrillantador massó es un concentrado
de ceras naturales sin efectos nocivos para
las plantas. Las mantiene limpias y evita
el polvo.

Concentrado de ceras naturales

NUEVA
FÓRMULA

Limpieza y brillo de plantas ornamentales de
interior.

NUEVA

FRAGANCIA

FORMATO
UNIDADES/CAJA

ABRILLANTADOR
600 ml
El abrillantador massó es un concentrado
de ceras naturales sin efectos nocivos para
las plantas. Las mantiene limpias y evita
el polvo.

Aerosol 250 ml
24

REFERENCIA

253234

CÓDIGO EAN

8424084001098

Concentrado de ceras naturales

NUEVA
FÓRMULA

Limpieza y brillo de plantas ornamentales de
interior.

NUEVA

FRAGANCIA

FORMATO
UNIDADES/CAJA

Aerosol 600 ml
24

REFERENCIA

230254

CÓDIGO EAN

8424084000633

ENRAIZANTE
50 ml

Abono con aminoácidos y microelementos,
extracto de algas, sustancias estimulantes.

Producto de origen natural que proporciona
una estimulación muy intensa y potente de
la formación de raíces adventicias y de la
germinación.

Para favorecer el agarre de los esquejes.
Sumergir los esquejes en una solución al 50%
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234607

CÓDIGO EAN

8424084005508

Pintura tixotrópica con resinas, aceites
vegetales y sustancias reblandecedoras,
cicatrizantes y reguladoras del pH.
Protección de las heridas de las plantas a causa
de injertos, podas y roturas accidentales.

Pasta cicatrizante contra hongos y
bacterias en árboles ornamentales, setos,
frutales, olivos, viñedos…
FORMATO
UNIDADES/CAJA

16
225506N

CÓDIGO EAN

8424084000220

‹

Contiene mezcla de isotiozolonas 5% de
tensioactivos no iónicos
Limpieza de muebles de madera (teka, iroko,
pino, etc…)
FORMATO
UNIDADES/CAJA

42

300 g

REFERENCIA

LIMPIADOR DE
MUEBLES DE TEKA
750 ml
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12

REFERENCIA

PASTA CICATRIZANTE
300 g

Limpia, cuida y aviva el color natural de los
muebles de madera.

50 ml

750 ml
12

REFERENCIA

231133

CÓDIGO EAN

8424084003658

‹

LIMPIADOR DE
MUEBLES DE JARDÍN
750 ml
Limpia perfectamente la suciedad de
los muebles de plástico, resina, mimbre,
ratán, PVC, etc… a la vez que los cuida y los
protege.

Limpieza de muebles de plástico, resina,
mimbre, ratán, pvc, etc…
FORMATO
UNIDADES/CAJA

12
231132

CÓDIGO EAN

8424084003665

‹

Tensoactivos no iónicos: 5%.

Para evitar la presencia de perros y gatos
en terrazas, aceras, cubos de basura,
contenedores…
FORMATO
UNIDADES/CAJA

750 ml
12

REFERENCIA

234140

CÓDIGO EAN

8424084000169

REPELENTE DE
PERROS Y GATOS
GRANULADO 400 g
Repelente para perros y gatos granulado
ideal para la aplicación en zonas
ajardinadas.

750 ml

REFERENCIA

REPELENTE
DE PERROS Y GATOS
750 ml
Pulverizador repelente para perros y gatos.
Su uso está especialmente recomendado
en terrazas, aceras, cubos de basura,
contenedores, macetas, etc.

‹

5% de tensioactivos no iónicos , 5% de
fosfatos

Contiene 5% geraniol
Para evitar la presencia de perros y gatos en
zonas ajardinadas.
10 g/m2
FORMATO
UNIDADES/CAJA

400 g
12

REFERENCIA

234312G

CÓDIGO EAN

8424084002804

www.massogarden.com

43

Productos para el Fuego
TRONCO
ECOLÓGICO
Tronco ecológico fácil de usar, sin polvo
y sin suciedad, que da llama durante dos
horas y media, no ensucia las manos.

Ceras naturales

FORMATO
UNIDADES/CAJA

234273 / BOX 234273B

CÓDIGO EAN

8424084002767 / BOX 8424084002767

60% aceite vegetal, 40% madera

FORMATO
UNIDADES/CAJA

24 + 8 pastillas gratis / 100 pastillas
24 / 6

REFERENCIA

234274 / 234274C

CÓDIGO EAN

8424084002750 / 8424084003801

PASTILLAS
ECOLÓGICAS
DE AUTOENCENDIDO
Pastillas 100 % ecológicas (aceite vegetal)
unen la comodidad de un encendido
inmediato y la pastilla ecológica. Fáciles de
usar, rápidas y sin olores. No perjudican el
medio ambiente.

