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(categoría hasta 499 empleados)

 Estimados aficionados a la jardinería:

La jardinería y horticultura está de moda. No importa  
si se trata del jardín de su casa, un huerto urbano, jardines 
comunitarios o en jardineras de terraza: personas de 
todas las edades vuelven a dedicarse a esta actividad 
con ilusión y entusiasmo. Esto nos alegra enorme-
mente. Precisamente en este mundo dominado por 
la tecnología, necesitamos espacios verdes en los que 
poder retirarnos. Para relajarse, desconectar, jugar con 
nuestros hijos o simplemente disfrutar del entorno. 
La creatividad y los nuevos proyectos en la jardinería 
aportan un nuevo impulso. Muchos animales encuen-
tran en los jardines un lugar para vivir y refugiarse, y 
sólo esto ya es una aportación para la protección al 
medio ambiente y la naturaleza.

Neudorff le ofrece para ello los productos adecua-
dos. Tenemos muy en cuenta la protección del medio 

ambiente en todo lo que hacemos. Por ejemplo, utilizamos materias 
primas de origen natural fácilmente renovables, energías limpias procedente 
de nuestra central hidráulica y planta solar, planta de recuperación de agua 
de lluvia, etc. El medio ambiente es de importancia vital para nosotros.

Por ello, nuestra finalidad es:
Crear productos respetuosos para el medio ambiente y el jardín que  
influyan lo menos posible en nuestro planeta, para que usted pueda  
disfrutar y relajarse en su jardín y jugar tranquilamente con sus hijos  
y mascotas.

¡Le deseamos un buen año en el jardín!
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el ciclo orgánico
Natural –

Consejos
Su jardín natural
• No pode los arbustos hasta la 

primavera, para que los pájaros 
encuentren alimento durante 
el invierno.

• Durante el verano, ponga a 
disposición de los pájaros y 
otros habitantes del jardín 
posibilidades para que puedan 
abastecerse de agua. Los 
recipientes no deberán ser 
demasiado hondos y tener un 
borde ancho o una tablita de 
madera que permita salir del 
recipiente a los animales que 
han caído en él.

• Coloque cajas a cierta altura  
y servirán de nido para pájaros 
y murciélagos.

• Asegure los accesos a su 
sótano de tal modo, que  
erizos, sapos y otros animalitos 
puedan volver a salir fácilmente 
del mismo. En muchos casos  
es suficiente colocar una tabla 
inclinada al lado de la escalera 
o unos ladrillos en los escalo-
nes, con el fin de reducir a la 
mitad la altura de los mismos.

• Haga pilas de piedras en un 
lugar soleado y tranquilo del 
jardín.

¿Cómo repercute esto en mi jardín?
Contemple su jardín como un sis- 
tema global en el que todo se rela-
ciona. Lo que ocurre en el suelo es
determinante para el crecimiento
de sus plantas. Y no sólo con res-
pecto a los nutrientes. En un suelo
biológicamente activo, además de
las lombrices de tierra viven bacte-
rias hongos, protozoos, algas, crustá-
ceos y arácnidos, miriápodos y
muchos más seres vivos. ¡En un 
puñado de tierra viven más organis-
mos que organismos que personas 
en la tierra! Sin embargo, todavía no 
entendemos todas las interrelacio-
nes que existen en la naturaleza.

La utilidad de un suelo biológica-
mente activo, es decir, de una tierra
poblada por infinidad de microor-
ganismos, se observa de diferentes 
maneras:
• El suelo es ligero, desmenuzable y 

fácil de labrar y trabajar.
• Las raíces de las plantas pueden 

penetrar en el suelo con más  
facilidad.

Esto hace que las plantas crezcan 
con más vigor.
• La materia muerta se descom- 

pone con mucha más rapidez.
• Los organismos mezclan la tierra.
 Están en condiciones de trans-

portar minerales y nutrientes 
desde el subsuelo hasta la zona 
de las raíces de las plantas y, por 
consiguiente, mejoran el suminis-
tro de nutrientes para las mismas.

• En tan solo 15 años, las lombrices
 de tierra son capaces de arar
 completamente una capa supe-

rior de suelo de 15 cm de  
espesor. Airean el suelo y au-
mentar su capacidad de absorber 
rápidamente el agua de lluvia.

Fascinante: las plantas crecen, producen hojas, las hojas 
caen en el otoño. Este ciclo genera nutrientes, que las 

raíces de las plantas absorben y que les permite seguir  
creciendo. Este ciclo orgánico es inherente a la naturaleza. 
Cuanto mejor consigamos recrear este ciclo en nuestro 
jardín, mucho mejor se desarrollarán sus plantas de modo 
natural, y este ciclo orgánico se regulará a sí mismo.
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Un suelo aireado proporciona  

unas condiciones ideales.

Las raíces de 
las plantas 
absorben los 
nutrientes.

Las lombrices 
desmenuzan  
los restos 
vegetales.

Los hongos y las bacterias 
transforman los residuos 
orgánicos en nutrientes.

el ciclo orgánico

Pero su jardín contiene aún 
más ciclos orgánicos
• ¡Los pulgones chupan de sus 

plantas – las mariquitas se comen 
los pulgones – los pájaros se 
alimentan de las mariquitas - los 
excrementos de los pájaros 
caen al suelo y se convierten en 
nutrientes para sus plantas!

• Las flores de azahar del naranjo 
producen néctar y polen – que 
las abejas recolectan para alimen-
tar a sus larvas – pero mientras 
tanto transportan el polen hasta 
otros naranjos y los polinizan y 
crecen nuevas naranjas que caen 
al suelo – y sus semillas engen-
drarán nuevos árboles, y con ellos, 
más frutos. 

Cuanto más diverso sea su jardín, 
más organismos beneficiosos se 
asentarán en él. Las aves, los erizos, 
los murciélagos y las musarañas 
le ayudarán a que pulgones no se 
multiplican con la suficiente rapidez 
como para convertirse en una 
plaga. Porque en un ciclo biológico 
intacto, la mayoría de las cosas se 
regulan por sí solas. Sólo cuando sus 
plantas están en peligro de morir a 
causa de un exceso de parásitos,us-
ted podrá intervenir aplicando uno 
de nuestros productos biológicos 
de protección.



Los abonos Azet orgánicos 
tienen un efecto inmediato 
y de larga duración.
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Para toda la huerta y el jardín,  
el Fertilizante Huerta Jardín de 
Neudorff es el adecuado.

– como en la naturaleza
Abono orgánico 

Fertilizantes específicos 
para cultivos especiales
Hay muchas especies distintas de 
plantas y no todas tienen las mis-
mas necesidades. Las rosas, por 
ejemplo, necesitan más fósforo 
(P) para la formación de flores. 
En cambio, los tomates y otras 
verduras, requieren una gran 
cantidad de potasio (K), para un 
buen desarrollo del fruto y un 
sabor intenso. Por esto, existen 
los “fertilizantes especiales”, 
como los Fertilizante Univer-
sal BioTrissol® o el Fertilizante 
Tomates Azet®. Los nutrientes de 
estos fertilizantes se combinan 
de manera que cumplan las 
necesidades completas de cada 
planta en particular.

Las plantas, ya sean decorativas o de cultivo, necesitan algo 
más que aire y cariño para vivir. Para que se mantengan 

sanas y llenas de vida, florezcan en abundancia, crezcan y den 
frutos, necesitan nutrientes con regularidad. Además, los  
abonos orgánicos de Neudorff activan la vida en el suelo  
y tienen, por tanto, un efecto a largo plazo.

¿Cómo funciona en  
la naturaleza?
En el bosque y los prados, las plantas 
crecen, se marchitan y pierden las 
hojas. Éstas se descomponen en el 
suelo dando lugar a nutrientes nue-
vos que las raíces absorben y que 
aportan energía a las plantas para cre-
cer de nuevo. Esto recibe el nombre 
de “ciclo orgánico” (vea la página 4) 
y funciona a la perfección. Por lo me-
nos, hasta que el hombre interviene 
en este proceso. Observe un jardín 
normal: en otoño se cortan las plan-
tas vivaces y el follaje se rastrilla para 
apilarlo en montones. Lo ideal es 
que esos “restos” terminen en la pila 
de compost y se vuelvan a aplicar 
al suelo más adelante en forma de 
mantillo. Si acaban en el contenedor 

o en la basura, el jardín y las plantas 
no pueden volver a aprovecharlos. 
Desperdiciamos materia orgánica. 
Por tanto, en ese caso, reforzaremos 
con un abonado específico. 

¿Por qué abono orgánico?
Los llamados “abonos minerales” 
suministran de manera rápida y 
concentrada nutrientes en forma 
de sales. Si se abona demasiado, 
pueden quemar las plantas. Por  
otra parte, una lluvia o riego cons-
tante puede arrastrar estas sales 
solubles a las aguas subterráneas 
por lo que dejan de estar dispo- 
nibles para las raíces, además de  
la contaminación de aquíferos  
que suponen. 
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Las rosas permanecen en el mismo lugar durante años, por lo que nece-sitan un cuidado especial. 

  2 Novedades  
       para el Jardín 

Consejos

Lea las instrucciones de uso detalladamente.

Disfruta del jardín y huerto  
ecológico con estos 2 productos  
100 % fabricados con materias 
primas 100 % naturales. 

