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Volvemos a vernos las caras un año más, y como ya viene siendo una constante, 
con una selección de productos de primera calidad que crece, evoluciona y marca 
la diferencia en el mercado.
La gama de productos que presentamos este año no sólo crece en número sino 
que empieza a tener una presencia importante en el segmento de los productos 
naturales, de los productos ecológicos. A día de hoy la representatividad de esta 
gama en los lineales no es muy elevada, pero la tendencia del mercado europeo, 
en gran parte debido a las leyes que regulan nuestra actividad, muestra un 
incremento cada vez mayor del protagonismo de este tipo de productos más 
respetuosos con el medio ambiente. Queremos adelantarnos al futuro con el 
lanzamiento de fertilizantes naturales (TOP ECOLÓGICO), insecticidas naturales 
(TRAMPA PROCESIONARIA) y herbicidas naturales (HERBICLEAN). Dentro de 
nuestras próximas presentaciones al mercado se encuentra un fungicida natural 
(SERENADE ASO) que completará una primera gama de productos que, además 
de contar con materias activas de una altísima efectividad, nos ayudará a cuidar 
nuestros cultivos de forma sana y natural.
Este año queremos estar más presentes en tu lineal, que nuestras novedades 
sean tus novedades, queremos aportar rentabilidad, tendencia y comodidad para 
que tus clientes tengan en tu tienda aquella experiencia de compra que buscas 
para poder fidelizarlos. Queremos apostar por ti, por tu punto de venta, queremos 
formarte y que nos dejes ser tu socio en esa búsqueda por diferenciarte de la 
competencia y ofrecer excelencia, en definitiva, queremos ayudarte.

En nombre de todos los que hacemos posible este proyecto, os agradezco vuestra 
confianza y os deseo un exitoso 2017.

Carlos Cerezo
Director comercial Bayer Garden Iberia



lA dOSIS CORRECTA PARA UNA 
JARdINERÍA SEgURA Y         
RESPONSABlE

Aplicar una dosis precisa de producto para la protección de 
las plantas es clave para limitar los riesgos por exposición 
y reducir las pérdidas durante la administración de la   
dosis. Por este motivo, desarrollamos constantemente 
innovadoras soluciones de envasado, como los sistemas de 
dosificación integrados o monodosis, con el objetivo de 
beneficiar tanto a los consumidores como al medio 
ambiente.

 SOlUCIONES AlTERNATIVAS
Estamos realmente comprometidos con el 

desarrollo de soluciones alternativas que no 
impliquen el uso de ingredientes activos sintéticos, 
siguiendo las tendencias y la evolución en prácticas 
de jardinería.

ENVASAdO CON dISEÑO ECOlÓgICO
Cuando se trata de sostenibilidad, el envasado es una de las 
principales preocupaciones de nuestros clientes y un 
elemento clave en el desarrollo sostenible de Bayer Garden. 
Es por este motivo que aumentamos constantemente el 
número de envases realizados a partir de materiales 
reciclados y preferibles para el medio ambiente.

Trampa Procesionaria Insecticida Acaricida

BOTEllAS dE PET 
RECIClAdO

BOTEllAS dE 
PlÁSTICO 100% 
RECIClAdO

CAJAS HECHAS 80% 
dE CARTÓN 
RECIClAdO

TOP Ecológico longbowAnticaracoles Teldor Wg

Junto contigo como cliente, trabajamos constantemente para ofrecer soluciones nuevas que reduzcan de 
modo efectivo el impacto medioambiental, a la vez que aumenten la seguridad de los productos y los 
beneficios para los amantes de la jardinería. Este esfuerzo forma parte de nuestro compromiso con el 
desarrollo sostenible. Porque nos importa mucho tu opinión, hemos realizado una encuesta de satisfacción 
del cliente*, con el fin de recabar sus valiosas opiniones sobre expectativas de sostenibilidad. En sus 
respuestas, se expresaron tres necesidades principales: “Abastecimiento responsable de materias 
primas”, “Innovaciones en soluciones sostenibles” y “Transparencia y conocimiento”.

Aquí están algunos de los primeros ejemplos de cómo hemos transformado estas expectativas en 
ejemplos concretos

de la mano para conseguir un desarrollo sostenible

Innovaciones en 
soluciones sostenibles

Transparencia y 
conocimientos/saber hacer  

Abastecimiento responsable 
de materias primas

*(BES Encuesta sobre desarrollo sostenible, noviembre de 2014, 10 cuentas clave, 4 países).

