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Control biológico 
con feromonas

Bayer ha seleccionado las mejores moléculas y ha desarrollado 
formulaciones y envases idóneos para ayudar al jardinero 
aficionado a proteger sus plantas. Soluciones para aplicar con 
el riego o pulverizadas, gránulos de aplicación directa… 
Gracias a Bayer Garden, no más problemas con los bichos.

Plantas de interior, 
terrazas, jardines y 
huertos protegidos

NUEVA TRAMPA PARA 
El CONTROl NATURAl 
dE lA PROCESIONARIA 
dEl PINO

PROTECCIÓN DE 
PLANTAS
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El Insecticida-Acaricida Natria actúa por contacto contra múltiples insectos 
(pulgones, mosca blanca, orugas, cicadélidos-metcalfa) y ácaros (araña roja) 
en plantas ornamentales.

•	Elimina	huevos,	larvas	y	adultos.
•	Uso	en	agricultura	ecológica.
•	Sistema	de	dosificación	easy-dose.
•	Cierre	de	seguridad	para	niños.

Insecticida natural de amplio espectro
INSECTICIDA-ACARICIDA NATRIA

Reg.: 25.692
muy recomendado recomendado

PRESENTACIÓN

250 ml 12 84098086

UdS. REfERENCIA EAN

decis Jardín en un insecticida listo uso, indicado tanto para su uso en 
ornamentales como en hortícolas. Su potente efecto de choque y su 
persistencia en la planta hace que el producto consiga efectos instantáneos 
sobre las principales plagas.

•	Efecto	de	choque.
•	Actúa	por	contacto	e	ingestión.
•	Uso	autorizado	en	rosales,	otras	ornamentales	y	hortícolas.
•	Especialmente	indicado	para	el	control	de	orugas.

Insecticida listo uso para ornamentales 
y hortícolas

DECIS JARDÍN

Reg.: 25.782
muy recomendado recomendado

Composición:
deltametrin 0,00075% p/p.

PRESENTACIÓN

750 ml 12 84916978

UdS. REfERENCIA EAN

decis Protech es un insecticida piretroide a base de deltametrina que conjuga un 
óptimo efecto de choque con un corto plazo de seguridad. Actúa por ingestión y 
contacto creando un efecto de choque y repelente para las principales plagas de 
los cultivos hortícolas y ornamentales. Resulta especialmente eficaz contra las 
orugas y larvas de lepidópteros como la mariposa del geranio.

•	Efecto	de	choque.
•	Actúa	por	contacto	e	ingestión.
•	Corto	plazo	de	seguridad.
•	Contiene	dosificador.

Insecticida polivalente para ornamentales 
y hortícolas

DECIS PROTECH

muy recomendado recomendado

Composición:
deltametrin 1,5% p/v.

Composición:
Aceite de colza 82,53%, 
Piretrinas 0,459% (EC) p/v.

dosis:
10 mL para 1 L.

dosis:
10 mL para 12-20 L.

mariposa
del geranio

Pulgón

Trip

Oruga

mosca blanca

Reg.: 23.545

PRESENTACIÓN UdS. REfERENCIA EAN

40

20

20

84480274

84942464

84942448 

10 ml

100 ml

250 ml
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dosis:
20 g para 15 L 
de agua.

muy recomendado recomendado

Composición:
Fenhexamid 50% p/p 
(500 g/kg).

Fungicida en gránulos dispersables de la familia química de las hidroxianilidas 
con acción penetrante para el control de botritis en hortícolas, vid y plantas 
ornamentales. Su especificidad en el modo de acción hace necesaria su aplicación 
de forma preventiva al inicio del ataque.

Fungicida para el control de botritis, 
esclerotinia y monilia

TELDOR WG

dosis:
Según cultivo.

muy recomendado recomendado

Composición:
Azufre mojable 80% p/p 
(800 g/Kg).

Fungicida concentrado a base de azufre coloidal para el control de oídio en todo tipo 
de cultivos de forma preventiva y curativa. Su formulación granulada permite una fácil 
preparación del caldo así como una buena adherencia y cobertura de las plantas.

•	Envases preparados para mochila de 5 L y 15 L.
•	Autorizado para agricultura ecológica.

Fungicida antioídio con buena adherencia 
y cobertura

ELOSAL GD

Reg.: 24.413

PRESENTACIÓN

45 g 20 79271441

UdS. REfERENCIA EAN

dosis:
Según cultivo.

muy recomendado recomendado

Composición:
Fosetil-AL 80% p/p.