Fertilizante  
Universal BioTrissol®

• Permite hasta 200 litros  
de agua de riego 

• Efecto inmediato 
• Hecho a base de vinazas  

de remolacha 
• Respeta las mascotas 

Fertilizante Huerta  
y Jardín Fertofit® 
• Efecto inmediato y largo  

plazo (3 meses) 
• Estimula la flora microbiana  

del suelo 
• Contenido NPK de origen 

orgánico equilibrado para  
un buen crecimiento 

¿Qué significa N-P-K?
Los tres nutrientes más impor-
tantes para las plantas son el 
nitrógeno, el fósforo y el potasio. 
Los símbolos químicos de estos 
son N, P y K respectivamente.  
Los números detrás de las letras 
indican en qué concentración 
están contenidos en el abono. 
Ejemplo: N-P-K = 8-4-5 quiere 
decir que contiene un 8 % de 
nitrógeno, un 4 % de fósforo y  
un 5 % de potasio.

Este peligro desaparece con los 
abonos orgánicos Azet de efecto  
inmediato y de larga duración.  
Las plantas reciben los nutrientes 
necesarios de manera uniforme  
y según sus necesidades. Al incor-
porar Mycco Vital, estimulamos la 
formación de humus y la vida mi-
crobiana en el suelo, tan necesaria 
para la vida de las plantas y árboles.
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y saludables
Tomates sabrosos 

Sujete el brote axilar con la 
llema de los dedos y arránquelo. 

H

UERTO

U

R B A N

O

Consejo
Poda regular
Los tomates forman brotes 
nuevos allí donde crece una 
hoja del tallo. Si se dejan crecer 
los brotes sin control, éstos 
forman rápidamente una planta 
excesivamente frondosa. Los 
brotes se rompen con rapidez, 
los frutos reciben poca luz y 
crecen menos. Para evitarlo, es 
necesario “podar” la tomatera 
con regularidad. Para ello, eli-
mine con los dedos los brotes 
(hojas) nuevos y tiernos que 
apareces en las axilas entre el 
tallo principal y ramas.

Los Palitos fertilizantes para tomates 
y fresas Azet® orgánicos suministran 
nutrientes durante muchas semanas.

Lo mejor para sus tomates
Cultivar tu propio huerto es algo 
único. Los tomates son totalmente 
diferentes, e incluso un principiante 
puede lograr buenos resultados.  
No obstante, sí debe tener en 
cuenta un par de cosas para que 
los frutos sean abundantes y ma- 
duren bien. Plante los tomates a 
partir de marzo-abril, cuando ya no 
haya riesgo de heladas. La mayoría 
de variedades crecen sin problema 
en maceta. Puesto que las plantas 
tienen que aguantar varios meses 
y dar buenos frutos, las macetas 
deben tener un volumen mínimo 
de diez litros. Una tierra de calidad 
y especialmente adaptada a los 
tomates, ofrece la base adecuada 
para estas plantas que aman el sol. 

Alimento sano para  
los tomates
Un abono universal orgánico 
suministra a los tomates todos 
los nutrientes importantes que 
necesitan al principio. Tras unas 
cuatro semanas, éstos se han 
agotado y es necesario propor-
cionar un abono más específico, 

por ejemplo, el Fertilizante Tomates 
Azet® o los Palitos fertilizantes para 
tomates y fresas Azet®. 
Consejo: Entierre las plantas a más 
profundidad sobre el suelo o la ma-
ceta nueva de la que se encontra-
ban previamente. Así nacerán raíces 
en el tallo que está bajo tierra, lo 
que le permite absorber más agua 
y nutrientes.

¿Qué sería del verano sin estos frutos madurados  
por el sol que pueden cultivarse con buenos re  - 

sultados incluso en el balcón más pequeño? La tierra  
adecuada, el abono correcto y ligeros cuidados bastan  
para obtener una cosecha abundante.
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    los tomates

Lea las instrucciones de uso detalladamente.

¡No solo regar!
Los tomates necesitan agua con 
regularidad, pero no solo desde 
arriba. La lluvia o el agua de la re- 
gadera caen con fuerza sobre el 
suelo, donde acechan las esporas 
del hongo Phytophthora infestans 
u otros tipos de la podredumbre. 
El agua salpica hacia arriba y, con 
ella, el temido hongo, que mata las 
partes afectadas de la planta. Estas 
medidas pueden ayudar a evitarlo: 
• Una fuente de transmisión son 

macetas y cañas de apoyo del 
año anterior. Para desinfectarlos, 
puede rociarlos con agua hirviendo. 

• Coloque las plantas bajo un 
techo.

• Riegue directamente sobre el 
suelo.

• Elimine para mayor seguridad las 
hojas inferiores.

• Mantenga las plantas aireadas, con 
unos 70 cm de separación.

• Elimine las hojas y los frutos afec-
tados de inmediato a través de la 
basura doméstica.

Fertilizante Tomates Azet®

A partir de materias primas 
naturales, fomenta con su elevada 
proporción de potasio la madu-
ración y el sabor de los frutos. 
Con MyccoVital que estimula 
y recupera la vida en el suelo. 
Efecto natural a largo plazo.

Palitos fertilizantes para 
tomates y fresas Azet® 
Un abono N-P-K muy fácil de usar.  
La incorporación de sustrato orgá-
nico en el suelo garantiza un creci-
miento fuerte y sano de la planta.

Neudo Vital LPU-Nutrición  
contra hongos
La aplicación del producto de  
forma preventiva ayuda a nutrir y  
estimular la planta. Plantas bien nu- 
tridas son más resistentes frente a 
hongos como oídio, roya y botritis.
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– un placer para todos los sentidos

Plantas aromáticas 

Hierbas para condimentar, para preparar 
infusiones, como medicina, para aromatizar 

el agua de la bañera o para ambientar su hogar, 
como producto cosmético las aplicaciones de las 
plantas aromáticas son prácticamente ilimitadas. 
Experimentar con estas hierbas y encontrar nuevas  
fragancias son actividades muy reconfortantes. Anímese 
y cree un huertito de plantas aromáticas adaptado a sus 
deseos – o necesidades.

La espiral de  
plantas aromáticas
La espiral de plantas aromáticas es 
un clásico. Se aplica cuando se desea 
cultivar diversos tipos de plantas 
aromáticas en diferentes lugares 
del jardín. Porque gracias al cultivo 
en espiral, usted dispondrá – en 
función de las exigencias - de zonas 
de sol y de sombra, con suelos más 
secos o más húmedos.  

Plantas aromáticas en  
macetas y mesas cultivo
Las plantas aromáticas se pueden 
cultivar perfectamente en cualquier 
tipo de recipiente, ya sea en balco-
nes o macetas. Lo importante es 
asegurar un buen drenaje de estos 
recipientes. Es imprescindible que 
tengan el fondo agujereado para 
evitar una acumulación excesiva 
de agua que acaba pudriendo las 
raíces.  
Utilice una tierra especial para hier-
bas aromáticas – sin turba – que 
sea especialmente desmenuzable 
y que esté poco fertilizada y sólo 
lleve abono orgánico.

Cuidado de las 
plantas aromáticas
La mejor atención que se le puede 
ofrecer a las hierbas aromáticas es 
cosecharlas con regularidad. Esto 
ayuda a las plantas a mantenerse 
compactas y a ramificarse adecua-
damente. La mayoría de las plantas 
aromáticas se pueden podar en 
cuanto empiezan a florecer, excep-
tuando el espliego (lavanda), que 
debe podarse después de la flora-
ción. En los climas fríos, durante el 
invierno las especies sensibles como 
el espliego o el romero deberán 
protegerse adecuadamente.
Las hierbas culinarias requieren 
nutrientes. No muchos, pero en la 
época oportuna y correctamente 
dosificados. De este modo desarro-
llarán todo su aroma. Especialmente 
las plantas que crecen en el mismo 
lugar del jardín durante mucho 
tiempo necesitan más nutrientes. 
Abone estas plantas a principios de 
Marzo con el Fertilizante orgánico 
Líquido para Plantas Aromáticas- 
Culinarias Bio Trissol ® y vuélvalas a 
abonar en Mayo.

H
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El sabor aumenta con el Fertilizante 

Plantas Aromáticas-Culinarias.
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   Flores de …

Borraja

Lirio de día

Clavel de jardín

Vellorita
Malva

Caléndula
Violetas

Monarda

Para el cuidado ecológico de sus  
    plantas aromáticas

Todo comestible –

– un placer para todos los sentidos

Lea las instrucciones de uso detalladamente.

Cómo cosechar correctamente las hierbas aromáticas
• La mejor época para cosechar la 

mayoría de las plantas aromáticas 
es poco antes de su floración.

• Coseche sólo hierbas secas.
• En las plantas aromáticas con 

troncos de madera como el 
romero, la salvia y el espliego, 
coseche sólo los tallos tiernos.

• En las plantas herbáceas como la 
menta (hierbabuena) o la melisa, 
corte los tallos cerca del suelo, 
pero utilice sólo la parte con las 
hojas tiernas.

• Para secar las plantas aromáticas, 
júntelas en pequeños ramilletes 
atados con una cuerda de rafia. 
Cuélguelos boca abajo en un 
lugar seco y aireado. Cuando las 
hierbas estén totalmente secas, 
sepárelas de los tallos y consér-
velas en tarros herméticamente 
cerrados.  

Fertilizante Plantas Aromáticas 
Culinarias BioTrissol®

• Fertilizante orgánico líquido a  
base de materias primas vegetales

• Especial para plantas aromáticas  
y culinarias 

• Para un crecimiento sano  
y vigoroso de las  
plantas aromáticas 

H
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U
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Los Cítricos,

Consejos

frutos ácidos y dulces

Si las hojas del árbol se clarean 
y amarillean y pierden el color 
verde, es debido posiblemente  
a una clorosis (falta de hierro  
o nitrógeno). Recomendamos 
aplicar Anticlorosis Ferramin®, 
aplicado por pulverización o por 
riego. Lleva ambos nutrientes 
(hierro y nitrógeno) y corrige  
las carencias rápidamente.
Fertilizar antes de la floración y 
también durante de la formación 
del fruto, esto nos garantizará 
una buena cosecha.

