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Hoteles
de insectos 05· Control natural de 
plagas.

· Refugio para los 
insectos benéficos.

· Poliniza y llena tu 
jardín de flores. NUEVO



Material: Madera de pino y contrachapado de chopo

ca rac te r í s t i ca s¿Cómo los atraigo?

Mariposa

Mariquita

Tijeretas

Avispa

Crisopa

Abeja

¿Qué me aportaran?

• Construidos con diferentes 
compartimentos, atraen gran variedad de 
insectos.

• Evitan plagas y pulgones de manera 
natural.

• Ayuda polinizar y llenan de flores el jardín 
y el huerto

• Construidos a base de manera no tratada.

• Hogar perfecto de insectos benéficos 
como: crisopas, avispas, abejas, 
mariquitas y tijeretas.

• Fabricados con maderas certificadas FSC.

¡La forma más ecológica de cuidar tu 
jardín o huerta!

HOTELES DE INSECTOS

Madera:
Tijeretas

Piñas:
Crisopas 
verdes y 

mariquitas

Madera 
redonda:
Carábidos

Serrín:
Tijeretas

Bambú, 
madera 

pino:
Abejas y
avispasMariposas

• No arranques las ortigas, deja que tus 
plantaciones trepen.

• Es un fantástico polinizador.

• Protegerá tus flores y plantas  de los 
pulgones.

• Polinizará todas las flores y cultivos.

• Protegerá tus plantas de los pulgones 
con su apetito voraz.

• Poliniza, come larvas, insectos y fruta 
podrida.

• Depredador de pulgones, larvas, 
moscas, ácaros y arañas.

• Naturaleza salvaje: páramos y ortigas.

• Flores y hortalizas, sobre todo, los 
tomates.

• Flores de donde pueda sacar néctar.

• Flores de todo tipo, legumbres  y 
cualquier clase de hortaliza.

• Reserva un rincón oscuro con piedras, 
planas y leña.

ABMLKCW-16 8437013705011 20x8,5x25* 0,96 Kg 12 uds. 42x55x26,5 11,52 Kg

ABWT5040 8437013705004 20x8,5x25* 1,1 Kg 12 uds. 42x55x26,5 13,2 Kg

ABWT5087 2016800745001 30x9x32* 2 Kg 6 uds. 56x32x34 12 Kg

ABWT5115 2016800746008 48,5x24x14* 2,3 Kg 4 uds. 52x49,5x42 9,2 Kg

ABWT5042 2016800697003 28x9x38* 2,03 Kg 6 uds. 57x30x40 12,18 Kg

KGKGcm cmmáster

* Ancho, grueso, alto

Embalaje

producto reciclable materiales naturales para toda la familia

ABMLKCW-16 ABWT5040 ABWT5087 ABWT5115 ABWT5042

Hoteles de insectos6 Hoteles de insectos 7



Gama
compostadores 09· Transformación de los 
residuos orgánicos en 
compost.

· Desde la comodida del 
hogar.

NUEVO



Material: Gris plástico reciclado, verde plástico virgen

ca rac te r í s t i ca s

• El vermicompostador ECONOMY para 
(lombrices de tierra de California) es 
perfecto para los pisos o apartamentos 
pequeños.

• Ideal para principiantes entusiastas del 
compostaje.

• Habrá lugar incluso en la cocina más 
pequeña.

• En unos meses, en un recipiente especial, 

las lombrices convierten los desechos 
orgánicos en un vermicompost que se 
asemeja a la turba en su estructura.

• Se obtiene el té de lombrices de tierra.

• El vermicompost y el té de lombrices de 
tierra son excelentes fertilizantes con un 
alto contenido de enzimas y minerales 
que ayudan al crecimiento y protegen las 
plantas de las enfermedades. 

VERMICOMPOSTADOR ECONOMY

Tapa

Nivel de
compostaje

Pantalla de filtro 
pieza principal

Marco del nivel

Patas

Marco de pantalla 
de filtro

Parte inferior

Tela fintrante

Qué pertenece a la compostera Qué no pertenece a la compostera

Vermicompostador Economy

PT1606967020R 8590415017424 38X38X38* 2,743 Kg 1 38,2x38,2x19 3,055 Kg

PT1606967067 8590415017431 38X38X38* 2,85 Kg 1 38,2x38,2x19 2,85 Kg

** Longitud, ancho, altura

Embalaje

cm KGKG cm

Temperatura 
adecuada

en la  compostera

+5>>
+25º C

15
litros

capacidad

Verde
plástico virgen

Gris
plástico reciclado

1 2 3 4

Instalamos el marco 
de pantalla con su 
tela filtrante en la 
base de la parte 
inferior.

Colocar el depósito 
de compostaje sobre 
la base, añadimos el 
mismo cartón de la 
caja donde viene la 
compostera.

Añadir las lombrises, 
cubrirlas de tierra y 
todo el fondo del nivel 
de compostaje con 
una capa de 2-3 cm de 
desechos biológicos.

Aproximadamente 
dos mese se habrá 
producido el llamado té 
de lombrices, excelente 
fertilizante para el 
cuidado de las plantas.

• Esquejes y residuos de verduras y frutas 
(cáscaras de patata, pepitas del  corazón de 
la manzana, hojas de verduras...)

• Bolsitas de té.
• Posos y filtros de café.
• Sobras de verduras cocidas.
• Cáscaras de huevo trituradas.
• Toallas de papel.
• Cartón humedecido.
• Pan seco.
• Restos de plantas de interior y exterior.

• Alimentos de sabor marcado como jengibre 
o la mayoría de cítricos.