Fungicida sistémico (tanto ascendente como descendente) para tratamientos preventivos 
y curativos. Específico para combatir los hongos causantes del marchitamiento del césped 
(fitophtora y pitium). Su especial formulación le confiere un carácter único para combatir 
por vía foliar enfermedades de cuello, tronco y raíces de las plantas.

•	El original de Bayer.
•	Aplicación foliar o al suelo.
•	Previene y cura el amarronamiento de las coníferas.

•	Cortísimo plazo de seguridad (1 día en hortícolas).
•	Envase para mochila de 15 L.
•	Acción penetrante.
•	No se ve afectado por altas o bajas temperaturas.

Fungicida sistémico para césped y coníferas
ALIETTE WG

Reg.: 15.907

PRESENTACIÓN

45 g

200 g

500 g

20

12

10

79213093

81736278

84920916

UdS. REfERENCIA EANNuevo
formato

2017

FUNGICIDAS

Fungicida listo uso, fácil de utilizar, indicado tanto para su uso al aire libre 
como en interiores. Su fórmula combina la acción de dos sustancias activas 
con diferente modo de acción, lo que confiere al producto una excelente 
acción por contacto y sistémica frente a un amplio espectro de importantes 
enfermedades comunes en las plantas ornamentales.

Reg.: 25.467
muy recomendado recomendado

Composición:
Trifloxistrobin 0,0125%, 
Tebuconazol 0,0125% p/v.

•	Especialmente indicado contra el oídio del rosal.
•	Efecto curativo y preventivo.
•	No deja manchas en hojas y flores.

PRESENTACIÓN

500 ml 12 80897863

UdS. REfERENCIA EAN

Fungicida amplio espectro
FLINT MAX AL

Oídio Roya mancha negra

amplio
expect

ro

Reg.: 22.130

PRESENTACIÓN

20 x 20g 4 79638558

UdS. REfERENCIA EAN
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Herbicida selectivo de post-emergencia para todo tipo de césped de 
gramíneas. Limpia la pradera de malas hierbas respetando el césped 
establecido. La mezcla de 4 ingredientes activos proporciona una excelente 
eficacia contra todas las malas hierbas de hoja ancha.

•	Limpia y protege de malas hierbas el césped.
•	Cierre de seguridad para niños.
•	 Incluye dosificador.
•	Alto rendimiento por metro cuadrado (250 mL = 500 m2).

Control de hierbas de hoja ancha en césped

HERBICIDA SELECTIVO
CÉSPED - LONGBOW

dosis:
5 mL/L para 10 m2.

Composición:
2,4-d Ácido 7% (Sal 
dimetilamina) + dicamba 
2% (Sal dimetilamina) + 
mCPA 7% (Sal dimetilamina) 
+ mecoprop-P 4,2% (Sal 
dimetilamina) [SL] P/V.

Reg.: 24.999

PRESENTACIÓN

250 ml 12 80966458

UdS. REfERENCIA EAN

muy recomendado recomendado

16

amplio
expect

ro

diente de león
Trébol

Ranúnculo

Llantén

margaritas

HERBICIDAS

dosis:
Pulverización 
localizada a una 
distancia de 1,5 cm.

Composición:
Líquido listo para usar 
con 29,7 g/L o 3% 
(w/w) de ácidos grasos 
(C8-C10) (en la forma 
de sales de amonio).

Herbicida orgánico total, listo uso, a base de ácido pelargónico, sustancia activa 
presente en la naturaleza.
Herbiclean está especialmente indicado para el control en post emergencia de 
malas hierbas anuales y bianuales, vivaces, mono y dicotiledóneas.

Reg.: Pendiente

•	Rápida acción foliar - 24 horas.
•	Control de malas hierbas y musgo.
•	Origen natural.

PRESENTACIÓN

500 ml 12 80902654

UdS. REfERENCIA EAN

Herbicida total de origen orgánico
HERBICLEAN AL

muy recomendado recomendado

Nuevo
2017

HERBICIDAS
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CICATRIZANTEANTICARACOLES

Composición:
Fosfato férrico 1% p/p 
(10 g/Kg).

dosis:
5 g/m2.

Reg.: 24.670

PRESENTACIÓN

500 g 20 80220308

UdS. REfERENCIA EAN

Cebo granular para la protección de cultivos ante ataques de babosas y caracoles, 
que dejan de alimentarse de las plantas una vez comienzan a ingerirlo.

•	Autorizado en agricultura ecológica.
•	No se ven restos de caracoles y babosas en la zona aplicada.
•	Permanece activo después de lluvias y riegos.
•	 Inocuo para humanos, mascotas y animales beneficiosos.