Vitamina C
Una de las características principales 
de los cítricos es su alto contenido en 
Vitamina C y ácido cítrico, esencial 
para una buena salud ya que actúan 
como antioxidantes. También, los 
cítricos son únicos ya que en su 
piel hay glándulas de aceite, que se 
utilizan para cosmética y aromas.
En cuanto al cultivo, es esencial una 
buena fertilización orgánica. Recomen-
damos utilizar Fertilizante Cítricos 
Azet®, que dispone de todos los 
nutrientes necesarios para favorecer 
el crecimiento del árbol y de los 
frutos, de una forma equilibrada 
y natural. Sus altos contenidos en 
potasio orgánico permiten unos 
frutos ricos y sabrosos. Se aplica 
cada 3 meses.

Enfermedades y Plagas
Los cítricos son árboles muy fron-
dosos y espesos, luego es recomen 
dable hacer una poda cada 2 años 
para favorecer la aireación y evitar 
plagas. Es muy importante que los 
árboles que plantamos estén cer- 
tificados como sanos y libres de en-
fermedades. Esto nos lo garantizará 
una etiqueta en el tronco, si lo com-
pramos en centros especializados.
Las plagas más comunes de los 
cítricos son las cochinillas, la mosca 
blanca, los pulgones, araña roja y los 
minadores. Puedes ver la imagen de 
algunas de estas plagas al final de la 
revista.

Las naranjas, los limones, las mandarinas, las limas o los 
pomelos... todos ellos son árboles frutales que pertene-

cen al género citrus. Son originarios de Asia Subtropical y 
se extendieron por Europa gracias a Alejandro Magno y a 
los árabes. Se desarrollan en zonas cálidas y relativamente 
húmedas aunque llegan a soportar temperaturas por debajo 
de 0 ºC no aguantan heladas continuas. 
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   2 para  
  los cítricos

* Certificado en Agricultura Ecológica por el CAAE de acuerdo  
con el Reglamento (CE) 834/2007 y 889/ 2008.

Lea las instrucciones de uso detalladamente.

Mandarinas 
alivian el dolor muscular 

y la tensión

... se encuentran entre la 

fruta más  
cultivada  

en el mundo

Los 

árboles 
de cítricos 
fueron considerados 

como símbolos 
de la vida eterna

Los limones se  
cultivaron por primera vez 

en Europa en España

Fertilizante Cítricos BioTrissol® 
• Certificado en Agricultura Ecológica*

• Dispone de todos los nutrientes natu-
rales necesarios para poder disfrutar de 
nuestras naranjas, mandarinas o limones

Fertilizante Cítricos Azet® 
• Certificado en Agricultura Ecológica*

• Dispone de todos los nutrientes natu-
rales necesarios para poder disfrutar de 
nuestras naranjas, mandarinas o limones

Los cítricos...



Huerto Ecológico
Disfruta del

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Lechuga

Peregil

Berenjena

Pimiento

Rúcula

Judías

Calabacín

Melón

Pepino

Sandía

Tomates

Patata

Albahaca

Calabaza

Manzanilla

Fresa

RECOLECCIÓN
EN

TIPO DE  
SIEMBRA GERMINACIÓN TRASPLANTE

LITROS 
SUSTRATO RIEGO CANTIDAD DE RIEGO

2-4 meses En semillero 6-8 días 8 cm/4-5 hojas 3 Ligero y frecuente

3 meses Directa 15-20 días No necesita 5 Cada dos días

5 meses En semillero 15-20 días 12 mm 13 Mantener humedad

5-6 meses En semillero 15-20 días Con 3-4 hojas 14 Generoso y abonado

1,5 meses Directa 8-10 días No necesita 3 Abundante

2-3 meses Asiento de  
2-3 semillas 8-10 días No necesita 14 Dos veces por semana

3 meses 3-4 semillas  
por golpe 8-10 días Aclarar en 15 cm  

de altura 22 Generoso y abonado

3 meses Directa 10-12 días No necesita 28 Frecuente,  
mantener humedad

2,5 meses Directa 8-10 días No necesita 15 Mantener humedad

4-5 meses Directa o en  
semillero 10-12 días Con 3-4 hojas 30 Frecuente,  

mantener humedad

4-5 meses En semillero 8-10 días Con 3-4 hojas 18 Frecuente,  
mantener humedad

3-4 meses Directa No necesita 10 Generoso sin excesos

1 mes Directa 20 días No necesita 5 Generoso sin excesos

4-5 meses 3-4 semillas  
por golpe 10-15 días Aclarar en 15 cm  

de altura 20 Generoso y abonado

3 meses Directa 15-20 días No necesita 6 Moderado

Abril-Mayo En semillero 15-20 días 8 cm 5 Mantener humedad

Tabla de siembra para Huerto Urbano Ecológico

1. Buena orientación solar. Las hortalizas necesitan un mínimo de 5-6 horas de 
 sol directo. Plantas con menos necesidad de luz son: fresas, acelgas, espinacas, lechugas, coles, coliflor y rábanos.
2. Elige una ubicacíon accesible, resistente (sobre todo en balcones) y segura.
3. Sustrato aireado y esponjoso. También rico en materia orgánica. Se puede  
 añadir compost, humus así como Fertilizante Huerta y Jardín de Neudorff.
4. Buen drenaje. En contenedores o macetas, coloca gravilla o piedra en el fondo.
5.	Planificación	del	riego.	Todo dependerá del tipo de planta, orientación y tipo de sustrato.  
 Observa el sustrato para controlar la humedad.
6. Tipo de siembra: Directa (rábano, zanahoria, habas, judías, guisantes) o en semillero + trasplante  
 (tomates, lechuga, cebolla)

Consejos básicos para Huerto Ecológico



RECOLECCIÓN
EN

TIPO DE  
SIEMBRA GERMINACIÓN TRASPLANTE

LITROS 
SUSTRATO RIEGO CANTIDAD DE RIEGO

2-4 meses En semillero 6-8 días 8 cm/4-5 hojas 3 Ligero y frecuente

3 meses Directa 15-20 días No necesita 5 Cada dos días

5 meses En semillero 15-20 días 12 mm 13 Mantener humedad

5-6 meses En semillero 15-20 días Con 3-4 hojas 14 Generoso y abonado

1,5 meses Directa 8-10 días No necesita 3 Abundante

2-3 meses Asiento de  
2-3 semillas 8-10 días No necesita 14 Dos veces por semana

3 meses 3-4 semillas  
por golpe 8-10 días Aclarar en 15 cm  

de altura 22 Generoso y abonado

3 meses Directa 10-12 días No necesita 28 Frecuente,  
mantener humedad

2,5 meses Directa 8-10 días No necesita 15 Mantener humedad

4-5 meses Directa o en  
semillero 10-12 días Con 3-4 hojas 30 Frecuente,  

mantener humedad

4-5 meses En semillero 8-10 días Con 3-4 hojas 18 Frecuente,  
mantener humedad

3-4 meses Directa No necesita 10 Generoso sin excesos

1 mes Directa 20 días No necesita 5 Generoso sin excesos

4-5 meses 3-4 semillas  
por golpe 10-15 días Aclarar en 15 cm  

de altura 20 Generoso y abonado

3 meses Directa 15-20 días No necesita 6 Moderado

Abril-Mayo En semillero 15-20 días 8 cm 5 Mantener humedad

1. Buena orientación solar. Las hortalizas necesitan un mínimo de 5-6 horas de 
 sol directo. Plantas con menos necesidad de luz son: fresas, acelgas, espinacas, lechugas, coles, coliflor y rábanos.
2. Elige una ubicacíon accesible, resistente (sobre todo en balcones) y segura.
3. Sustrato aireado y esponjoso. También rico en materia orgánica. Se puede  
 añadir compost, humus así como Fertilizante Huerta y Jardín de Neudorff.
4. Buen drenaje. En contenedores o macetas, coloca gravilla o piedra en el fondo.
5.	Planificación	del	riego.	Todo dependerá del tipo de planta, orientación y tipo de sustrato.  
 Observa el sustrato para controlar la humedad.
6. Tipo de siembra: Directa (rábano, zanahoria, habas, judías, guisantes) o en semillero + trasplante  
 (tomates, lechuga, cebolla)

 7. Planta escalonadamente, no todo a la vez.
 8. Abonos y fertilizantes: Los líquidos se aplican cada 10-15 días y los sólidos  
  cada 2-3 meses. Los Fertilizantes orgánicos de Neudorff son ideales para el  
  huerto ecológico.
 9.  Rotación de Cutivos: Divide en 4 zonas tu espacio de huerto y ves rotando  
  por temporada los cultivos que plantas. Incluye siempre leguminosas  
  (guisantes, habas, judías) que aportan Nitrogeno.
10. Biodiversidad. Intenta que haya variedad de plantas hortícolas y añade  
  plantas aromáticas y flores. Estas atraerán a insectos beneficiosos y repelerán  
  a ciertas plagas. Imita a la naturaleza. 

Siembra protegida

Siembra directa

Índice de riego
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Muy bien tolerado por las plantas,  

con principio activo natural:  

Insecticida Acaricida Spruzit® RTU*.

decorativas
Plantas de interior

 * Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea 
siempre la etiqueta y la información sobre el producto  
antes de usarlo.