• Productos lácteas.
• Productos de carne.
• Huesos
• Aceite, manteca de cerdo y otras grasas.
Consejo
No tirar dentro las verduras sobrantes o las 
peladuras de patata al cominezo del compostaje.
Al principio, una pequeña cantidad de lombrices no 
puede descomponer el compost con sus enzimas y 
estos residuos pueden oler mal.

Caja embalaje
Compostadores10 Compostadores 11



Material: Plástico virgen y 4 patas de madera certificada FSC 

ca rac te r í s t i ca s

• Elegante y moderno diseño

• Ganador de un premio Red Dot Design 
Award y un premio Good Design

• Formado por capas de compostaje donde 
las lombrices transforman los restos de 
comida creando vermicompost.

• El compostaje en el Urbalive es fácil y sin 
olores.

• Puede ser utilizado en el hogar (cocina o 
jardín), la escuela (es una gran herramienta 
para la educación ecológica) o en la oficina.

• El set incluye dos bandejas, una tapa 
hermética, un contenedor con 4 patas de 
madera certificada FSC.

• Disponible en verde lima, gris antracita y 
marfil.

VERMICOMPOSTADOR URBALIVE

Vermicompostador
URBALIVE

Vermicompostador Urbalive

PT1606965015 8590415007739 50,5X38X60,5* 5,02 Kg 1 53X40X44,5* 6,65 Kg

PT1606965030 8590415007746 50,5X38X60,5* 5,02 Kg 1 53X40X44,5* 6,65 Kg

PT1606965040 8590415011842 50,5X38X60,5* 5,02 Kg 1 53X40X44,5* 6,65 Kg

** Longitud, ancho, altura

cm

Embalaje

KGKG cm

Patas
madera

Tapa
Hermética

Contenedor

Bandejas

Verde lima Gris antracita Marfil

Válvula de salida
del té de lombrices

Caja embalaje
Compostadores12 Compostadores 13



Material: Plástico reciclado

ca rac te r í s t i ca s

• Recipiente compostador para interiores.

• permite el procesamiento de desechos 
orgánicos en el hogar.

• Proceso a traves de las bacterias de 
fermentación donde convierten los 
desechos orgánicos en un líquido y en una 
mezcla fermentados.

• El término Bokashi se refiere a una 
transformación de los desechos orgánicos 

vía fermentación usando bacterias.

• Proceso de fermentación sin la presencia 
de aire, evita por tanto la aparición de 
procesos de putrefacción. No hay olor ni 
insectos.

• Una forma ecológica de reciclar los 
deshechos y además más rápida (unos 14 
días).

COMPOSTADOR BOKASHI

Compostador BOKASHI

PT1606966020R 8590415017189 24X25,7X35* 2,79 Kg 1 25x26,3x35,5* 3,08 Kg

** Longitud, ancho, altura

cm

Embalaje

KGKG cm

Tapa

Sello
reemplazable

Taza
medidora

Contenedor
superior

Complemento
filtrante

Contenedor 
inferior

Inserto
separador

Parte
opresora

Recipiente para 
líquido fermentado 

(extracto)
Válvula con sello y 
resorte de presión

Caja embalajeCara traseraCara frontal

Bokashi compost
puede ser usado como 
un fertilizante.

Bokashi juice
puede ser usado
como desatascador de 
desagües obstruidos y
como fertilizante pues 
dispone de
microorganismos que 
favorecen el crecimiento
natural de las plantas.

100100%%
NATURAL
fertilizante

D
ES

ATASCADOR D
E D

ESAGÜES OBSTRU
ID

O
S

FE
RTILIZANTE PARA EL CRECIM

IENTO DE LAS P
LA

N
TA

S

1

colocamos en el contenedor 
los residuos orgánicos y 
añadimos la mezcla de 
bacterias especiales.

2

Una vez tengamos los 
residuos orgánicos y la mezcla 
de bácterias colocamos la 
tapa opresora y cerramos el 
compostador.

3

Después de unos 14 días 
obtendremos el “Bokashi 
compost” y el “Bokashi juice”, 
para ser utilizados como 
fertilizante natural.

1kgkg
de

bacterias
incluido

Compostadores14 Compostadores 15



Avisador
de riego 17· Avisa cuándo regar la 
planta.

· Fácil de usar.
· Para todo tipo de 
plantas.



Material: Plástico 

ca rac te r í s t i ca s

• Fácil de instalar, se coloca el dispositivo en 
una maceta y revisar el cambio de color, 
cuando éste cambie de color indica el 
momento adecuado para regar.

• Se puede usar con el sustrato para 
macetas, con corteza y turba.

• Es el primer comprobador de humedad 
doméstico con indicador de pF (capacidad 
de agua disponible)

• No necesita baterías.

• Respetuoso con el medio ambiente.

• Disponoble en dos colores; blanco y verde

• En bolsa individual o en expositor

AVISADOR DE RIEGO

Expositor de sobremesa Mix de colores

Instrucciones de uso

120 mm altura

180 mm altura

255 mm altura

 

Insertar el Sus•tee en el 
sustrato de la maceta 
hasta la marca 

Dependiendo del 
tamaño del Sus•tee, el 
color cambiará a azul, 
entre 3 a 25 minutos 
depúes de regar