Protección natural ante ataques de 
caracoles y babosas 

ANTICARACOLES NATRIA

muy recomendado recomendado

Composición:
Pasta con adición 
de cobre (inferior 
al 0,48%).

dosis y aplicación:
Aplicar en superficie del corte 
de árboles y arbustos una 
capa fina y homogénea.
Periodo mínimo de secado: 
1 hora.

PRESENTACIÓN

300 g 36 84999261

UdS. REfERENCIA EAN

Pasta cicatrizante con cobre que protege árboles y arbustos del ataque de 
hongos y bacterias tras injertos y cortes de poda.

•	Con exclusivo efecto barrera.
•	Para todo tipo de poda e injertos.
•	Con práctico cepillo aplicador.

Pasta cicatrizante con cobre lista 
para usar

PASTA CICATRIZANTE

muy recomendado

Nuevo
2017
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Control biológico 
con feromonas

6 meses
de protección

ANTI PROCESIONARIAANTI PROCESIONARIA

Reg.: pendiente

PRESENTACIÓN

1 trampa + 2 cápsulas de feromonas 6 85376918 

UdS. REfERENCIA EAN

La trampa Natria para la procesionaria del pino es una herramienta 
de control biológico para la lucha contra la plaga de la procesionaria 
del pino en su estadio de adulto. Atrae y atrapa a la mariposa macho 
para poder realizar un monitoreo que permite determinar la etapa 
de crecimiento, el periodo de actividad de la colonia de insectos 
y, posteriormente, el nivel de infestación de la plaga. Esta trampa 
patentada y la calidad de sus feromonas proporcionan una eficacia 
óptima durante 6 meses (el tiempo suficiente para cubrir todo el 
periodo de vuelo de la mariposa). 

Las orugas de la procesionaria 
del pino son insectos cuya 
proliferación pone en peligro la 
salud de los árboles de los que 
se alimentan. También afectan a 
la salud humana y animal, ya que 
sus pelos urticantes provocan 
irritaciones de la piel con fuertes 
picores y reacciones alérgicas.

•	Protección para toda la temporada.
•	Control biológico.
•	Reutilizable.

Control natural de la procesionaria 
del pino

TRAMPA PROCESIONARIA PINO

muy recomendado

Crisálidas

Orugas en procesión Huevos

Bolsón de procesionaria Oruga joven/larva

Adulto/mariposa

CICLO DE LA PROCESIONARIA

Junio/julio

Nuevo
2017

Composición:
Feromonas.

dosis:
Para un monitoreo eficaz, colocar una 
trampa por árbol (en caso de pinos aislados) 
y una trampa por cada 25 m (en caso de 
pinares).
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Bayer une el vigor que ofrece el TOP 
CRECIMIENTO con la especificidad 
cromática que ofrecía el TOP COLOR 
original para desarrollar un nuevo 
producto. El resultado es una nueva 
formulación que brinda todos los 
beneficios de ambos para conseguir 
unas plantas llenas de flores durante 
más tiempo. El nuevo TOP COLOR es 
todo lo que tus plantas de flor necesitan 
para alcanzar su potencial natural.  

Ahora tus plantas 
de flor únicamente 
necesitarán TOP COlOR

NUEVA fORMUlACIÓN 
PARA El TOP COlOR

FERTILIZANTES

Nueva
imagen

2017

Nuevo
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INSECTICIDASFERTILIZANTES FERTILIZANTES

mezcla de nutrientes minerales con activadores naturales a base de extractos 
de algas (A. Nodosum) y vegetales que favorece un rápido crecimiento de las 
plantas de forma equilibrada, así como floraciones abundantes y prolongadas.

Composición: 
Nutrición líquida organo-mineral NPK 5,5-5-7,5 con extractos vegetales orgánicos.
Nitrógeno (N) total 5,5%, Nitrógeno (N) orgánico 0,5%, Nitrógeno (N) ureico 5,0%,
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 5,0%, Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 7,5%,
Carbono orgánico (C) de origen biológico 4,5%, Hierro (Fe) soluble en agua 0,1%, Hierro (Fe)
quelatado en EddHSA 0,1%, manganeso (mn) soluble en agua 0,03%, manganeso (mn) quelatado
por EdTA 0,03%, Zinc (Zn) soluble en agua 0,04%, Zinc (Zn) quelatado por EdTA 0,04%.

•	Cubre todas las necesidades de la planta.
•	Crecimiento excepcional de hojas.
•	Promueve la formación de flores.
•	Resultados en 1 semana.

Abono universal líquido con activadores 
naturales

TOP CRECIMIENTO LÍQUIDO

dosis y aplicación:
10 mL/L. Cada 2 semanas de febrero a octubre y cada 4 semanas de 
noviembre hasta enero.