10 / BOX 130

REFERENCIA

PASTILLAS
DE ENCENDIDO
ECOLÓGICAS
Pastillas 100 % ecológicas (aceite
vegetal) para el encendido de barbacoas
y chimeneas. No perjudican el medio
ambiente. Gran calidad , pastillas sin olor.

1,1 Kg

60% aceite vegetal, 40% madera

FORMATO
UNIDADES/CAJA

16+8 pastillas gratis
24

REFERENCIA

231122

CÓDIGO EAN

8424084003078

PASTILLAS
Queroseno 50% -100%
Encendido rápido, limpio y sencillo para
encender el fuego. Mayor poder calorífico,
sin olor y poseen una larga duración.

FORMATO
UNIDADES/CAJA
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28

REFERENCIA

234240

CÓDIGO EAN

8424084001173

GEL
PARA ENCENDIDO
1L
El gel barbacoas fuego net está pensado
para su utilización tanto en el interior
(hogar) como en el exterior (jardín). Se
adhiere a la madera y carbón asegurando
un encendido rápido,cómodo y uniforme.

32 pastillas

Alcohol isopropílico, 2-propanol, copolímero
acrílico, agua desionizada

FORMATO

1L

UNIDADES/CAJA

12

REFERENCIA

234883

CÓDIGO EAN

8424084007830

CERILLAS
LARGAS
Cómodas , seguras y efectivas. Sus 20
cm de longitud las hacen ideales para el
encendido de barbacoas y chimeneas,
ya que se llega con más facilidad a los
rincones más inaccesibles.

Clorato Potásico

FORMATO
UNIDADES/CAJA

231124

CÓDIGO EAN

8424084003153

KEVLAR Cumple con la Directiva 89/686/CEE y
las Normativas EN 388 (riesgos mecánicos) y
EN 407 (riesgos térmicos).
FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8424084004587

Nitrato Potásico y Zinc

FORMATO
UNIDADES/CAJA

175 g
24

REFERENCIA

234239

CÓDIGO EAN

8424084001128

‹

Tensioactivo no ionico : 5%, 2-propanol,
Hidróxido de potasio
FORMATO
UNIDADES/CAJA

750 ml
12

REFERENCIA

234271

CÓDIGO EAN

8424084002811

LIMPIADOR
PARA CRISTALES
DE ESTUFA 750 ml
Potente disolvente del hollín , la grasa y el
alquitrán de los cristales de las estufas y
chimeneas. También limpia las adherencias
del hollín en los ladrillos de las chimeneas
y todas las superficies expuestas al fuego.

6
231214

LIMPIADOR
PARA BARBACOAS
750 ml
Potente disolvente de hollín, resinas y
grasas para conservar los grills, parrillas
y barbacoas como nuevas. También
es adecuado para la limpieza de todo
tipo de hornos. Recomendado como
desengrasante.

1 unidad

REFERENCIA

DESHOLLINADOR
EN TUBO
175 g
Elimina el hollín, pavesas, resinas, grasas
e incrustaciones de cualquier tipo en las
chimeneas y estufas. Basta con tirarlo al
fuego y el deshollinador trabaja solo.

36 (2 expositores de 18 ud.)

REFERENCIA

GUANTE
ANTI-CALÓRICO
Resiste hasta 250º de temperatura.
Ambidiestro. Excelente agarre. Cómodo,
flexible y duradero. Manga de 11 cm de
largo para mayor protección.

50

‹

Tensioactivo no ionico: 5%, 2-propanol,
Hidróxido de potasio

FORMATO
UNIDADES/CAJA

750 ml
12

REFERENCIA

231017

CÓDIGO EAN

8424084002071
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Sustratos y Decorativas
SUSTRATO
ORQUÍDEAS
2,5 L
Mejora la aireación y permeabilidad en
la zona de las raíces. La corteza de pino
regula la temperatura y mejora el drenaje, y
la perlita es un mineral de origen volcánico
que mejora la aireación y la retención de
agua.