Cuando el cariño no es  
suficiente
Si a pesar de la de atención a sus 
plantas de interior le aparecen 
parásitos, usted puede proceder de 
forma bastante respetuosa con el 
medio ambiente. Utilice la Trampa 
Atrapainsectos para interceptar 
insectos voladores como mosquillas 
negras, moscas blancas o pulgones 
alados. Los insectos son atraídos 
por el especial color amarillo y 
se quedan pegados en la cola sin 
insecticidas. O aplique un Insecticida 
Acaricida Spruzit® RTU*. Es poliva-
lente y eficaz contra la mayoría de 
las plagas que se producen en las 
plantas de interior. Contiene piretri-
na natural procedente de una flor 
de crisantemo, es decir, un producto 
de origen natural y rápidamente 
renovable y rápidamente renova-
bles. El Insecticida Acaricida Spruzit 
RTU* es muy bien tolerado por las 
plantas.

Trasplante las plantas de 
interior de forma adecuada
Cuando las raíces crecen hacia 
fuera de la maceta, sus hermosas 
compañeras verdes de piso nece-
sitarán una maceta más grande y 
tierra nueva. Trasplante solamente 
entre marzo y septiembre, cuando 
las plantas estén en crecimiento.  
La nueva maceta debe ser de unos 
3 cm de diámetro más grande que 
la anterior. Proceda de la siguiente 
manera:
• Afloje suavemente las raíces, 

sacuda la tierra vieja,
• Retire las partes de las plantas 

marchitas o secas
• Haga un agujero de drenaje en  

la nueva maceta 
• Vierta un poco de tierra para 

que la planta esté a la misma 
profundidad que antes,

• Coloque la planta,
• Rellene con tierra, presione  

ligeramente hacia abajo,
• Riegue abundantemente con agua.
Asegúrese de que utiliza tierra o 
sustrato de calidad. Sólo cuando 
las raíces se encuentran en estado 
óptimo, la planta puede crecer con 
vitalidad.

Un potos se abre paso por debajo de la estantería, un 
exuberante helecho ilumina un rincón oscuro o una 

hermosa orquídea aporta un toque exótico a su hogar –  
las plantas dan color y hacen que las habitaciones estén  
realmente vivas. Con la ubicación correcta y el cuidado  
adecuado podrá disfrutar de sus plantas.
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Consejos

# Lea las instrucciones de uso detalladamente.

Bellezas exóticas: Orquídeas
En su tierra natal, muchas especies 
de orquídeas crecen como las 
llamadas “epífitas” en ramas y copas 
de los árboles en forma de horqui-
lla. El árbol les da simplemente equi-
librio, sus raíces no penetran en el 
tronco. Se alimentan de la fina capa 
de humus en los árboles. Este estilo 
de vida de las orquídeas tropicales 
justifica sus necesidades especiales. 
Toman el agua que necesitan para 
crecer con las raíces en el aire. Esto 
significa para su cuidado, que no 
pueden estar en un sustrato para 
plantas normales. Un buen sustrato 
para las orquídeas es aquel que 
tiene una estructura transpirable, 
estable. Se descompone lentamente 
y por lo tanto ofrece a las raíces 
de orquídeas un lugar aireado, y 
además un sustrato estable en el 
que se evita la humedad excesiva y 
no se pudren.

Ubicación perfecta  
para las orquídeas
Tan diversos como los colores y 
las formas, son también los reque-
rimientos para el hábitat de las 
diversas orquídeas. Las orquídeas 
aman la luz pero no el sol directo. 
Preste especial atención durante la 
temporada de calefacción para que 
tengan un alto grado de humedad. 
Es importante para todos los tipos 
de orquídeas, que la temperatu-
ra sea más baja en la noche que 
durante el día, ya que este cambio 
estimula la formación de flores. 
Algunas variedades forman  
hojas plegadas en  
acordeón por las  
altas temperaturas  
nocturnas.

 

Para el cuidado de  
las orquídeas
Las orquídeas son adecuadas 
para aquellos que no prestan 
muchos cuidados a las plantas 
porque realmente necesitan muy 
pocos:
• Una vez por semana manten-

ga la planta en el fregadero y 
vierta agua a temperatura am-
biente hasta que el agua salga 
fuera de la maceta. Cuando se 
vacíe, vuelve a ponerla en la 
ventana, sin luz directa.

• Abone con Fertilizante Orquí-
deas BioTrissol®# líquido en la 
temporada de crecimiento 
una vez al mes. Este fertilizante 
orgánico es particularmente 
bajo en sal, por lo que es ideal 
para las raíces sensibles a la sal.

• Para un crecimiento estable 
y sano, y evitar estrés es muy 
útil pulverizar las hojas de las 
orquídeas regularmente con 
Elixir Orquídeas Homeopático.



del ja rdin
Calendario

Zona de  
 aplicación ¿Qué debo hacer? enero feb. marzo abr. mayo jun.  ju l. agosto sept. oct. nov. dic.
Césped y jardín  
en general Fertilizar el Césped @ Fertilizante para Césped Azet®4 ; Fertilizante Césped Otoño  

Azet®4

 Promover el equilibrio natural = Hotel de Insectos

 Rellenar el Compostador % Termo Compostador „Neudorff DuoTherm“ 530 L Compost  & Activador del Compost Radivit®

Rosales y plantas 
ornamentales 

Fertilizar rosas, plantas perennes y 
plantas con flores ( Fertilizante Rosas y Flores Azet®4 ( Fertilizante Rosas y Flores Azet®4

Frutas y hortalizas Fertilizar pepinos, calabazas, pimientos ) Fertilizante Huerta y Jardín Fertofit®4 ) Fertilizante Huerta y Jardín 
Fertofit®4

 Fertilizar Tomates + Fertilizante Tomates Azet®4 + Fertilizante Tomates Azet®4

 Fertilizar Fresas § Fertilizante para Fresas y 
Arándanos Azet®4

§ Fertilizante para Fresas y 
Arándanos Azet®4  

 Fertilizar Frutales y árboles con bayas ) Fertilizante Huerta y  
Jardín Fertofit®4

 Control Limacos (caracoles y babosas) / Antilimacos Ferramol1

 Protección de pinos contra  
procesionaria : Cinta Encolada contra Insectos

 Protección contra hormigas en frutales : Cinta Encolada contra Insectos

Plantas de interior  
y terraza Abonar plantas de interior · Fertilizante Universal BioTrissol®4  $ Fertilizante Plantas Verdes BioTrissol®4  £ Palitos Fertilizantes para Plantas Verdes Azet®4   

⁄ Palitos Fertilizantes para plantas en Flor Azet®4

 Abonar plantas de balcón y terrazas · Fertilizante Universal BioTrissol®4  ¡ Fertilizante Floración BioTrissol®4

 Abonar orquideas Q Fertilizante Orquídeas BioTrissol®4

 
Combatir plagas, moscas en plantas de 
interior W Trampa Atrapainsectos 

 Eliminar Hormigas E Trampa Cebo Antihormigas Loxiran®2  R Spray Antihormigas Loxiran®2

1 Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
2 Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.



Zona de  
 aplicación ¿Qué debo hacer? enero feb. marzo abr. mayo jun.  ju l. agosto sept. oct. nov. dic.
Césped y jardín  
en general Fertilizar el Césped @ Fertilizante para Césped Azet®4 ; Fertilizante Césped Otoño  

Azet®4

 Promover el equilibrio natural = Hotel de Insectos

 Rellenar el Compostador % Termo Compostador „Neudorff DuoTherm“ 530 L Compost  & Activador del Compost Radivit®

Rosales y plantas 
ornamentales 

Fertilizar rosas, plantas perennes y 
plantas con flores ( Fertilizante Rosas y Flores Azet®4 ( Fertilizante Rosas y Flores Azet®4

Frutas y hortalizas Fertilizar pepinos, calabazas, pimientos ) Fertilizante Huerta y Jardín Fertofit®4 ) Fertilizante Huerta y Jardín 
Fertofit®4

 Fertilizar Tomates + Fertilizante Tomates Azet®4 + Fertilizante Tomates Azet®4

 Fertilizar Fresas § Fertilizante para Fresas y 
Arándanos Azet®4

§ Fertilizante para Fresas y 
Arándanos Azet®4  

 Fertilizar Frutales y árboles con bayas ) Fertilizante Huerta y  
Jardín Fertofit®4

 Control Limacos (caracoles y babosas) / Antilimacos Ferramol1

 Protección de pinos contra  
procesionaria : Cinta Encolada contra Insectos

 Protección contra hormigas en frutales : Cinta Encolada contra Insectos

Plantas de interior  
y terraza Abonar plantas de interior · Fertilizante Universal BioTrissol®4  $ Fertilizante Plantas Verdes BioTrissol®4  £ Palitos Fertilizantes para Plantas Verdes Azet®4   

⁄ Palitos Fertilizantes para plantas en Flor Azet®4

 Abonar plantas de balcón y terrazas · Fertilizante Universal BioTrissol®4  ¡ Fertilizante Floración BioTrissol®4

 Abonar orquideas Q Fertilizante Orquídeas BioTrissol®4

 
Combatir plagas, moscas en plantas de 
interior W Trampa Atrapainsectos 

 Eliminar Hormigas E Trampa Cebo Antihormigas Loxiran®2  R Spray Antihormigas Loxiran®2

3 Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones. 
4 Lea las instrucciones de uso detalladamente.
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Zzzzzz Zzzzzz...
Zzzzzz

Parece caótico, pero las 
abejas también se comunican  
a través de sus movimientos.

El polen es importante para 
alimentar a la colmena.