SOSTENIBILIDAD  
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VIdEOS

PUNTO dE INfORMACIÓN EN 
TIENdA: VEgETAl ClINIC

APOYO

PlV - PUBlICIdAd EN 
El PUNTO dE VENTA

PROgRAMA ExClUSIVO
PARA gARdENS 

fOllETOS
INfORMATIVOS

ANUNCIOS EN PRENSA 
ESPECIAlIZAdA ONlINE 
Y REVISTAS

Todo el apoyo
para potenciar tu éxito 
Nuestra filosofía ha sido y seguirá siendo la de estar detrás del punto de venta ayudando en su 
labor diaria de dar la mejor solución a sus clientes cuando entran en su tienda. Para ello, no nos 
conformamos con sacar productos de primera calidad en los que puedan confiar para 
recomendarlos a los consumidores, sino que reconocemos la importancia de explicar los 
beneficios de los mismos mediante una buena comunicación. Esto se traduce en envases con 
etiquetas atractivas y con instrucciones de fácil comprensión, folletos explicativos, vídeos de 
producto para mostrar en tienda, expositores y bandejas para presentar el producto etc... todo 
un completo apoyo 360º. 

APOYO A LA VENTA



Resultados en 
una semana

Fertilizante 
con activadores 
naturales

Etiquetado 
atractivo y claro

Bayer ha llevado a cabo una encuesta a consumidores para valorar y comparar los diferentes 

elementos que conforman el envase para mejorar en aspectos tales como identificación del 

tipo de producto y sus ventajas comparativas con respecto a la competencia. 2 de cada 3 

encuestados se manifestaron favorables a la nueva imagen de la gama TOP gracias a los 

colores más vivos, mensajes más claros y fáciles de leer. Los encuestados resaltaron el hecho 

de que la gama TOP destaca por un envase atractivo frente a la competencia y consideran 

que el producto ofrece una imagen de producto tecnológicamente más avanzado que el resto.

Con los resultados en mente, Bayer saca al mercado el TOP CRECIMIENTO LÍQUIDO y 

GRANULADO con un nuevo diseño, además de añadir dos nuevos espectaculares productos 

a su gama: El nuevo TOP COLOR y el TOP ECOLÓGICO.

RElANZAMIENTO gAMA TOP 
CON UN NUEVO dISEÑO

INNOVACIÓN

6 7



DECIS JARDÍN
Insecticida listo uso para 
ornamentales y hortícolas
Composición: deltametrin 0,00075% p/p.
Presentación: 750 mL.

HERBICIDA SELECTIVO
CÉSPED - LONGBOW
Control de hierbas de hoja 
ancha en césped
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.
Presentación: 250 mL.

HERBICLEAN AL
Herbicida total de origen orgánico
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). 
Presentación: 500 mL.

TOP CRECIMIENTO GRANULADO
Abono universal granulado con 
activadores naturales
Composición: Abono CE - NPK 12-5-10 de mezcla con hierro 2%.
Presentación: 1 Kg.

TOP CRECIMIENTO LÍQUIDO
Abono universal líquido con 
activadores naturales
Composición: Nutrición líquida organo-mineral NPK 5,5-5-7,5 
con extractos vegetales orgánicos.
Presentación: 175 mL y 750 mL.

CEBO ANTIHORMIGAS - 
BAYTHION GR
Solución definitiva para exteriores
Composición: Imidacloprid 0,05%, sustancia de sabor 
amargo 0,01%, excipientes c.s.p. 100%. 
Presentación: 200 g.

SOLFAC AUTOMATIC FORTE
Insecticida total de 
descarga automática
Composición: Ciflutrin 0,1%, alcohol isopropílico, nafta 
aromática y propelente c.s.p. 100%. No contiene CFC.
Presentación: 150 mL.

ANTIMOSQUITOS
EXTERIORES
Insecticida persistente 
para exteriores
Composición: Transflutrin 0,10%.
Presentación: 500 mL.

BLATTANEX ULTRA-GEL
Cebo en gel contra 
cucarachas
Composición: Imidacloprid 2,15%, 
excipientes y disolventes c.s.p. 100%.
Presentación: 5 g y 20 g.

BAYTHION GEL
Cebo en gel contra hormigas
Composición: Imidacloprid 0,031%, 
sustancia de sabor amargo 0,01%. 
Presentación: 4 g.

TRAMPA HORMIGAS GEL 
Solución innovadora para el 
control de hormigas
Composición: Imidacloprid 0,031%, 
sustancia de sabor amargo 0,01%.
Presentación: 2 trampas x 2 g.

DECIS PROTECH
Insecticida polivalente para 
ornamentales y hortícolas
Composición: deltametrin 1,5% p/v.
Presentación: 10 mL, 100 mL y 250 mL.

TOP THERMO PROTECT
Protección frente al estrés térmico e hídrico
Composición: Nutrición organo-mineral NK líquido 3-0-8. 
Presentación: 175 mL.

INSECTICIDA-ACARICIDA NATRIA
Insecticida natural de amplio espectro
Composición: Aceite de colza 82,53%, Piretrinas 0,459% (EC) p/v.
Presentación: 250 mL.