Nutrición para todo tipo de plantas. Top Crecimiento Granulado es una 
combinación equilibrada de nutrientes con activadores naturales a base de 
extractos de algas (A. Nodosum) y vegetales que liberan todo el potencial de 
crecimiento de las plantas, desde la raíz hasta las yemas.

Composición: 
Abono CE - NPK 12-5-10 de mezcla con hierro (2%).
Nitrógeno (N) total 12,0%, Nitrógeno (N) amoniacal 1,0%, Nitrógeno (N) ureico 11,0%, 
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro 5,0%, Óxido de potasio (K2O)
soluble en agua 10,0%, Hierro (Fe) total 2,0%.

•	Promueve el crecimiento de las raíces.
•	mejora la absorción de nutrientes.
•	Acelera el crecimiento.
•	Reduce el estrés del trasplante.

Abono universal granulado con activadores 
naturales

dosis y aplicación:
Aplicar cada 3 semanas las siguientes dosis:
exterior / huertos-jardines: 50 g/m2

interior / macetas: 10 g/24 cm diámetro.

TOP CRECIMIENTO GRANULADO

PRESENTACIÓN

1 Kg 10 84074918

UdS. REfERENCIA EAN

muy recomendado recomendado

PRESENTACIÓN

175 ml

750 ml

12

12

84987689

84094625

UdS. REfERENCIA EAN

recomendadomuy recomendado

Nueva
imagen

2017
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FERTILIZANTES FERTILIZANTES

Fertilizante que cubre todas las necesidades de las plantas de flor. Gracias 
a	sus	ACTIVADORES	NATURALES	y	micronutrientes	quelatados,	conseguirá	
unas plantas exuberantes con una floración más prolongada e intensa. 
Previene el amarilleo de las hojas y optimiza el proceso de fotosíntesis.

•	Floración más prolongada y más intensa. •	Frutas y hortalizas más sabrosas.
•	mayor cosecha.

PRESENTACIÓN

750 ml 12 84947199

UdS. REfERENCIA EAN

Abono para plantas de flor
TOP COLOR

Composición:
Fertilizante líquido organo-mineral. 
Nitrógeno total (N) 2%; Nitrógeno orgánico (N) 1%, Nitrógeno ureico (N) 1%, Pentóxido de fósforo 
(P2O5) soluble en agua 4,5%, Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 5,5%, Carbono orgánico (C) 6,5%, 
Hierro (Fe) quelatado con EdTA 0,06%, Zinc (Zn) quelatado con EdTA 0,04%.

dosis y aplicación:
10 mL/L.
Al inicio de la floración y repetir cada semana.

Fomenta el crecimiento óptimo y más rápido de la planta de forma natural. 
Garantiza frutas, verduras y hierbas aromáticas, sanas con más intensidad 
de color, aroma y gusto. En ornamentales potencia la aparición de flores y un 
periodo de floración más prolongado.

Composición:
Abono orgánico NK 3-0-5 líquido de origen vegetal.
Riquezas garantizadas: p/p (p/v): Nitrógeno (N) total 3,0%
(39,0 g/L), Nitrógeno (N) orgánico 3,0% (39,0 g/L), Óxido de potasio (K2O) total 5,0% (65,0 g/L), 
Carbono (C) orgánico 14,0% (182,0 g/L). C/N: 4.67; pH:6,8%.
materias primas de origen orgánico: 100% subproductos de la remolacha.

Abono orgánico universal
TOP ECOLÓGICO

dosis y aplicación:
20 mL/L.
1 vez por semana en primavera y otoño.
Cada 2 semanas en invierno y verano.

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según 
el Reglamento CE n° 834/2007 y 889/2008. 
Control ECOCERT SA F-32600 

mezcla organo-mineral con extractos de algas (A. Nodosum) y vegetales que 
ayudan a prevenir y reparar los daños a la planta por calor o frio (5 a 35ºC), 
así	como	la	falta	de	agua.	Usar	en	combinación	con	Top	Crecimiento.

Composición:
Producto organo-mineral NK líquido 3-0-8. 
Riquezas garantizadas p/p (p/v): Nitrógeno (N) total 3,0% (36,0 g/L), Nitrógeno (N) orgánico
1,0% (12,0 g/L), Nitrógeno (N) ureico 2,0% (24,0 g/L), Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 8,0%
(96,0 g/L), Carbono (C) orgánico 9,0% (108,0 g/L).

•	Promueve y protege el sistema fotosintético de la planta.
•	Previene y repara los daños causados por temperaturas 

extremas y por falta de agua.