¡Gracias, abeja!
Esto ya no lo podríamos cultivar 
y cosechar si no hubiera más 
abejas:   
             manzanas
     berenjenas
          pepinos
           coles
        zanahorias
      •calabacines
         cebollas

Sin abejas no hay miel, pero tampoco manzanas ni fresas, 
coles ni zanahorias, pues las trabajadoras abejas polinizan 

el 80 % de nuestras plantas. Nosotros somos los responsa-
bles de que estén en peligro desde hace años. Así es como 
estos animales tan importantes para la vida y la naturaleza 
nos ayudan.

Abejas y flores
Al oír la palabra “abeja”, pensamos 
automáticamente en la típica abeja 
melífera y a rayas. Sin embargo, 
existen muchas especies de abejas, 
que también polinizan nuestras 
plantas. No obstante, para ellas la 
polinización es un asunto secunda-
rio:  vuelan de flor en flor en busca 
de alimento. 
Mientras, recogen polen y néctar, 
atraídas por los colores y los olores 
de las flores, y siempre se queda 
pegado algo de polen a su cuerpo 
peludo. Al volar a la siguiente flor, 
el polen alcanza el estigma y cierra 
el ciclo de la polinización. Esto se 
reconoce porque tras marchitarse 
la flor, aparecen las semillas o los 
frutos. La labor de las abejas no 
solo es importante para la alimen-
tación de las personas, sino también 
para la perpetuación de las plantas. 
Sin semillas no hay nuevas plantas.

¿Juntos o solitarios?
Cada español consume medio kilo 
de miel al año. Esa miel es produci-
da únicamente por las abejas melí-
feras. Para producir esa cantidad,  
los animales deben recoger el néc-
tar de entre tres y cinco millones 
de flores. En la colmena se entrega 
el néctar, previamente procesado 
por la recolectora, a las obreras, que 
lo “centrifugan en seco”, espesándo-
lo y enriqueciéndolo con enzimas, 
antes de depositar la miel en las 
celdas y sellarlas. 
La mayoría de abejas salvajes no 
viven juntas, sino que son solitarias. 
Cada especie tiene sus preferencias 
en cuanto a flores. En el caso de 
las abejas salvajes, estas son muy 
limitadas. Si la fuente de alimento 
desaparece, desaparece con ella la 
especie de abeja. Las abejas melífe-
ras tienen la característica de que 
en cada vuelo solo visitan un tipo 
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El ojo de una  
abeja se compone de  

5.000 ojos individuales

Muchas abejas salvajes sólo 

polinizan un único 
tipo de planta

La mayoría de  

abejas nativas  
están activas entre  

marzo y mayo
Las  

abejas salvajes
 no viven en comunidad, 

sino solas

Las abejas salvajes encon-
trarán en Hotel de Insectos 
un alojamiento ideal.

    Información 
interesante sobre las     
        abejas

de planta y solo se alejan un máxi-
mo de 5 km, por lo que permane-
cen fieles a un lugar y son poliniza-
doras eficaces que garantizan una 
maduración regular de las plantas. 
Esta característica es muy importan-
te para la agricultura. Los abejorros, 
por el contrario, vuelan de un tipo 
de planta a otro. Estos “gordos mos- 
cardones” vuelan especialmente 
temprano porque son capaces de 
aumentar su temperatura corporal 
por medio de un tipo de gimnasia 
de vuelo especial.

La peligrosa vida de 
las abejas
El número de abejas melíferas y 
salvajes, así como de abejorros, 
disminuye cada año drásticamente. 
Hay muchos motivos, pero no se 
conocen todos. Entre las causas 
conocidas se cuentan el uso de 
pesticidas químicos en la agricultura, 
parásitos, como el ácaro Varroa im- 
portado de China, que práctica-
mente chupa la sangre a las abejas, 
así como la ausencia de hábitats y 
alimento. 

 
Como propietario de un jardín e 
incluso de un balcón, usted puede 
hacer mucho por estos insectos 
polinizadores:
• Plantar flores simples
• Plantar diversos tipos de flores
• Plantar plantas con épocas de 

floración tempranas y tardías
• Si debe utilizar un producto 

para proteger las plantas, preste 
atención a que sea respetuoso 
con las abejas y aplíquelo por las 
tardes, una vez finalizado la fase 
de vuelo de estas

• Las abejas melíferas necesitan 
hogares especiales y cuidado 
regular, deje ese trabajo a los  
apicultores...¡o conviértase en 
uno! Por el contrario, puede 
ofrecer un alojamiento a abejas 
salvajes y abejorros con el Hotel 
de Insectos de Neudorff.
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de naturaleza

Plantas para los animales
¿También le gustan las mariposas? 
Entonces usted les puede ofrecer 
comida en su jardín. Estas plantas 
son deseadas por las mariposas:
• Buddleia,
• Lavanda, Cardos, Centaurea, 

Eupatorium, Rudbeckia, Echium, 
Centaurea, Rudbeckia, Aster, 

• Ortigas, Salicaria, Reina de los 
prados, Trébol rojo, moras y 
frambuesas.

Las abejas encuentran cada vez me-
nos alimentos. En muchos jardines 
hay principalmente césped, conífe-
ras y árboles de hoja perenne, entre 
otros. Con que haya una pequeña 
zona dedicada a flores, es suficiente 
para proporcionarles comida a las 
trabajadoras abejas:
• Jacintos, Aubrietias, Phacelias, 

Alliums y Echinops. 
• Borrajas, Aquileas o Milenrama, 

Achicorias, Linarias y Alhelíes. 

¿Le gustan las mariquitas? 
¿Disfruta escuchando 

cantar a los pájaros? Le mos-
tramos cómo hacer de su 
jardín un oasis de bienestar 
para los animales, al igual que 
en la naturaleza. Todo para 
que la fauna auxiliar benefi-
ciosa se pueda desarrollar y 
le ayuden a que las plagas no 
se descontrolen. Encontrará 
un punto de equilibrio, en 
el que todo es sostenible, al 
igual que en la naturaleza.  

¡Zonas de piedra – son  
buenas para los animales!
Si hay piedras, colóquelas en un 
lugar soleado y tranquilo en el 
jardín. Aquí podrán encontrar  
los lagartijas, musarañas útiles y 
sapos, tanto sol, como un lugar 
de descanso. Éstos, ayudan en  
las plagas de verano, sencilla-mente 
porque se alimentan de muchos 
insectos como moscas y 
mosquitos.
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Ofrezca comida a las abejas silvestres  
y abejas de miel con flores de borraja. 

Especialmente en verano:  
Dé agua a los pájaros. 

¡Con el Hotel de Insectos, usted 

ayuda a la fauna útil en su jardín o 

en el balcón! Aquí pueden encontrar 

refugio las mariquitas, mariposas, 

crisopas y abejas silvestres.

• Asegúrese de utilizar insecticidas 
que desaparecen rápidamente 
en la planta, respetuosos con 
los insectos beneficiosos, como 
aquellos que no matan las abejas, 
como los de Neudorff. 

• Coloque en las escaleras y ac-
cesos al sótano alguna tablilla de 
madera, de modo que los erizos, 
sapos y otros animales puedan 
salir fácilmente. 

Un jardín respetuoso con la 
naturaleza
Con algunas pocas medidas usted 
puede hacer de su jardín un oasis 
para la fauna:
• No limpie demasiado a fondo 

su jardín en otoño. En las hojas 
secas y los montones de maleza 
hibernan muchos animales útiles: 
mariquitas, así como erizos. Deje 
el montón, hasta la primavera.

• Cubra las piscinas y los depósitos 
de agua de lluvia, en la medida de 
lo posible, de modo que no se 
puedan ahogar los animales.

• Los estanques, deberían ofrecer a 
los animales siempre una manera 
de arrastrarse y salir hacia fuera. 
Esto puede ser una tabla a la 
orilla o un borde plano.

• Especialmente en el verano los 
pájaros y otros animales necesi-
tan agua potable. Coloque algún 
bebedor de agua. Por favor, tome 
precauciones ante los gatos y 
proporcione regularmente agua 
dulce, ya que si no beberán agua 
de la piscina clorada.

• Si quiere deshacerse de un mon-
tón de ramas o pilas de madera 
después de mucho tiempo, por 
favor, proceda con mucho cuida-
do. Muchas especies beneficiosas 
pueden haberse establecido aquí.

• No deje redes de plástico, en las 
que las aves o los erizos pueden 
enredarse.
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Babosa común 
recién salida 
del huevo.

Tras ingerirlo, las babosas 
mueren en el suelo.

babosas y caracoles!
¡ Alarma: 

A las babosas les encantan las 
fresas, la lechuga y, por des-
gracia, muchas otras cosas.

La Guía Ferramol ® 
Antilimacos la  
encontrará en 
nuestra página Web: 
www.neudorff.es 

El lugar del crimen: el bancal de las lechugas. Los indicios: 
hojas agujereadas, nervios comidos y plantas que han  

desaparecido. La obtención de pruebas: Huellas de babas 
señalan a los criminales, una banda organizada de babosas  
o caracoles. ¡Culpables!

Babosa buena, babosa mala
¿Cómo viven?
Las babosas o caracoles son 
hermafroditas. En otoño ponen sus 
huevos en pequeñas puestas sobre 
suelos irregulares tras remover la 
tierra. Los huevos hibernan, y a me-
nudo también los animales adultos. 
Para ello, se ocultan en capas del 
suelo no expuestas a las heladas. En 
primavera, emergen al exterior y las 
crías salen de los huevos: ¡hasta 400 
por babosa! Gracias a la sabrosa 
oferta de alimentos en el jardín, las 
babosas prosperan muy bien, y se 
multiplican con alegría a finales de 
primavera y verano. Cada babosa o 
caracol puede vivir hasta dos años...
¿Cuáles son peligrosas?
Las más voraces son la babosa 
negra y el caracol común. Protege 
a los erizos y sapos en tu jardín ya 
que se alimentan de estos limacos 
(babosas y caracoles).