Corteza de pino compostada (8-15 mm), corteza
de pino compostada (10-22 mm) y perlita
Sustrato especial para orquídeas y plantas
epífitas.
FORMATO
UNIDADES/CAJA

234819

CÓDIGO EAN

8424084006055

Corteza de pino compostada, mezcla de corteza
y fibra de coco. Granulometría: 0-10 mm
Sustrato adaptado a todo tipo de plantas y
cultivos de interior y exterior.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

CÓDIGO EAN

8424084006062

Corteza de pino compostada, mezcla de corteza
y fibra de coco, perlita y arena. Granulometría:
0-15 mm
Sustrato especial para cactus de interior y
exterior.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

46

26
234821

CÓDIGO EAN

8424084006079

Corteza de pino compostada y mezcla de corteza y
fibra de coco. Granulometría: 0-15 mm
Sustrato para plantas aromáticas

FORMATO

2,5 L
26

REFERENCIA

234822

CÓDIGO EAN

8424084006086

SUSTRATO
BONSÁIS
2,5 L
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2,5 L

REFERENCIA

UNIDADES/CAJA

Contiene lava volcánica. Asegura la
aireación, drenaje y humedad necesarios
para el desarrollo equilibrado de los
bonsáis cultivados en interior como en
exterior.

26
234820

SUSTRATO
AROMÁTICAS
2,5 L
Asegura la aireación, drenaje y humedad
necesarios para el correcto desarrollo de
las plantas aromáticas.

2,5 L

REFERENCIA

SUSTRATO
CACTUS
2,5 L
Favorece el desarrollo radicular
manteniendo un buen equilibrio entre
aireación y retención de agua, así como un
excelente drenaje.

20

REFERENCIA

SUSTRATO
UNIVERSAL
2,5 L
Favorece la aireación de las raíces y la
retención de agua. El pH está adaptado
para mantener una correcta absorción de
los nutrientes por parte de la planta.

2,5 L

Corteza de pino compostada, turba de sphagnum,
mezcla de corteza y fibra de coco y grava
volcánica natural. Granulometría: 0-10 mm
Sustrato especial para bonsáis.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

2,5 L
26

REFERENCIA

234823

CÓDIGO EAN

8424084006093

SUSTRATO
SEMILLERO
2,5 L

Corteza de pino compostada, mezcla de corteza y
fibra de coco y perlita. Granulometría: 0-10 mm
Sustrato especial para semilleros.

Compuesto principalmente por corteza de
pino seleccionada, coco y perlita. Asegura
la aireación, drenaje y humedad necesarios
para el correcto desarrollo de las raíces.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

234824

CÓDIGO EAN

8424084006109

Corteza de pino compostada y turba de
sphagnum. Granulometría: 0-15 mm
Sustrato especial para plantas que necesitan
terreno ácido para desarrollarse.

El ph está adaptado para mantener una
correcta absorción de los nutrientes.
Mejora la aireación y la retención de agua,
favoreciendo el correcto desarrollo de las
raíces.

Mantiene la humedad y favorece el agarre y
el crecimiento. En transplante y plantación.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

26
234825

CÓDIGO EAN

8424084006116

Corteza de pino compostada y turba de
sphagnum. Granulometría: 0-15 mm
Sustrato especial para plantas carnívoras.

SUSTRATO CARNÍVORAS

FORMATO

2,5 L
26

REFERENCIA

234901

CÓDIGO EAN

8424084008127

ARCILLA EXPANDIDA
2,5 L

Bolas de arcilla natural (8-16 MM) de color
cerámico y tamaño regular obtenidas a altas
temperaturas. Porosidad del 90%
Decorativa, mejoradora del sustrato, como base
drenante y en cultivos hidropónicos.

FORMATO
UNIDADES/CAJA

2,5 L
26

REFERENCIA

234904

CÓDIGO EAN

8424084237824

SUSTRATO
UNIVERSAL
5L
Sustrato fertilizado equilibrado de base
100% orgánica de procedencia vegetal.

2,5 L

REFERENCIA

UNIDADES/CAJA

Arcilla sometida a altas temperaturas,
obteniendo un producto homogéneo, ligero,
de alta porosidad. Decorativa, drenante.
Previene apelmazamiento en los sustratos
y retiene los nutrientes.

26

REFERENCIA

SUSTRATO
ACIDÓFILAS
2,5 L

SUSTRATO
PLANTAS
CARNÍVORAS 2,5 L

2,5 L

Compuesto de fibras, corteza de pino y turba
rubia debidamente compostada. Granulometría:
0-10 mm
Sustrato adaptado a todo tipo de plantas y
cultivos de interior y exterior. Complementa el
sustrato, mejorando las propiedades del suelo
en huertos y jardines.
FORMATO

5L

UNIDADES/CAJA

12

REFERENCIA

234393

CÓDIGO EAN

8424084004068
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Sustratos y Decorativas
TURBA
RUBIA
5L
Turbia rubia natural seleccionada
procedente de la descomposición parcial
anaeróbica natural de acumulaciones de
sphagnum de calibre medio. Posee una
gran capacidad de retención de agua y
aireación.