PRESENTACIÓN

175 ml 12 84128910

UdS. REfERENCIA EAN

Protección frente al estrés térmico e hídrico
TOP THERMO PROTECT

dosis y aplicación:
20 mL/5 L.
Una	vez	por	semana	en	las	épocas	de	calor	y	frío	extremos.

muy recomendado recomendado

PRESENTACIÓN

750 ml 12 84939021

UdS. REfERENCIA EAN

muy recomendado

Nueva
fórmula

2017

recomendadomuy recomendado

Reg.: pendiente
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FERTILIZANTES

Fertilizante diluido para orquídeas de aplicación directa. Especialmente 
formulado para favorecer la floración persistente con colores más brillantes 
y hojas más saludables.

•	Floración persistente.
•	Cómodo, práctico y sencillo.

PRESENTACIÓN

40 ml 25 81701741

UdS. REfERENCIA EAN

Fertilizante diluido especial orquídeas
TOP GOTERO ORQUÍDEAS

dosis:
Un	gotero	por	cada	15-20	cm	de	diámetro	de	maceta	o	por	planta.

Composición:
NPK 0,26/0,12/0,10 + mg,Fe,Cu,B.

Composición:
NPK 0,04/0,20/0,10 + mg,Fe,Cu,B.

Fertilizante diluido de aplicación directa. Proporciona una nutrición continua 
para todo tipo de plantas ornamentales. Favorece hojas más verdes y flores 
más brillantes.

•	Fertiliza hasta un mes.
•	Cómodo, práctico y sencillo.

PRESENTACIÓN

40 ml 25 84477354

UdS. REfERENCIA EAN

Fertilizante diluido universal
TOP GOTERO UNIVERSAL

muy recomendado

muy recomendado

La innovación de Bayer Garden aporta al mercado una nueva forma de fertilizar las plantas 
en entornos domésticos. Vitagro Gotero – pequeños goteros que se introducen directamente 
en el sustrato y alimentan la planta hasta 1 mes. Después de colocar el gotero, tan solo hará 
falta regar la planta de forma habitual para asegurar su correcta nutrición.

dosis:
Un	gotero	por	cada	15-20	cm	de	diámetro	de	maceta	o	por	planta.

Nuevo
formato

2017
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FERTILIZANTES

dosis:
En agua de riego: 15-20 gotas por litro de agua 
(1 tapón para 10 L).
Aplicación directa al sustrato: 10 gotas para una 
maceta de 15 cm.

VITAGRO Fertilizantes Concentrados

Uso recomendado:

muy recomendado

Fertilizante concentrado con una formulación especial que aporta hojas más 
verdes y flores con colores más brillantes a todo tipo de plantas ornamentales. 
Aplicación mediante el agua de riego (15-20 gotas por litro de agua) o 
directamente en el sustrato alrededor de la planta.

•	Salud y belleza en forma de gotas.

PRESENTACIÓN

175 ml 12 81681090

UdS. REfERENCIA EAN

Universal
VITAGRO FERTILIZANTE CONCENTRADO

Composición: NPK 10,5/4,4/1,7.

Fertilizante concentrado que favorece una floración abundante y mayor 
persistencia de las flores con colores más intensos y brillantes. Aplicación 
mediante el agua de riego (15-20 gotas por litro de agua) o directamente en el 
sustrato alrededor de la planta.

•	Unas	gotas	para	una	floración	exuberante.

PRESENTACIÓN

175 ml 12 81711623

UdS. REfERENCIA EAN

Plantas de flor
VITAGRO FERTILIZANTE CONCENTRADO

Composición: NPK 6/5/9 + mg (0,02%).

Las botellas tienen un dosificador 
incorporado que facilita la aplicación 
gota a gota (15-20 gotas por litro de 
agua). Para volúmenes mayores de 
agua de riego, se puede dosificar 
mediante el tapón de la misma botella 
(1 tapón para 10 L de agua).

La elevada concentración de Vitagro 
Fertilizante Concentrado hace que se 
obtenga un rendimiento excepcional 
por cada botella de 175 mL.
¡Hasta 200 L de agua de riego!

Bayer Garden trae al mercado español 
un producto que ha sido durante varias 
décadas un éxito de ventas en el Reino Unido.
Los fertilizantes concentrados Vitagro, con su 
pequeño tamaño y enorme rendimiento, cubren 
todas las necesidades específicas de las plantas 
ornamentales (verdes de interior y con flor). 
El aporte continuo en cada riego es ideal para el 
cultivo de todo tipo de plantas en contendedores.
Cómodo de llevar, cómodo de usar...

añadir en 
cada riego
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