Así actúan estos animales
Generalmente, las dimensiones 
de los daños no se perciben has-
ta “el día siguiente” debido a que 
los limacos (babosas y caracoles) 
son activos por la noche. Esto es 
así porque no tienen ningún me-
canismo de protección contra la 
evaporación. Si hace demasiado 
calor y el ambiente está dema-
siado seco, se esconden en capas 
más profundas del suelo. Cuando 
oscurece y llueve, por el contra-
rio, están en plena forma y se 
comen cosas que no están pen-
sadas para ellas. En su menú, las 
plántulas y plantones de verduras 
ocupan un lugar preferente, pero 
también las dalias, las fresas, las 
hostas, los tagetes y los cala-
bacines. De hecho, las babosas 
también son útiles: se alimentan 
de las partes muertas de las 
plantas y excrementos, raspan las 
algas y hongos de las ramas y se 
encargan de mantener ordenado 
el jardín. Cuando aparecen en 
grandes cantidades, sin embargo, 
los daños que ocasionan son 
enormes.
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Respetuoso para los animales do-
mésticos, los erizos y las lombrices. 
Sin restos de baba ni cadáveres de 
limacos.

* Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea 
siempre la etiqueta y la información sobre el producto 
antes de usarlo. 

** Producto en conformidad con el Reglamento (CE) 
834/2007 y 889/2008. Inspeccionado por ECOCERT  
SA F – 32600.

Rodee los cultivos sensibles 

con una cerca para 
caracoles

  Recubra 
solo con 

mantillo 
seco 
y en una 
capa fina

 No remueva 
la tierra en otoño para que 

no puedan encontrar un 
escondite donde poner los 

huevos

Riegue  
únicamente por las 

 mañanas,  
no por las tardes

     Airee el suelo 

regularmente, así 
destruye los escondites  

de las babosas

Efectivo contra               
     los limacos

   Ofrezca hábitats para 
los enemigos naturales 

de las babosas como los 

erizos
Ferramol® Antilimacos* 
• Los caracoles mueren sin  

secretar baba.
• Los caracoles muertos no  

son visibles.
• Respetuoso para los animales   

domésticos, erizos, lombrices  
de tierra, abejas y otros anima- 
les beneficiosos para el jardín.

• Adecuados para el cultivo de 
verduras, fresas y plantas  
ornamentales.

• Plazo de seguridad de 0 días.
• Producto certificado para  

Agricultura Ecológica**.Antilimaco respetuoso
con el medio ambiente
Ferramol ® Antilimacos* ofrece la 
posibilidad de mantener a raya 
estos voraces animales. La sustan-
cia activa, el fosfato férrico, es una 
sustancia que existe en la natura-
leza y que no afecta a los insectos 
beneficiosos  ni a las mascotas. Tras 
consumirlo, las babosas y caracoles 
se esconden en el suelo, donde 
mueren. Sin rastros de baba ni 
cadáveres por el suelo. Los gránulos 
de Ferramol ®* no comidos se des-
componen en hierro y fosfato que 
lo absorbe la planta como abono.

Cómo aplicar Ferramol ®* 

Esparza los gránulos ampliamente 
sobre los bancales y no únicamente 
en círculos alrededor de las plantas. 
Trate también las zonas de los bor 
des. En cuanto desaparezcan los 
gránulos-cebos, vuelva a esparcirlos 
para que no queden zonas sin tratar. 

Consejos  
   contra los 
limacos
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Gracias al incluir Myccovital  
aumentamos la resistencia  
frente al estrés hídrico.

verde y tupido
Césped

Preguntas  
frecuentes sobre  
el cuidado del  
césped las puede  
encontrar aquí:

Consejo

El césped es la moqueta del jardín. Un buen 
sistema de cuidado garantiza que esta 

alfombra se mantenga siempre hermosa y 
resistente.

¿Césped fácil de cuidar?
En la mayoría de terrenos hay cés-
ped, y en algunos ocupa casi la todo 
el espacio disponible, pues muchos 
propietarios opinan que una super-
ficie verde es la que menos trabajo 
da. Sin embargo, el segado constan-
te lleva más tiempo que el cuidado 
de un campo de flores. 
Para que ésta alfombra viviente se 
mantenga mullida y uniformemente 
verde, es necesario ocuparse de 
ella con regularidad. No solo de la 
hierba que vemos, sino también del 
suelo bajo esta. El estado del sub-
suelo es a menudo la razón por la 
que la superficie no tiene un buen 
aspecto. El tránsito y uso constantes 
de la superficie comprimen el suelo 
cada vez más. Además, debido al se-
gado regular y la eliminación de los 

restos cortados, y también tras el 
escarificado, el suelo pierde humus, 
lo que igualmente contribuye a 
que se comprima. La consecuencia: 
Las raíces de la hierba obtienen 
muy poco aire, permanecen en 
la superficie y se secan antes. La 
aplicación anual del Regenerador de 
Suelo pueden ser de gran ayuda. 
El concentrado de humus de larga 
duración a partir de materias 
primas naturales permite que las 
raíces vuelvan a respirar y se airee 
el suelo de manera sostenible. Junto 
con otros productos Neudorff, su 
alfombra verde podrá hacer frente 
a cualquier situación.

Cómo un césped amarillo 
se vuelve a poner verde
A pesar de un buen cuidado y 
una buena fertilización, en oca- 
siones, pueden aparecer puntas 
del césped de color amarillo o  
zonas pálidas. Este es un signo  
de deficiencia de hierro y nitró-
geno, pero se puede solucionar 
con el Ferramin Anticlorosis líquido 
rápidamente. Ferramin puede ser 
vertido o pulverizado. Funciona 
rápidamente y en unos pocos 
días, el césped estará verde de 
nuevo y con fuerza.



La cal es muy necesaria 
en suelos ácidos.
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   3 para el  
      césped

Lea las instrucciones de uso detalladamente.

Lista de verificación para un césped sano
• Comprobar regularmente el  

pH en marzo, en caso necesario  
(pH menor 7, tratar con Vita Cal ).

• Esparcir en primavera Fertilizante 
para Césped Azet® para airear el 
suelo y fortalecer la hierba.

• Si el césped ya presenta mucho 
musgo y malas hierbas, se deben 
eliminar primero éstas en primavera.

• Volver a abonar en junio o julio si 
el césped tiene un aspecto pálido 
o amarillento.

• Eliminar las hojas caídas sobre 
el césped en octubre y noviem-
bre. Utilícelo simplemente para 
compostar con el Activador del 
Compost Radivit® debajo de ar-
bustos o sobre los macizos de las 
plantas vivaces. Aplica Fertilizante 
Césped Otoño para prevenir el 
frío y duro invierno en el jardín.

Fertilizante para Césped Azet®

• Para un césped tupido y hermoso
• Efecto inmediato y de larga duración
• Con MyccoVital para raíces especial-

mente fuertes
• Evita escarificado

Test del pH del suelo
• Permite saber el nivel de pH de suelo
• Suelos muy ácidos conviene aplicar cal 

para mejorar el desarrollo del césped

Vita Cal 
• Cal carbónica con magnesio e hierro
• A partir de materias primas naturales
• Promueve la formación de raíces y 

aumenta la fertilidad del suelo 



– Rosas de ensueño
Maravillosas
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El suelo
Sus rosas estarán, si todo va bien, 
durante años en el mismo lugar. 
Por tanto, debe de tener en cuenta 
ciertos aspectos para tener éxito 
en el cuidado de las mismas:
• Encontrar un lugar bien soleado 

y espacioso.
• Riegue antes de plantar las rosas.
• Haga el hoyo de dos veces el 

tamaño del cepellón de la raíz 
del rosal.

• Introduzca el sustrato y el  
Fertilizante Rosas y Flores Azet®# 
en el hoyo de plantación y mez-
cle con la tierra.

• El punto del injerto, un engro-
samiento por encima de la raíz, 
debe estar 5 cm por debajo de  
la superficie.

• Rellene completamente el hoyo, 
presione ligeramente y regar 
abundantemente.

Siempre que pueda…
Compre sus rosas en tiendas 
especializadas o Garden Centers. 
Esta es la forma más segura para 
obtener rosas de ensueño exu-
berantes. Cuando usted compre 
una rosa, tenga en cuenta qué 
variedad es, ya que hay algunas 
muy resistentes, insensible a 
las principales enfermedades 
fúngicas. Esto disminuirá en 
gran medida el mantenimiento 
posterior.

De blanco a rojo intenso... las rosas están disponibles en 
una increíble variedad de colores y formas. Cada una 

de estas flores son una obra maestra de la naturaleza. Las 
rosas llaman la atención por sí mismas – y son más fáciles de 
mantener de lo que mucha gente piensa.



– Rosas de ensueño
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     Transmiten mensajes  
de amor, amistad      
     y fraternidad –  
según el color de la rosa

Rosas …  La mayoría de  
las rosas provienen de   
  Asia Central y  
Sudoccidental

… son cultivadas  
desde hace más de  

2000 años  
  

… no tienen espinas,  

       sino pinchos

Efectividad inmediata y  
de la larga duración. 

 * Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre  
la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

 # Lea las instrucciones de uso detalladamente.

Cuidar las rosas de manera 
sencilla
Las rosas no necesitan muchos 
cuidados – ¡el césped es mucho  
más complejo! A las rosas les gusta:
• Los nutrientes orgánicos que  

se encuentran en el Fertilizante 
Rosas y Flores Azet®# de Neudorff. 
Los necesitan en Marzo y Junio/
Julio.