COLOCACIÓN MONITORIZACIÓNRIEGO
Suficiente agua en el 
sustrato
 
Necesita riego

321

Avisador de Riego (Expositor de sobremesa Mixto)
S para macetas ø 6-9cm

M para macetas ø 10,5-18cm

L para macetas ø 18-36cm

CAB0041-XGW 4562403100283 12X1* 18 uds. (verde) 9X9X14,5**

CAB0041-XGW 4562403100290 12X1* 18 uds. (blanco) 9X9X14,5**

CAB0042-XGW 4562403100306 18X1* 18 uds. (verde) 9X9X20,5**

CAB0042-XGW 4562403100313 18X1* 18 uds. (blanco) 9X9X20,5**

CAB0043-XGW 4562403100320 25,5X1* 18 uds. (verde) 9X9X28**

CAB0043-XGW 4562403100320 25,5X1* 18 uds. (blanco) 9X9X28**

* Altura, grueso ** Longitud, ancho, altura

Embalaje

Embalaje

Embalaje

A

A

A

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Avisador de riego18 Avisador de riego 19



Riego OK Falta de 
riego

2.3

Orquídeas/crasas Raíz podrida

Marchitar

Raíz podrida Marchitar

Raíz podrida

Marchitar

Plantas de interior

Plantas con flor

Sus•tee está diseñado 
para cambiar el color 
alrededor pF 2.o

1.7 2.0

las raíces de una planta 
crecen en un suelo más 
seco cuando ésta está a 
punto de marchitarse

nivel de humedad ideal

Avisador de Riego (bolsa individual)
S para macetas ø 6-9cm

M para macetas ø 10,5-18cm

L para macetas ø 18-36cm

CAB0021-GR 4562403100108 12X1* 1 ud. 160X30** 4,5 gr 12 uds. (bolsas) / 10X2X16*** 54 gr

CAB0021-WH 4562403100115 12X1* 1 ud. 160X30** 4,5 gr 12 uds. (bolsas) / 10X2X16*** 54 gr

CAB0022-GR 4562403100122 18X1* 1 ud. 220X30** 6,3 gr 12 uds. (bolsas) / 10X2X22*** 80 gr

CAB0022-WH 4562403100139 18X1* 1 ud. 220X30** 6,3 gr 12 uds. (bolsas) / 10X2X22*** 80 gr

CAB0023-GR 4562403100146 25,5X1* 1 ud. 295X30** 8,7 gr 12 uds. (bolsas) / 10X2X29,5*** 105 gr

CAB0023-WH 4562403100153 25,5X1* 1 ud. 295X30** 8,7 gr 12 uds. (bolsas) / 10X2X29,5*** 105 gr

Embalaje

Embalaje

Embalaje

cm

cm

cm

* Altura, grueso ** Altura, ancho *** Longitud, ancho, altura

mm

mm

mm

KG

KG

KG

KG

KG

KG

cm

cm

cm

20 Avisador de riego 21Avisador de riego



Riego gota 
a gota 23· Fácil instalación y 
ecológico .

· Perfecto para todo 
tipo de plantas y para 
horticultura.



Material: Plástico 

ca rac te r í s t i ca s

• Sistema de riego por goteo con 11 
caudales regulables, que funciona sin 
pilas, sin electricidad ni programador.

• Se adapta a cualquier reserva de agua. 
Como depósito de agua podemos utilizar 
(reciclar) una amplia gama de botellas de 
plástico que nos ofrece el mercado.

• Riego hasta 30 días-dependiendo del
 caudal elegido.

• Plena adaptación a las necesidades de 
cada tipo de planta y tamaño.

• Ahorro de agua. No se desperdicia ni una 
gota.

• Se acabaron las inundaciones y las plantas 
encharcadas.

• Cuidado del medioambiente: Sin gasto 
energético ni pérdidas de caudal de agua.

RIEGO GOTA A GOTA

SE ADAPTAN
BOTELLAS
PLÁSTICAS

IDEAL PARA
HUERTOS

REGULADOR
DE GOTEO

Expositor

Expositor

Expositor

Estaca

Tubo

Gotero
goteo con 11
caudales regulables

Riego gota a gota (granel)
(expositor sobremesa 50 unidades)

Riego gota a gota (granel)
(expositor pie 200 unidades)

Riego gota a gota, oferta 3+1 gratis
(expositor pie 60 unidades)

O
FE

RTA • O
FERTA • 3+1

IR065 3760043130375 3,2X8,7* 10,5X4** 11,8X0,6** 50 uds. 39X37X18*** 2,56 kg

IR022 3760043130375 3,2X8,7* 12,5X4** 11,8X0,6** 200 uds. 60X40X90*** 13,2 kg

IR033/60 3760043130115 3,2X8,7* 12,5X4** 11,8X0,6** 29X13,5X6*** 60 uds. 60X40X90*** 16,95 kg

Embalaje

Embalaje

EmbalajeEstaca

Estaca

EstacaGotero

Gotero

GoteroTubo

Tubo

Tubo
cm

cm

cmcm

cm

cmcm

cm

cmKG

KG

KGA

A

Acm

cm

cm

* Altura, longitud ** Altura, diámetro *** Longitud, ancho, altura

* Altura, longitud ** Altura, diámetro *** Longitud, ancho, altura

* Altura, longitud ** Altura, diámetro *** Longitud, ancho, altura

cm

Riego gota a gota24 Riego gota a gota 25



agua

Instalación
para huerto

Insertar las piezas del 
riego (gotero y depósito) 

Llenar el depósito de 
agua

Regular el caudal de 
agua deseado

REGULAR

3
RIEGO

2
COLOCACIÓN

1

Riego gota a gota, oferta 3+1 gratis
(caja 20 unidades)

Riego gota a gota 
(expositor 12 unidades)

Riego gota a gota kit jardín/huerto
(blíster 10 unidades)

IR033/20 3760043130115 3,2X8,7* 12,5X4** 11,8X0,6** 29X13,5X6*** 20 uds. 60X40X20*** 4,8 kg IR059/B 3760043130405 32X10* 12 uds. 40X30X34** 2,55 kg