100% turba rubia natural. pH 3,5-4,5

Complementa el sustrato, mejorando las
propiedades del suelo en huertos y jardines.
FORMATO

5L

UNIDADES/CAJA

23

REFERENCIA

234400

CÓDIGO EAN

8424084004136

FIBRA
COCO
5L
Fibras de alta porosidad (95%) que
almacenan agua y nutrientes de lenta
liberación, estimula un rápido y vigoroso
desarrollo radicular. Evita la proliferación
de hongos.

Fibra de coco 100% natural hidratada, limpia,
seleccionada y libre de patógenos. pH 6-6,5
Para jardinería, horticultura, cultivos
hidropónicos. Ideal xerojardinería.

FORMATO

5L

UNIDADES/CAJA

23

REFERENCIA

234401

CÓDIGO EAN

8424084004143

PERLITA
5L

Mineral de la familia de los silicatos de origen
volcánico de textura granulosa y porosa
Como complemento de sustratos y en cultivos
hidropónicos.

Mineral esférico blanco, altamente poroso
y muy ligero. Por sus cualidades aporta
aireación y retención hídrica. Refleja la luz y
protege de las altas temperaturas.

FORMATO

5L

UNIDADES/CAJA

23

REFERENCIA

234402

CÓDIGO EAN

8424084004150

VERMICULITA
5L
Material inerte, altamente poroso,
resistente y durable. Retiene nutrientes y
humedad y los libera cuando la planta los
necesita. Favorece el crecimiento y anclaje
de raíces jóvenes.

Mineral de la familia de la mica, de color pardo y
estructura laminar, compuesto básicamente por
silicatos de aluminio, magnesio y hierro
Como complemento de sustratos y en cultivos
hidropónicos.
FORMATO

5L

UNIDADES/CAJA

23

REFERENCIA

234403

CÓDIGO EAN

8424084004167

CORTEZA
DECORATIVA 5 L
Ø 8-15 MM
Corteza decorativa seleccionada (8-15 mm)
y libre de fibras (hasta un 95%). Decora,
protege de malas hierbas y oscilaciones
térmicas, ahorra agua de riego y enriquece
el sustrato.
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100% corteza decorativa extra de pino pinaster
(8-15 mm)
Especial macetas y jardineras. Ideal para
xerojardinería. Plantas de interior y de exterior.
FORMATO

5L

UNIDADES/CAJA

23

REFERENCIA

234395

CÓDIGO EAN

8424084004082

CORTEZA
DECORATIVA 5 L
Ø 15-25 MM
Corteza decorativa seleccionada (15-25
mm) y libre de fibras (hasta un 95%).
Decora, protege de malas hierbas y
oscilaciones térmicas, ahorra agua de riego
y enriquece el sustrato.

100% corteza decorativa extra de pino pinaster
(15-25 mm)
Especial macetas y jardineras. Ideal para
xerojardinería. Plantas de interior y de exterior.
FORMATO

5L

UNIDADES/CAJA

23

REFERENCIA

234396

CÓDIGO EAN

8424084004099

CORTEZA DE PINO 20 L
Ø 8-15MM

100% corteza decorativa extra de pino pinaster
(8-15 mm)
Especial macetas y jardineras. Ideal para
xerojardinería. Plantas de interior y de exterior.

Corteza decorativa seleccionada (8-15 mm)
y libre de fibras (hasta un 95%). Decora,
protege de malas hierbas y oscilaciones
térmicas, ahorra agua de riego y enriquece
el sustrato.

FORMATO

20 L

UNIDADES/PALET

138

REFERENCIA

234381

CÓDIGO EAN

8424084003948

CORTEZA DE PINO 20 L
Ø 15-25MM
Corteza decorativa seleccionada (15-25
mm) y libre de fibras (hasta un 95%).
Decora, protege de malas hierbas y
oscilaciones térmicas, ahorra agua de riego
y enriquece el sustrato.

100% corteza decorativa extra de pino pinaster
(15-25 mm)
Especial macetas y jardineras. Ideal para
xerojardinería. Plantas de interior y de exterior.
FORMATO

20 L

UNIDADES/PALET

138

REFERENCIA

234382

CÓDIGO EAN

8424084003955

CORTEZA DE PINO 20 L
Ø 24-40MM
Corteza decorativa seleccionada (24-40
mm) y libre de fibras (hasta un 95%).
Decora, protege de malas hierbas y
oscilaciones térmicas, ahorra agua de riego
y enriquece el sustrato.