• Si sus rosas sufren frecuentemen-
te de enfermedades fúngicas, ge-
neralemente oido y roya, aplica a 
partir de Marzo Neudro-Vital de 
Neudorff. Plantas bien nutridas 
son más resistentes a enfermeda-
des fúngicas.

• En Marzo, tras las heladas, pode 
los rosales. Las rosas nuevas flo-
recen sobre las mismas ramas de 
ese año. Todo lo que se congeló 
debe ser cortado de nuevo hasta 
la madera sana. Los brotes débi-
les se cortan de nuevo hasta el 
punto de unión-injerto. Se puede 
hacer una segunda poda en 
noviembre, eliminando madera 
muerta, flores marchitas, etc.

Protección natural adecuada 
contra las plagas
No se puede evitar la propagación 
de plagas o enfermedades. Pero si 
usted tiene un jardín natural vivo 
(consulte la página 22) y le ofrece 
un hogar a las mariquitas útiles, 
es poco probable que el pulgón 
aumente en gran cantidad. Si usted 
decide intervenir, le recomendamos 
que aplique Insecticida Acaricida 
Spruzit® RTU* de Neudorff.
Contiene piretrina natural proce-
dente de la flor del crisantemo, 
que se caracteriza por un efecto 
particularmente eficaz e inmediato. 
Debido a la especial formulación In-
secticida Acaricida Spruzit® RTU* actúa 
también en los huevos de las plagas y 
proporciona así un efecto duradero.
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¡Un juego de niños !

Consejos
Consejos para el compost
• El contenido del compostador 

debe mantenerse tan húmedo 
como una esponja escurrida. 
Debe regarlo de vez en cuan-
do las temperaturas sean altas. 

• Tras unas dos o tres sema-
nas, puede airear o volver a 
mezclar el compost para que 
los microorganismos reciban 
suficiente aire. 

¿Compostar ? 

El compost o mantillo 

mejora el alimento para las 

lombrices y airea el suelo.

Una variante antigua del 
reciclaje: A partir de 

restos de cocina y del jardín 
se obtiene tierra fresca, un 
abono eficaz y un regenera-
dor para el suelo fantástico. 
Composte en su propio 
jardín en lugar del contene-
dor para basura orgánica y 
obtenga un suministro de 
tierra-sustrato a domicilio.

¿Por qué compostar?
Los prejuicios que suele haber:  
“El compost huele mal y es difícil  
de realizar”. Si éstos son sus proble-
mas, puede ponerse con ello ahora 
mismo, porque ninguno de los dos 
es cierto. Si se realiza amontonán-
dolo en una pila abierta necesitará 
mucho espacio y deberá revolverlo 
con frecuencia. Puesto que no se 
alcanzan temperaturas elevadas, el 
proceso de descomposición dura 
mucho tiempo. 
Mucho mejor: adquiera un 
compostador térmico como 
el  Termo Compostador “Neu-
dorff DuoTherm”. En una pe-
queña superficie transforma 

los residuos rápidamente gracias al 
aislamiento térmico de pared doble. 
Si la composición es variada (no 
demasiado húmeda ni rica en nitró-
geno), no tendrá que preocuparse 
por olores de ningún tipo. ¿Aún no 
está convencido del todo? 
Qué le parece esto: si se composta-
ran los residuos orgánicos de todas 
las cocinas y jardines, se ahorraría 
un 40 % de la basura que se quema 
o se arroja a los vertederos. 



Las  
hembras  

de la cochinilla  
de la humedad llevan los huevos  

y larvas en el abdomen

Los gusanos blancos del

escarabajo rinoceronte  
pueden llegar a medir10 cm

Termo Compostador  
“Neudorff DuoTherm”
• Aislamiento térmico excelente 

gracias a las paredes dobles de 
los laterales y de la tapa.

• La tapa del fondo garantiza una 
extracción sencilla

• Montaje sencillo
• Capacidad para 530 litros de 

restos orgánicos

Acelerador de Compost 
Radivit®

• Complemento para el suelo y  
para el compostaje

• Favorece una descomposición 
más rápida de los restos

• Contiene materia orgánica que 
descomponen los restos orgá-
nicos rápidamente en mantillo

  Compostar en  
     muy poco tiempot

Los  

ciempiés tienen  
siempre un número impar  

de pares de patas 

Las

lombrices  
aprovechan los restos  

y el material  
descompuesto

Diversidad  
biológica en

el compost

 
 

Qué puede hacer  
el compost
El compost es un producto mila- 
groso para cualquier propietario 
de un jardín. El efecto depende de 
su tiempo de descomposición. El 
“compost rápido”, oscuro, con gru-
mos y muy rico en nutrientes, está 
listo tras unas ocho o diez semanas. 
Mezclándolo ligeramente en la 
tierra, crea junto con los minerales 
de arcilla presentes en el suelo un 
humus duradero y muy valioso, y 
el suelo consigue una estructura 
ligera y suelta. Si se aplica en forma 
de capa de mantillo de varios 
centímetros sobre los arriates o 
bancales, impide el crecimiento de 
las malas  hierbas, evita que el suelo 
se seque y protege de los cambios 
de temperatura. 

¿Qué puedo utilizar  
para el compost?
Puede utilizar la mayoría de restos 
del jardín. Follaje caído, restos de los 
recortes de setos, plantas vivaces y 
césped, restos marchitados, ramas 
finas (las ramas grandes deben 
cortarse en trozos pequeños), 
tierra usada sobrante de cambiar 
plantas de macetas, cenizas de 
madera e incluso malas hierbas, 
siempre y cuando no se trate de 
malas hierbas con raíces expansivas. 
De la cocina pueden emplearse los 
restos de frutas y verduras frescas 
(sin cocinar), los filtros de café y las 
bolsas de té.

Así de fácil funciona
Coloque el material bien mezclado 
junto con un puñado de Activador 
del Compost Radivit® por capa en 
el Termocompostador DuoTherm 
y listo. Microorganismos especiali-
zados se encargan del trabajo por 
usted. Vuelva a mezclar el material 
transcurridas un par de semanas.



Mosca Blanca 

Pequeñas moscas blancas en la 
parte inferior de las hojas. En la 
parte superior de las hojas se 
forma una melaza pegajosa.
 Neudorff recomienda 

eliminar algunos animales 
adultos con la Trampa 
Atrapainsectos. Trate las infesta-
ciones aplicando el Insecticida 
Acaricida Spruzit® Concentrado2 en 
el envés (inferior) de las hojas.

Pulgones 

Las hojas se deforman. Pequeños 
animales verdes, oscuros, redon-
dos, con y sin alas, localizados en 
las puntas y en la parte inferior 
de las hojas. En la parte superior 
de las hojas se forma una melaza 
pegajosa
 Neudorff recomienda aplicar  

el Insecticida Acaricida  
Spruzit® Concentrado2. 

Procesionaria de los pinos   

Plaga que afecta a todos los pinos 
de zona mediterránea. Se obser-
van bolsas de seda blanca en las 
copas de los árboles.  
A finales de febrero o inicio de 
primavera salen orugas en proce-
sión descendiendo por el tronco  
hacia el suelo.
 Neudorff recomienda colo-

car la Cinta Encolada de 
Neudorff. Las orugas quedan  
atrapadas en la cinta evitando  
que bajen al suelo y continúen 
con la infestación.

Enfermedad del cribado 
(mal de munición)

Afecta al cerezo, ciruelo, meloco-
tonero, nectarinas. Especialmente 
en años húmedos, a partir de 
mayo aparecen unas manchas 
rojizas y marrones en las hojas, 
que se secan y caen. En casos 
extremos, la caída de las hojas 
ya tiene lugar a partir de junio.
 Neudorff recomienda una 

fertilización preventiva 
equilibrada con el Fertilizante 
Huerta y Jardín Fertofit®3. Eliminar 
las hojas, los frutos y los brotes 
infestados.

Mariposa del geranio 

Unas mariposas revolotean sobre 
todo las zonas de geranios. Éstas 
ponen huevos en los tallos de 
donde salen unas orugas que  
van taladrando el tallo hasta la 
muerte total.
 Neudorff recomienda 

 utilizar Insecticida Acaricida 
Spruzit® RTU1 o Spruzit® 
concentrado2 de forma periódica.

Ácaros  
(araña roja)

Zonas amarillentas en el lado 
superior de las hojas. Las  
pequeñas arañas de color amari-
llo, verde o rojizo se encuentran 
en el lado inferior de las hojas.  
En las axilas de los peciolos se 
observan pequeñas telarañas. 
 Neudorff recomienda aplicar

el Insecticida Acaricida  
Spruzit® Concentrado2. 
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Babosas y caracoles  

Las babosas y caracoles atacan 
mayoritariamente a las plantas  
de hojas blandas, especialmente 
de noche. Se pueden observar 
trazos de baba en el suelo.
 Neudorff recomienda aplicar 

el producto ecológico 
Antilimacos Ferramol1. Esparcir el 
producto entre las plantas. En 
tiempo seco, el agua aumenta el 
atractivo de los granos. Volver a 
aplicar el producto a su debido 
tiempo.

Para mantener sanos a sus 
mascotas y fauna auxiliar 
utilizando productos naturales, 
nosotros le ofrecemos una 
amplia gama de preparados 
altamente eficaces y respetuo-
sos con el medio ambiente.

Para los requisitos de apli-
cación y las instrucciones de 
uso de los productos, por 
favor consulte las respectivas 
etiquetas. 