IR059/N 3760043130412 32X10* 12 uds. 40X30X34** 2,55 kg

IR023 3760043130153 2,5X21,8* 12,5X4** 8X0,006** 37X27X4*** 10 uds. 60X40X25*** 7,15 kg

Embalaje Embalaje

Embalaje

Estaca

Estaca

Gotero

Gotero

Tubo

Tubo

cm

cm

cm cm

cm

cm

m

KG KG

KG

A A

A

* Altura, longitud ** Altura, diámetro *** Longitud, ancho, altura

* Altura, diámetro ** Longitud, ancho, altura

* Altura, longitud ** Altura, diámetro *** Longitud, ancho, altura

cm

cm

cm cm

cm

O
FE

RTA • O
FERTA • 3+1

Riego gota a gota26 Riego gota a gota 27



Fundas
protectoras 29· Amplia gama, 
ofreciendo una solución 
de cobertura para 
diferentes modelos de 
mesa, sillón, conjuntos, 
tumbona y parasol .



Material: Polietileno 

ca rac te r í s t i ca s

• Estas fundas están diseñadas para 
ajustarse a las diferentes piezas del 
mobiliario y prolongar la vida útil de los 
muebles de exterior y terraza. Las fundas 
protectoras evitan el deterioro incluso a 
la intemperie, ahorrando tiempo, ya que 
evitan tener que trasladar los muebles al 
garaje o cobertizo.

• Fundas protectoras 100% impermeables.
Costuras soldadas.

• Resistentes a la humedad y fáciles de lavar.

• Fabricadas con un tejido de revestimiento 
de polietileno, siendo la parte superior de 
polipropileno no tejido igual al poliéster de 
400g/m2

• Incluyen accesorios de ajuste, como 
cordones de nylon con cierres automáticos, 
para sujetar la funda a los muebles e 
impedir que el viento las desplace.

FUNDAS PROTECTORAS 

71
 c

m
114 cm

200 cm

163 cm

89
 c

m

89
 c

m

215 cm173 cm

190 cm
96 cm

152 cm

216 cm

Fundas protectoras (funda mesa rectangular) 
200x114x71cm

GRW1380 5031670513809 200X114X71* 5 uds. 44,5X42X50* 21,60 kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, altura

cm

Fundas protectoras (funda mesa rectangular) 
173x215x89cm

GRW1408 5031670514080 215X173X89* 5 uds. 57X49X35* 19 kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, altura

cm

Fundas protectoras (funda mesa circular) 
Ø163x89cm

GRW1392 5031670513922 163X89* 5 uds. 44,5X42X50* 20 kg

Embalaje

cm KGA

* Diámetro, altura

cm

153 cm

53 cm

Fundas protectoras (funda parasol pequeño) 
153x53cm

GRW1444 5031670514448 53X153* 10 uds. 44,5X42X30* 12,30 kg

Embalaje

cm KGA

* Diámetro, altura

cm

Fundas protectoras (funda parasol mediano) 
190x96cm

GRW1448 5031670514486 96X190* 10 uds. 44,5X42X40* 18,30 kg

Embalaje

cm KGA

* Diámetro, altura

cm

Fundas protectoras (funda parasol canteliver) 
216x152cm

GRW1456 5031670514561 152X216* 10 uds. 44,5X42X35* 13,80 kg

Embalaje

cm KGA

* Diámetro, altura

cm

Fundas protectoras30 Fundas protectoras 31



Resistente a los UV

Resistente a diferentes 
climatologías  

Resistente a la humedad

Resistente a moho 
y bacterias

Resistente al 
viento

80 cm
55

 c
m 220 cm

35 cm

68
 c

m

61 cm

68 cm

10
7 

cm

94 cm87 cm

68
 c

m

94 cm94 cm

68
 c

m

160 cm
87 cm

69
 c

m

160 cm
94 cm

69
 c

m

Fundas protectoras (funda sillón pequeño individual) 
87x94x68cm

GRW1646 5031670516466 94X87X68* 5 uds. 44,5X42X35* 13,2 kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, altura

cm

Fundas protectoras (funda sillón grande individual) 
94x94x68cm

GRW1650 5031670516503 94X94X68* 5 uds. 44,5X42X35* 13,8 kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, altura

cm

Fundas protectoras (funda sofá 2 plazas pequeño) 
87x160x69cm

GRW1654 5031670516541 160X87X69* 5 uds. 44,5X42X45* 16,8 kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, altura

cm

Fundas protectoras (funda sofá 2 plazas Grande) 
94x160x69cm

GRW1658 5031670516589 160X94X69* 5 uds. 44,5X42X45* 17,1 kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, altura

cm

Fundas protectoras (funda sillas apilables) 
61x68x68x107cm

GRW1476 5031670514769 61X68X107X68* 5 uds. 44,5X42X35** 14 kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, 1ª altura, 2ª altura ** Longitud, ancho, altura

cm

Fundas protectoras (funda tumbona) 
220x80x55x35cm

GRW1468 5031670514684 200X80X55X35* 5 uds. 44,5X42X50** 22,8 kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, 1ª altura, 2ª altura ** Longitud, ancho, altura

cm

Fundas protectoras32 Fundas protectoras 33



173 cm
94 cm

69
 c

m

173 cm
87 cm

69
 c

m

246 cm
94 cm

69
 c

m

74 cm

69 cm

87 cm

29
 c

m

Fundas protectoras (funda sofá 2-3 plazas Pequeño) 
87x173x69cm

GRW1662 5031670516626 173X87X69* 5 uds. 44,5X42X45* 16,6 kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, altura