100% corteza decorativa extra de pino pinaster
(24-40 mm)
Especialmente adecuada para áreas de juego y
control de la erosión. Ideal para xerojardinería.
FORMATO

20 L

UNIDADES/PALET

138

REFERENCIA

234383

CÓDIGO EAN

8424084003962

CORTEZA DE PINO 50 L
Ø 8-15MM

100% corteza decorativa extra de pino pinaster
(8-15 mm)
Especial macetas y jardineras. Ideal para
xerojardinería. Plantas de interior y de exterior.

Corteza decorativa seleccionada (8-15 mm)
y libre de fibras (hasta un 95%). Decora,
protege de malas hierbas y oscilaciones
térmicas, ahorra agua de riego y enriquece
el sustrato.

FORMATO
UNIDADES/PALET

50 L
51

REFERENCIA

234385

CÓDIGO EAN

8424084003986
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Sustratos y Decorativas
CORTEZA DE PINO 50 L
Ø 15-25MM
Corteza decorativa seleccionada (15-25
mm) y libre de fibras (hasta un 95%).
Decora, protege de malas hierbas y
oscilaciones térmicas, ahorra agua de riego
y enriquece el sustrato.

100% corteza decorativa extra de pino pinaster
(15-25 mm)
Especial macetas y jardineras. Ideal para
xerojardinería. Plantas de interior y de exterior.
FORMATO
UNIDADES/PALET

50 L
51

REFERENCIA

234386

CÓDIGO EAN

8424084003993

CORTEZA DE PINO 50 L
Ø 25-40MM

100% corteza decorativa extra de pino pinaster
(25-40 mm)
Especial macetas y jardineras. Ideal para
xerojardinería. Plantas de interior y de exterior.

Corteza decorativa seleccionada (25-40
mm) y libre de fibras (hasta un 95%).
Decora, protege de malas hierbas y
oscilaciones térmicas, ahorra agua de riego
y enriquece el sustrato.

FORMATO
UNIDADES/PALET

234387

CÓDIGO EAN

8424084004006

100% corteza decorativa extra de pino pinaster
(40-60 mm)
Especialmente adecuada para áreas de juego y
control de la erosión. Ideal para xerojardinería.
FORMATO
UNIDADES/PALET
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51
234388

CÓDIGO EAN

8424084004013

Bolas de arcilla natural (8-16 MM) de color
cerámico y tamaño regular obtenidas a altas
temperaturas. Porosidad del 90%
Decorativa, mejoradora del sustrato, como base
drenante y en cultivos hidropónicos.
FORMATO

5L

UNIDADES/CAJA

12

REFERENCIA

234397

CÓDIGO EAN

8424084004105

ARCILLA EXPANDIDA
20 L
Arcilla sometida a altas temperaturas,
obteniendo un producto homogéneo, ligero,
de alta porosidad. Decorativa, drenante.
Previene apelmazamiento en los sustratos
y retiene los nutrientes.

50 L

REFERENCIA

ARCILLA EXPANDIDA
5L
Arcilla sometida a altas temperaturas,
obteniendo un producto homogéneo, ligero,
de alta porosidad. Decorativa, drenante.
Previene apelmazamiento en los sustratos
y retiene los nutrientes.

51

REFERENCIA

CORTEZA DE PINO 50 L
Ø 40-60MM
Corteza decorativa seleccionada (40-60
mm) y libre de fibras (hasta un 95%).
Decora, protege de malas hierbas y
oscilaciones térmicas, ahorra agua de riego
y enriquece el sustrato.

50 L

Bolas de arcilla natural (8-16 MM) de color
cerámico y tamaño regular obtenidas a altas
temperaturas. Porosidad del 90%
Decorativa, mejoradora del sustrato, como base
drenante y en cultivos hidropónicos.
FORMATO

20 L

UNIDADES/PALET

114

REFERENCIA

234392

CÓDIGO EAN

8424084004051

Material publicitario y soportes a la venta

Expositor Metalico antracita
Masso Garden
40x100x225 cm
1 unidad
Ref: 234877

Expositor Foam 3 baldas venta
cruzada Masso Garden
140x54,4x45 cm
1 unidad
Ref: 234884

Expositor Mesa redonda venta
cruzada Masso Garden
Alto: 32,5 cm. Diametro: 45 cm
1 unidad
Ref: 234853

Naturen Abono
Cesped saco 7 kg
Unidades/box: 40.

Expositor Fuego
Net Masso Garden

Box Naturen Abono
Huerta saco 4 kg
Unidades/box: 33.

60x42x197 cm
1 unidad
Ref: 235350234
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Comercial Química Massó, S.A.
Viladomat, 321 5ª Planta
08029 Barcelona
T. 93 495 25 00 - F- 93 495 25 02
www.massogarden.com

