Fertilizantes
Nuestros fertilizantes están diseñados para nutrir de una manera integral,
rápido y fácil de todas las plantas verdes que se cultivan en macetas, tanto
en interiores como al aire libre.

Fertilizante Foliar
INNOVADOR SISTEMA DE FERTILIZACIÓN, con alto contenido en nitrógeno apto para
todas las plantas verdes (ficus, cycas, kenzia, potos, helechos, crotones, etc.) permite el
crecimiento de las plantas, intensifica su color verde y previene la formación de
imperfecciones y amarillamiento de follaje.

• Estimula el desarrollo de la planta

apresurando la maduración y evitando
la caída prematura.
• También reduce los ciclos vegetativos,
favorece al crecimiento de raíces y
tallos fuertes y gruesos.
• Contribuye además a una mejor
absorción de los nutrientes.
• Promueve un crecimiento vigoroso y
sano de los cultivos.
• Promueve floración, amarre y máximo
crecimiento de frutas.
• Incrementa las defensas naturales de la
planta contra el ataque de
enfermedades.
• Estimula el crecimiento radicular y
mayor absorción de nutrientes

Fertilizante sustrato
La formulación específica, Se caracteriza por un alto título en nitrógeno, permite el
crecimiento de las plantas exuberante, mejorar el desarrollo de las raíces, brotes, hojas, e
intensifica el color verde. la presencia, también, de micronutrientes esenciales, Mejora su
nutritiva y previene la aparición de manchas y amarillamiento de las hojas.

• Optimiza y maximiza las aplicaciones foliares dando como

resultado plantas bien nutridas para aprovechar al máximo
su metabolismo y lograr excelentes rendimientos.
• Contribuye a la rápida regeneración de nuevos tejidos
celulares, recuperando cultivos dañados y estresados por
granizadas, heladas, ataque de plagas, intoxicaciones, etc.
Es un biofortificador que activa la producción de
fitohormonas esenciales en el desarrollo, floración y
fructificación de las plantas.

Control de Insectos
Nuestros repelentes son de origen natural y ecológicos de fácil aplicación
que mata a los insectos eliminando su capa de cera que cubre su cuerpo
que al perder el insecto la protección contra la pérdida de agua, se
produce la desecación y muere.

Aceite de NEEM
Con este producto puede combatir las plagas y los problemas de hongos en sus plantas
favoritas sin dejar de cumplir con la jardinería orgánica. Este producto contiene aceite de
neem, un extracto de la planta de neem que detiene la infección por hongos y mata
insectos de todas las etapas de la vida, desde huevos hasta larvas y adultos.

• Controla manchas negras, moho, óxido,
• ácaros, pulgones, moscas blancas, tizón,
• antracnosis, botritis, enfermedades del
césped
• y otras plagas de insectos.
• Mata huevos, larvas e insectos adultos
• Úselo como un rocío inactivo / retardado
• para controlar los huevos de varios insectos
• que pasan el invierno
• Previene los ataques de hongos a los tejidos
vegetales

Tierra Diatomeas
La tierra de diatomeas sirve para matar eficazmente una variedad de insectos rastreros.
Los insectos mueren dentro de las 48 horas posteriores a la ingestión o al atravesar el
polvo. DELAWARE. se siente suave como un polvo para los humanos, pero es muy afilado
para el delicado exoesqueleto de un insecto. Sin olor y propiedades que no manchan, ¡es
tan fácil de usar!
• Consiste en tierra de diatomeas
• Matas chinches, pulgas, hormigas, cucarachas,

tijeretas, pececillos plateados y otros insectos rastreros
• Acción dual: mata por ingestión y contacto
• Los insectos mueren dentro de las 48 horas
posteriores al contacto con el polvo.
• Eficaz también en exteriores, pero vuelva
a aplicar después de la lluvia o el riego
• Sin olor y sin manchas

Ingredientes activos:
100% Tierra de diatomeas
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Bórax
El ácido bórico ha sido por mucho tiempo aceptado como un arma contra la infestación de
cucarachas en las casas. Aún en pequeñas cantidades, el ácido bórico es efectivo. Este
puede también retener su potencia por mucho tiempo si permanece seco.

• Cuando una cucaracha camina a través
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del área tratada, el polvo del ácido
bórico se adhiere a las patas y al
cuerpo del insecto. Cuando se lame a sí
misma, la cucaracha ingiere el polvo del
ácido bórico. Una vez ingerido, el ácido
resulta fatal para todas las especies de
cucarachas.
• El ácido bórico es de muy baja toxicidad
para las personas y mascotas.
• Matas chinches, pulgas, hormigas,
cucarachas, tijeretas, pececillos
plateados y otros insectos rastreros
• Acción dual: mata por ingestión y
contacto
• Los insectos mueren dentro de las 48
horas posteriores al contacto con el
polvo.
• Eficaz también en exteriores, pero
vuelva
a aplicar después de la lluvia o el riego
• Sin olor y sin manchas

Cuidado Jardín
Ofrecemos una variedad de productos para el cuidado del jardín para
la fertilización y la prevención. Nos preocupamos por la tierra y nos
esforzamos por ofrecer productos que le ayudaran a tener su jardín en
su mejor estado.
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Abrillantador de hojas
Abrillantador GARDEN AID® es una fórmula especialmente diseñada para dar a las
hojas de las plantas de interior el brillo y la apariencia natural de las hojas nuevas,
haciéndoles resaltar su color y belleza.

• Es un limpiador y abrillantador de follajes, no

tóxico
• Ideal para usarse en plantas de interior, y
follajes usados en los arreglos florales.
• Disponible en aerosol listo para usarse.
• Puede ser usado por florerías, floristas o
amas de casa.
• Solo aplica un poco de producto en las hojas
a limpiar y deja secar.
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Aceite de citronela
Aceite de citronela para antorchas. Citronela flamable líquida, utilizada principalmente
para ahuyentar insectos voladores que puede colocarse en antorchas de jardín o
lámparas quinqué, permitiendo un toque de iluminación y agradable aroma en espacios
abiertos

• Elaborada de hidrocarburos en base de
petróleo.
• Permite un quemado limpio debido a sus
componentes de gran calidad.
• Contiene aceites esenciales de citronela
que permiten disfrutar de un ambiente
fresco, natural y sobre todo libre de
insectos
• El envase contiene 2 litros y puede
aplicarse en cualquier temporada del año,
principalmente en época de lluvias.

www.gardenaid.com.mx