cm

Fundas protectoras (funda sofá 3 plazas Grande) 
94x246x69cm

GRW1674 5031670516749 246X94X69* 5 uds. 44,5X42X30* 12,16 kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, altura

cm

Fundas protectoras (funda sillón mod. central) 
87x74x69x29cm

GRW1686 5031670516862 74X87X69X29* 5 uds. 44,5X42X30** 10,9 kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, 1ª altura, 2ª altura ** Longitud, ancho, altura

cm

Fundas protectoras (funda sofá 2-3 plazas Grande) 
94x173x69cm

GRW1666 5031670516664 173X94X69* 5 uds. 44,5X42X45* 17,3 kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, altura

cm

Fundas protectoras (funda sofá 3 plazas Pequeño) 
87x246x69cm

GRW1670 5031670516701 246X87X69* 5 uds. 44,5X42X30* 11,54 kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, altura

cm

246 cm
87 cm

69
 c

m

Fundas protectoras34 Fundas protectoras 35



lámparas led
para plantas 37· Utiliza la última tecnología 
en LEDs, con chips LED 
blancos y rojos que emiten 
una luz blanca cálida. 

· El resultado es realmente 
sorprendente: más hojas, 
más flores, más frutas.



Material: Aluminio

ca rac te r í s t i ca s

• Las lámparas LED para plantas SUNLiTE 
proporciona la luz necesaria para las 
plantas en macetas con alta demanda 
de luz y que se encuentran en espacios 
interiores como el salón, cocina, dormitorio 
o baño sin acceso a la luz natural.

• Mástil telescópico inoxidable es ajustable 
en altura hasta 1m y se introduce 
directamente en el sustrato de la maceta.

• Las longitudes de onda de la luz de estos 
LEDs han sido desarrolladas especialmente 
para aumentar la producción de clorofila y 
estimular la fotosíntesis, idóneas para que 
las plantas crezcan fuertes y sanas a un 
ritmo lento.

• Pantallas disponibles en varios colores: 
Blanco, Rojo, Verde, Cobre, Gris

LÁMPARAS LED PARA PLANTAS (7W)

Lámpara Cable corriente

Mástil telescópico
de 28 a 100 cm

Lámparas led para plantas (Sunlite 7w) 

E504110 7350067690304 11X6* 28 - 100** 10 uds. 26,5X12X7,5*** 0,31 gr

E504120 7350067690311 11X6* 28 - 100** 10 uds. 26,5X12X7,5*** 0,31 gr

E504130 7350067690328 11X6* 28 - 100** 10 uds. 26,5X12X7,5*** 0,31 gr

E504140 7350067690342 11X6* 28 - 100** 10 uds. 26,5X12X7,5*** 0,31 gr

E504140 7350067690335 11X6* 28 - 100** 10 uds. 26,5X12X7,5*** 0,31 gr

EmbalajeMástil
cm

Lámpara
cm KGA

* Diámetro, altura ** Altura *** Longitud, ancho, altura

cm

Lámparas led para plantas38 Lámparas led para plantas 39



Luminarias led
para plantas 41· La gama de luminarias de 
LEDs WALL-SPOT son unas 
lámparas diseñadas para la 
iluminación de plantas de 
interior.



Material: PCB metálico (Aluminio)

ca rac te r í s t i ca s

• Las luminarias disponen de una luz 
especial de espectro completo con un tipo 
de longitudes de onda que estimulan el 
crecimiento de las plantas, obteniendo 
hojas y brotes más fuertes y saludables.

• Especialmente desarrolladas para iluminar 
jardines verticales y plantas de interior con 
déficit de luz solar.

• Ideales para jardinería interior, tiendas o 

comercios, cafeterías, oficinas, etc.

• Debido a su reducido ángulo de 
iluminación, la intensidad de la luz de estas 
luminarias es muy alta, permitiendo colgar 
la luminaria de LEDs WALL-SPOT incluso 
a 1,5 metros por encima de la planta sin 
perder intensidad y luminosidad.

• Disponibles en varios tamaños: 60, 90, 120 
y 150cm. de longitud.

LUMINARIAS LED PARA PLANTAS (WALL-SPOT)

60 cm

90 cm

120 cm

Luminaria

Cable corriente

luminarias led para plantas (Wall-Spot)

E503516 0676420151310 60X4,5X1,8* 1 uds. 60X4,5X2,2* 1,6 kg

E503526 0676420151365 90X4,5X1,8* 1 uds. 90X4,5X2,2* 1,8 kg

E503536 0676420151396 120X4,5X1,8* 1 uds. 120X4,5X2,2* 2,2 kg

E503546 0676420151340 150X4,5X1,8* 1 uds. 150X4,5X2,2* 2,6 kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, altura

otros ángulos
consultar

cm

30ºº
ángulo de

iluminación

Luminarias led para plantas (Wall-Spot)42 Luminarias led para plantas (Wall-Spot) 43



Macetas plástico 

BERBERIS 60
con auto-riego 45· Las jardineras con auto-riego 
BERBERIS 60 son elegantes y 
prácticas.

· Ideales para plantas de interior, 
flores, aromáticas u hortalizas 
pequeñas.



Material: Plástico

ca rac te r í s t i ca s

• Fabricadas en plástico y con un indicador 
del nivel de agua muy eficaz que evita el 
exceso o la falta de riego.

• Perfectas para balcones, terraza, azoteas 
y patios. Así, son jardineras auto-riego 
totalmente adecuadas para su uso en 
espacios interiores o al aire libre.

• Se componen de dos contenedores, más 

un espacio en la zona inferior que sirve de 
depósito de agua (4 litros).