Para más información sobre 
plagas y sugerencias para su 
erradicación, por favor consul-
te www.neudorff.es.

en todo el jardín
Plagas y Enfermedades



Mosca de la fruta   
(Ceratitis)

Los frutos (cítricos, higueras, etc) 
quedan picados y adquieren un 
aspecto putrefacto, provocado por 
unos gusanos blancos de entre 3 y 
4 mm de longitud. Éstos provienen 
de los huevos que la mosca de la 
fruta pone en los frutos a partir de 
mayo, durante el cambio de color 
de los frutos. 
 Preventivamente, Neudorff 

recomienda arrancar a fruta 
infestada y eliminarla. A partir de 
mayo, colgar Trampas para mosca 
del cerezo o frutas. 

Roya   

Enfermedad producida por un 
hongo, cuando aparece hume-
dad, típica en rosales. Aparecen 
unos bultitos anaranjados en el 
envés (atrás) de las hojas. Luego 
cambian a color negro. En el haz 
(delante) de las hojas se aprecian 
manchas amarillas. 
 Como medida preventiva,  

Neudorff recomienda 
tratamientos regulares con el 
producto Neudo-Vital Concentrado 
Nutrición contra hongos. Plantas 
bien nutridas son más resistentes 
a enfermedades fúngicas.

Oidio 
 

La parte superior de las hojas, 
las puntas de las yemas y brotes 
están cubiertas de una capa 
blan-quecina, harinosa y fácil 
de elimi-nar. Típico en rosales y 
evonymus. En los casos graves, las 
hojas se secan.
 Como medida preventiva, 

Neudorff recomienda el 
tratamiento con Neudo-Vital 
Concentrado Nutrición contra 
hongos. Plantas bien nutridas son 
más resistentes a enfermedades 
fúngicas.

Muerte de los brotes y   
ramas de la tuya-cipreses

Los brotes adquieren un color 
marrón. En las agujas se pueden 
observar cuerpos fructíferos de 
color marrón tirando a negro 
provenientes de diferentes hon-
gos nocivos. En algunas zonas de 
los brotes aparecen entalladuras 
que segregan resina. 
 Se recomienda aplicar  

Fertilizante Coníferas Azet®3 
que gracias a Myccovital, la planta 
es más resistente y se evitan estas 
podredumbres. En todo caso, cor-
tar los brotes afectados.

Cancro de los árboles  
frutales

Crecimientos cancerosos en los 
brotes. Las partes de la planta 
que se encuentran por encima  
de la zona afectada pueden morir.
 Como medida preventiva, 

Neudorff recomienda una 
poda especializada y una extirpa- 
ción cuidadosa de las zonas afec- 
tadas. Tratar las heridas de corte 
con Malusan Pasta de poda.

Podredumbre de las raíces   

Al principio las acículas-hojas 
adquieren un color verde pálido, 
luego se vuelven rápidamente 
marrones. Las raíces y la base 
del tronco adquieren un color 
amarronado. Enfermedad  
causada por hongos del suelo. 
 Preventivamente, se reco- 

mienda tener un suelo de 
calidad, bien drenado y rico en 
materia orgánica, Aplicar 
Fertilizante Coníferas Azet®3 para 
fortalecer la planta y prevenirla. 
Eliminar la planta afectada.

Pulgón del boj   

En las puntas de los brotes pue-
den observarse unos pequeños 
animales de color verde amari-
llento, parecidos a los pulgones. 
Los animales jóvenes producen 
unos hilos de cera blanquecina.  
A menudo, en las plantas también 
se pueden observar unas brillan-
tes gotitas de excreción.
 A partir del momento de  

haber diagnosticado la enfer- 
medad, Neudorff recomienda un 
tratamiento completo con el 
Insecticida Acaricida Spruzit® 
Concentrado2.

Anillos de brujas-Hongos 
de césped

Son unos hongos blancos de 2 a 
5 cm de tamaño dispuestos en 
forma de anillo. Las zonas afecta-
das del césped están parcialmente 
muertas. Afecta mayoritariamente 
a los suelos arenosos o pobres. 
 Como medida preventiva  

Neudorff recomienda un 
abonado con Fertilizante para  
Césped Azet®3 así como mejorar  
la calidad del suelo aplicando un 
mantillo orgánico. Como medida 
adicional airear y regar. En casos 
graves eliminar la zona afectada.

331 Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
2   Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.
3   Lea las instrucciones de uso detalladamente.

Plagas y Enfermedades



34

para el hogar y el ja rdín 

Productos ecológicos

MIXTO
Procedente de

fuentes responsables

Novedades

¡Nuevos!  

Para que usted pueda disfrutar plenamente de su jardín, 
nosotros desarrollamos productos respetuosos con el 

medio ambiente, que interfieren lo menos posible con los 
ciclos naturales. Para ello utilizamos mayoritariamente prin-
cipios activos e ingredientes que se encuentran en la natu-
raleza, para que usted pueda relajarse, jugar o trabajar en su 
jardín con toda seguridad. Aquí le mostraremos una pequeña 
selección. Encontrará más información en www.neudorff.es.

Neudorff presenta esta campaña un 
amplio surtido de productos para 
poder disfrutar más aún de nuestro 
jardín y huerto. Pensamos en tus 
necesidades, y por esto, nos esfor-
zamos en disponer de productos 
en nuevos formatos. Ampliamos el 
surtido de fertilizantes para el cés-

ped, incluyendo un test de pH para 
determinar las características de 
nuestro suelo. También, disponemos 
de nuevos productos para el cuida-
do natural de las rosas y los cítricos. 
Dispondrás de la mayor gama de 
producto del mercado para disfru-
tar de un Jardín Ecológico.

Pie de imprenta 
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1 Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
 Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.
Lea las instrucciones de uso detalladamente.

         Control seguro  
            de hormigas

Productos contra los  
    insectos y caracoles

  Fertilizantes 
      orgánicos

Las hormigas en la casa, en un 
balcón o terraza son una plaga 
bastante molesta. Nosotros le 
ofrecemos una amplia gama de 
productos para rociar o esparcir. 
Por supuesto, siempre que sea 
posible con la mayoría de ingre-
dientes naturales.

Nuestros plaguicidas altamente 
eficaces protegen sus plantas 
contra los organismos nocivos y 
aseguran cosechas abundantes 
y una floración frondosa. Los 
ingredientes activos contenidos 
en nuestros productos ya existen 
en la naturaleza. Entre ellos cabe 
destacar el fosfato férrico III en el 
producto Antilimacos Ferramol1.

Todos nuestros fertilizantes 
orgánicos están hechos de 
materias primas naturales. Tienen 
efectos tanto inmediatos como a 
largo plazo. Además de todos los 
elementos principales y oligoele-
mentos, nuestros fertilizantes 
sólidos también contienen el 
producto natural MyccoVital, que 
ayuda a las raíces a absorber me-
jor los nutrientes y el agua. Esto 
se nota especialmente durante 
los períodos secos, ya que las 
plantas necesitan menos riego. 
La composición de los nutrientes 
de los abonos orgánicos está 
adaptada a los diferentes tipos de 
plantas. Los fertilizantes de Neu-
dorff son completamente inocuos 
para los seres humanos  
y los animales.
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Distribuido en España por

22240 Tardienta (Huesca)
Tel: +34 96 254 11 63· Fax: +34 96 254 16 33

Con Materias  
Primas Naturales

• Spruzit®# está Certificado en 
Agricultura Ecológica según RCE 
834/2007 por SHC

• La piretrina actúa por contacto 
eliminando rápidamente el insecto.

• El aceite vegetal potencia la acción, 
además de actuar letalmente por 
asfixia como ovicida.

• Elimina huevos, larvas y adultos de 
pulgones, mosca blanca, cicadélidos, 
cochinillas, orugas y araña roja.

• Respetuoso con las abejas.

El ingrediente activo Piretrina natu-
ral proviene de flores de crisante-
mo y no es peligroso para la gran 
mayoría de los animales de sangre 
caliente. Gracias a la rápida degra-
dación de la piretrina mediante el 
sol los plazos de seguridad son muy 
cortos, no dejando residuos.

¿Como actúa?
La piretrina natural es un insecticida 
de contacto que atraviesa el cuerpo 
del insecto a través de los órga-
nos sensoriales que se abren para 
respirar. Una vez dentro del insecto, 
la piretrina bloquea los canales de 
sodio del sistema nervioso, pro-
vocando la inmediata muerte del 
insecto. Gracias a que el ingrediente 
activo se degrada rápidamente con 
la luz solar el riesgo de que los 
insectos se hagan resistentes a la 
piretrina es muy bajo.

Otro ingrediente activo, el aceite 
vegetal de colza es muy utilizado 
en alimentación en Europa por su 
calidad y excelentes propiedades 
nutricionales. 

¿Cómo funciona?
El aceite vegetal de colza se depo-
sita en forma de una fina capa por 
encima de las plagas cubriéndolos, 
de forma que impide que los insec-
tos puedan respirar y humedecerse, 
y por tanto mueren. Además, es 
efectivo contra insectos adultos 
y también sobre huevos y larvas, 
dando como resultado una larga 
protección a sus plantas.

El Insecticida-Acaricida Spruzit®# es un producto único e 
innovador. Elimina por contacto y de forma inmediata  

una gran variedad de plagas de nuestras plantas respetando 
el medio ambiente. Sin neonicotenoides, es respetuoso con 
las abejas.

La Guía Insec-
ticida-Acaricida 
Spruzit la encon-
trará en nuestra 
página web: * 
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principios activos naturales
Elimina las plagas con

              Compre en comercios que también estén en condiciones de asesorarle adecuadamente

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3· 31860 Emmerthal· Alemania

www.neudorff.es