Insecticidas

Fertilizantes

Insecticidas domésticosHerbicidas

PASTA CICATRIZANTE
Pasta cicatrizante con cobre lista 
para usar
Composición: Pasta con adición de cobre (inferior al 0,48%).
Presentación: 300 g.

Cicatrizante

ANTICARACOLES NATRIA
Protección natural ante ataques 
de caracoles y babosas
Composición: Fosfato férrico 1% p/p (10 g/Kg).
Presentación: 500 g.

Anticaracoles

TRAMPA PROCESIONARIA PINO
Control natural de la procesionaria 
del pino
Composición: Feromonas. 
Presentación: 1 trampa + 2 cápsulas de feromonas.

Anti Procesionaria

RACUMIN PASTA
Raticida en pasta de alta eficacia
Composición: Cumatetralilo 0,0375%.
Presentación: 20x10 g y 50x10 g.

Raticidas

BLATTANEX RASTREROS
Insecticida de acción 
inmediata
Composición: Imiprotin 0,10%, Cifenotrin 
0,3%, excipientes, disolventes y 
propelentes c.s.p. 100%. No contiene CFC.
Presentación: 500 mL.

BLATTANEX VOLADORES
Insecticida con efecto 
persistente
Composición: d-Fenotrin 0,15%, d-Trans-
tetrametrin 0,15%, excipientes y propelentes 
c.s.p. 100%. 
Presentación: 500 mL.

VITAGRO
FERTILIZANTE CONCENTRADO

Universal
Composición: NPK 10,5/4,4/1,7.
Presentación: 175 mL.

VITAGRO
FERTILIZANTE CONCENTRADO
Plantas de flor
Composición: NPK 6/5/9 + mg (0,02%).
Presentación: 175 mL.

TOP ECOLÓGICO
Abono orgánico universal
Composición: Abono orgánico NK 3-0-5 líquido de origen 
vegetal. materias primas de origen orgánico: 100% 
subproductos de la remolacha.
Presentación: 750 mL.

Nuevo
2017

Nueva
fórmula

2017

Nueva
imagen

2017

Nuevo
2017

TOP GOTERO UNIVERSAL
Fertilizante diluido universal
Composición: NPK 0,26/0,12/0,10 + mg,Fe,Cu,B. 
Presentación: 40 mL.

TOP GOTERO ORQUÍDEAS
Fertilizante diluido especial 
orquídeas
Composición: NPK 0,04/0,20/0,10 + mg,Fe,Cu,B. 
Presentación: 40 mL.

Nuevos
formatos

2017

Nuevo
formato
2017

TOP COLOR
Abono líquido para plantas de flor
Composición: Fertilizante líquido organo-mineral. Nitrógeno - N 2% 
(1% orgánico + 1% ureico), Fósforo - P2O5 4,5%, Potasio - K2O 5,5%, 
Carbono orgánico 6,5%, Hierro quelatado con EdTA 0,06%, Zinc 
quelatado con EdTA 0,04%. Presentación: 750 mL.
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ELOSAL GD
Fungicida antioídio con buena 
adherencia y cobertura
Composición: Azufre mojable 80% p/p (800 g/Kg).
Presentación: 45 g.

ALIETTE WG
Fungicida sistémico para
césped y coníferas
Composición: Fosetil-AL (80% p/p).
Presentación: 45 g, 200 g y 500 g.

TELDOR WG
Fungicida para el control de 
botritis, esclerotinia y monilia
Composición: Fenhexamid 50% p/p (500 g/Kg). 
Presentación: 20x20 g.

FLINT MAX AL
Fungicida amplio espectro
Composición: Trifloxistrobin 0,0125%, Tebuconazol 
0,0125% p/v.
Presentación: 500 mL.

Fungicidas

Nuevo
formato
2017

Nuevo
2017

BLATTANEX BARRERA
Insecticida protección total para 
el control de insectos voladores y 
rastreros.
Composición: Acetamiprid 0,2%, d-Trans-tetrametrin 0,1%, 
Butóxido de piperonilo 0,4%, sustancia sabor amargo
0,001%, excipientes y disolventes csp 100%. 
Presentación: 750 mL.

Nuevo
2017

BAYTHION CONCENTRADO
Insecticida concentrado para exteriores
Composición: deltametrin 0,74%, 
excipientes y disolventes c.s.p. 100%. 
Presentación: 50 mL.

Nuevo
2017

Próxim
o

lanzam
iento

2017

ANTIAVISPAS ESPUMA
Espuma insecticida
Composición: d-Tetrametrin, 0,15%, 1R - Trans-
fenotrin, 0,14%.
Presentación: 500 mL.

Próxim
o

lanzam
iento

2017
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