• El sistema de auto-riego está formado por 
unas tiras (mechas) de poliéster que salen 
del contenedor interior de la jardinera, 
poniendo en contacto el sustrato y, por 
tanto, con las raíces y el agua del depósito.

MACETAS PLÁSTICO CON AUTO-RIEGO 
BERBERIS 60

antracita/verde blanco/verdebeige/marfil

Las 
paredes 

dobles de las 
jardineras proporcionan 
una protección térmica 

100%
efectiva.

Gracias 
al sistema de 

auto-riego la planta 
va cogiendo el agua 
que necesita para su 
óptimo desarrollo.

Indicador
de agua

Tapón
Las jardineras con autorriego 
Berberis han sido diseñadas 
para ser instaladas en el 
exterior y en el interior. Para 
ello, cuentan con un tapón.

INTERIOR: colocar el 
tapón para evitar que 
cuando se riegue el 
agua caiga al suelo.

EXTERIOR: no colocar el 
tapón, pues en caso de 
lluvia, el agua sobrante 
no se retenga en la 
jardinera.

4
litrosagua

11
litrossustrato

tiras 
(mechas) 

de 
poliéster

19
,7

 c
m

59 cm

19,5 cm

Jardinera BERBERIS 60

PT1909746007 8590415016410 59X19,5X19,7* 6 uds. 59X39X58,5* 1,78 Kg jardinera

PT1909746024 8590415016427 59X19,5X19,7* 6 uds. 59X39X58,5* 1,78 Kg jardinera

PT1909746039 8590415016434 59X19,5X19,7* 6 uds. 59X39X58,5* 1,78 Kg jardinera

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, altura

cm

Macetas plástico con auto-riego BERBERIS 6046 Macetas plástico con auto-riego BERBERIS 60 47



Macetas elevadas

URBALIVE
con auto-riego 49· Perfecta para uso interior y 
exterior: balcones, terrazas y 
patios.

· Su diseño elevado permite un 
fácil acceso a las plantas, flores, 
aromáticas u hortalizas.



Material: Plástico y madera

ca rac te r í s t i ca s

• Jardinera elevada con auto-riego formada 
por 2 bandejas superpuestas  con 4 patas 
de madera (FSC).

• El auto-riego utiliza un sistema de mecha 
hidropónico pasivo. La bandeja inferior 
actúa de reservorio de agua y, a través de 
una cinta o mecha textil, alimenta de agua 
el sustrato que hay en la bandeja superior, 

facilitando así el agua necesaria para la 
planta y su correcto desarrollo.

• La gama de jardineras elevadas con auto-
riego destacan por su diseño moderno, 
elegante y singular. Aportan un toque de 
naturaleza, con estilo, al hogar o espacio 
de trabajo.

MACETAS ELEVADAS CON AUTO-RIEGO 
URBALIVE

Antracita Verde Marrón Marfil

47
,5

 c
m76

 c
m

50,5 cm

38 cm

50,5 cm

38 cm

Disponible en 2 alturas:

Disponible en 4 colores:

High

Low

tira 
(mecha) 

de 
poliéster

2 
bandejas

4 patas de 
madera4 tornillos

jardinera URBALIVE High

PT1606955015 8590415016755 50,5X38X76* 5,51 kg 1 ud. 52X37,8X43,8*

PT1606955030 8590415016762 50,5X38X76* 5,51 kg 1 ud. 52X37,8X43,8*

PT1606955002 8590415016748 50,5X38X76* 5,51 kg 1 ud. 52X37,8X43,8*

PT1606955040 8590415016779 50,5X38X76* 5,51 kg 1 ud. 52X37,8X43,8*

Embalaje

cm KG A

* Longitud, ancho, altura

cm

jardinera URBALIVE Low

PT1606955115 8590415016793 50,5X38X47,5* 4,6 kg 1 ud. 52X37,8X43,8*

PT1606955130 8590415016809 50,5X38X47,5* 4,6 kg 1 ud. 52X37,8X43,8*

PT1606955102 8590415016786 50,5X38X47,5* 4,6 kg 1 ud. 52X37,8X43,8*

PT1606955140 8590415016816 50,5X38X47,5* 4,6 kg 1 ud. 52X37,8X43,8*

Embalaje

cm KG A

* Longitud, ancho, altura

cm

Macetas elevadas con auto-riego URBALIVE50 Macetas elevadas con auto-riego URBALIVE 51



Borduras de madera 
técnica EASY-WAY 53· Aspecto de madera natural, por 

lo que se integran a la perfección 
en cualquier entorno o jardí.

· Su flexibilidad permite realizar 
tanto formas rectilíneas y 
curvilíneas.



Material: 20% fibra de madera y 80% plástico reciclado

ca rac te r í s t i ca s

• Muy fácil instalación, incluye 6 estacas 
metálicas para su fijación al terreno.

• Para cubrir todo tipo de necesidades, 
tanto de jardinero-paisajista profesional 
como aficionado.

• Disponible en 2 colores: negro y marrón

• Flexible.

• 100% Reciclable.

• Embalaje en bobina.

• Resistente a los UV.

• Resistente a los insectos.

• Resistente a la humedad.

• No se oxida, astilla, pudre ni deforma.

• Ligeras, fáciles de manipular y transportar.

• Etiqueta multiidoma: Español, Portugués, 
Inglés, Frances y Alemán

• Certificado FSC.

BORDURAS DE MADERA TÉCNICA EASY-WAY

2 3 41

Expositor
bobinas de 13,5 cm

Expositor
bobinas de 9 cm

Expositor de pie) EASY-WAY 

SOEXPOSITOR 167,5X29X29* 1 uds. 72,5X22,5X31* 8,3 Kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, altura

cm

20 x

Accesorios bordura composite EASY-WAY

SOESTK-MAR-LG 25,4X1,95X0,14* 20 uds. 7,5X4,5X26* 0,79 Kg

SOESTK-NEG-LG 25,4X1,95X0,14* 20 uds. 7,5X4,5X26* 0,79 Kg

Embalaje

cm KGA

* Longitud, ancho, altura

cm

Borduras composite EASY-WAY

SOE00203 8437013701037 ø 29,5 500x55x9* 4 uds. 31x31x40** 11,4 Kg

SOE00103 8437013701013 ø 29,5 500x55x13,5* 4 uds. 31x31x58** 17,2 Kg

SOE00207 8437013701044 ø 29,5 500x55x9* 4 uds. 31x31x40** 11,4 Kg

SOE00107 8437013701020 ø 29,5 500x55x13,5* 4 uds. 31x31x58** 17,2 Kg

KGcm

* Longitud, grueso, alto ** Longitud, ancho, alto

EmbalajeEmbalaje

másterAcm

Bordura negra 9 cm Bordura marrón 13,5 cm

Borduras de madera técnica EASY-WAY54 Borduras de madera técnica EASY-WAY 55



Borduras plástico 
EASY-BORDER 57· Solución económica para limitar 

jardines, huertos, parterres o 
caminos.

· Extremadamente flexibles que 
permiten todo tipo de diseños 
con formas y curvas.



Material: Plástico polietileno (PE)

ca rac te r í s t i ca s

• Borde grueso: redondeado para la 
seguridad y resistente para el cortacésped 
y otros utensilios de jardinería.

• Indicadas para su instalación en jardines, 
rotondas, medianas, etc.

• Ideales para separar praderas de césped 
y parterres florales, separar césped y 
cortezas de pino, césped de otros áridos o 
como alcorque rodeando un árbol.

• Embalaje en bobina, facilitando 
el transporte, la presentación y 
almacenamiento en el punto de venta.

• Incluye 6 estacas metálicas de fijación.

• Instrucciones multilingüe: español, 
portugués e inglés.

• Disponible en 3 colores: negro, verde, 
marrón.

BORDURAS DE PLÁSTICO EASY-BORDER

100% Reciclable

Resistente a 
los insectos y 

parásitos

No se oxida, 
astilla, pudre ni 

deforma

Ligeras, fáciles 
de manipular y 

transportar

No se necesitan 
herramientas 

especiales

Flexible Resistente 
a los UV

Resistente a 
las heladas.

Marrón Verde Negro

100 x

Estacas metálicas de fijación

PL1011 23 longitud 100 estacas 8 Kg

Embalaje

cm KG

Bordura plásticas · borde grueso

SK82401-K 8437013704021 11x1,5* 1 ud. de 10m 55X11 plastificado** 2,3 Kg

SK82401-3 8437013704038 11x1,5* 1 ud. de 10m 55X11 plastificado** 2,3 Kg

SK82401 8437013704014 11x1,5* 1 ud. de 10m 55X11 plastificado** 2,3 Kg

KGcm

* Altura, grueso ** Diámetero, altura

Embalaje

cm

Borduras plástico EASY-BORDER58 Borduras plástico EASY-BORDER 59



Barandilla anti-caída de 

SERPENTELLO
macetas y jardinerías

· La barandilla o barrera que evita 
la caída accidental de macetas 
y jardineras del alféizar de las 
ventanas.

61



Material: Acero

ca rac te r í s t i ca s

• Es una barandilla extensible que protege los tiestos y jardineras 
adaptándose al ancho de las ventanas.

• Fabricado con materiales que han estado expresamente estudiados para 
garantizar una fácil extensión y una deformación uniforme.

• Fabricada en acero, con un acabado especial mediante recubrimientos 
termoplásticos polimerizados a 180ºC que garantiza unas muy altas 
propiedades anti-corrosivas y una alta resistencia a la intemperie.

• Se extiende y recupera a voluntad.

• Fácil instalación, sólo es necesario 
extenderlo y fijarlo con dos tornillos y dos 
tacos (NO incluidos). 

 Serpentello extensible desde 40 cm hasta 
180 cm de ancho y 13 cm de altura.  

 Serpentello PLUS extensible desde 40 cm 
hasta 280 cm de ancho y 20 cm de altura. 

• Disponible en diferentes colores para 
adaptarse a la estética de cada ubicación.

BARANDILLA ANTI-CAÍDA DE MACETAS   Y JARDINERÍAS SERPENTELLO

13
 c

m

20
 c

m

40 a 180 cm 40 a 280 cm

Evita la caida 
de tiestos y 
jardineras

Se finjan con 2 
tornillos y dos 

tacos 
(NO incluidos)

Según el modelos puede 
extenderse de 40 cm a 

180 cm o 280 cm

Elaborado en acero 
con recubrimientos 

termoplásticos polimerizados

Barandilla anti-caída de jardineras SERPENTELLO / SERPENTELLO Plus

GSSERPENT01 8032841310132 40X13* 10 uds. 15X17X55**

GSSERPENT11 8032841315878 40X20* 10 uds. 15X17X55**

GSSERPENT02 8032841310149 40X13* 10 uds. 15X17X55**

GSSERPENT12 8032841315885 40X20* 10 uds. 15X17X55**

GSSERPENT03 8032841310156 40X13* 10 uds. 15X17X55**

GSSERPENT04 8032841310163 40X13* 10 uds. 15X17X55**

cm

* Longitud, alto ** Longitud, ancho, alto

Embalaje

másterA

Negro Blanco Marrón Gris
Barandilla anti-caída de macetas y jardinerías SERPENTELLO62 Barandilla anti-caída de macetas y jardinerías SERPENTELLO 63



Barandilla anti-caída de 

VASOSICURO
macetas y jardinerías

· Barandilla o barrera anti-
caída accidental de macetas y 
jardineras de una ventana.

65



Material: Acero

ca rac te r í s t i ca s

• Gracias a su sistema de fijación rápida y novedosa se instala de manera 
simple y sin necesidad de taladrar.

• Decora un alféizar de ventana de forma segura y fácil. 

• Puede ser instalado en un alféizar con o sin gotero (canaladura debajo del 
alféizar). 

• Se adapta a cualquier tipo de alféizar de ventana, de 2cm hasta 7,5 cm de 
espesor, sin necesidad de herramientas. 

• Disponible en diversos colores: blanco, antracita, gris. 

BARANDILLA ANTI-CAÍDA DE MACETAS   Y JARDINERÍAS VASOSICURO

• Amplia gama de motivos: rombos, gatos, 
caracoles, ciudad, pájaros y flores. 

• Ayuda a decorar y armonizar la fachada.

Sistema de agarre 
al alféizar de forma

rápida y segura
Decora y evita la caida 
de tiestos y jardineras

Barandilla anti-caída de jardineras VASOSICURO (Clásico)

Barandilla anti-caída de jardineras VASOSICURO (Gatos)

Barandilla anti-caída de jardineras VASOSICURO (City)

Barandilla anti-caída de jardineras VASOSICURO (Flores)

Barandilla anti-caída de jardineras VASOSICURO (Caracoles)

Barandilla anti-caída de jardineras VASOSICURO (Pájaros)

GSSERP2CWH 8032841312167 44X20* 5 uds. 23X24X49**

GSSERP2CBL 8032841312174 40X20* 5 uds. 23X24X49**

GSSERP3AWH 8032841312129 44X20* 5 uds. 23X24X49**

GSSERP3ABL 8032841312136 40X20* 5 uds. 23X24X49**

GSSERP1CWH 8032841312143 44X20* 5 uds. 23X24X49**

GSSERPCBL 8032841312150 40X20* 5 uds. 23X24X49**

GSSERP1FWH 8032841313492 44X20* 5 uds. 23X24X49**

GSSERP1FGR 8032841314451 40X20* 5 uds. 23X24X49**

GSSERP1AWH 8032841312075 44X20* 5 uds. 23X24X49**

GSSERP1ATO 8032841313485 40X20* 5 uds. 23X24X49**

GSSERP7UWH 8032841313515 44X20* 5 uds. 23X24X49**

GSSERP7UTO 8032841313508 40X20* 5 uds. 23X24X49**

cm

cm

cm

cm

cm

cm

* Longitud, alto ** Longitud, ancho, alto

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Embalaje

máster

máster

máster

máster

máster

máster

A

A

A

A

A

A

Barandilla anti-caída de macetas y jardinerías VASOSICURO66 Barandilla anti-caída de macetas y jardinerías VASOSICURO 67



Soporte/Balconera

BLOOM
de jardinerías

· Soporte de jardineras con un 
sistema integrado de fijación 
extensible y altamente flexible.

69



Material: Acero

ca rac te r í s t i ca s

• Se adapta a la superficie de apoyo, desde 
2cm de ancho hasta 34 cm, sin necesidad 
de utilizar tornillería. 

• La ausencia de piezas y tornillos extraíbles 
hace que el sistema sea estable y seguro. 

• Reconfigurable varias veces manteniendo 
la seguridad. 

• Está fabricado con un proceso de 
protección de altísimas prestaciones: 

no se agrieta, no se despega y resiste 
a los agentes atmosféricos, incluso en 
ambientes salinos. 

• Decorar terrazas y balcones no ha sido 
nunca tan fácil y seguro. 

• Testado para soportar pesos de hasta 
40kg.

• El montaje de este producto requiere 
menos de 2 minutos.

SOPORTE/BALCONERA DE JARDINERÍAS BLOOM

60 cm50 cm

40kg

Soporta 
hasta

de peso

Resistente 
a diferentes 
climatologías  

Fácil montaje

soportes fijación extensible de jardineras BLOOM

GSBLOOM50AN 8032841312020 50* 8 uds. 29X33X52**

GSBLOOM60AN 8032841312044 60* 8 uds. 29X33X22**

cm
Embalaje

másterA

* Longitud ** Longitud, ancho, alto

Fijación 
ajustable de 

1 a 34 cm

Soporte/Balconera de jardinerías BLOOM70 Soporte/Balconera de jardinerías BLOOM 71



73Anti-aves púas 
BIRDS-AWAY
· Ahuyentador de palomas de púas 

metálicas, eficaz y barato.
· Se asegura la conservación de 

edificios y su higiene, sin hacer 
daño alguno a los pájaros.



Material: Acero inoxidable de calidad marina

ca rac te r í s t i ca s

• La gran proliferación de palomas y 
gaviotas en las ciudades se ha convertido 
en un problema. Al margen de los riesgos 
de enfermedades contagiosas y ruidos 
que producen, los excrementos causan 
desgastes irreversibles en monumentos y 
edificios. 

• Son una forma sencilla de mantener 
edificios y cornisas a salvo de daños o de 
anidaciones. 

• Forman una barrera de protección 
visualmente invisible pero que evita 
eficazmente que las palomas y aves se 
posen sobre la superficie a proteger. 

• Adaptables a todo tipo de construcciones 
y monumentos: edificios, estatuas, 
fachadas, casas, almacenes, porches, 
fábricas y hangares, para proyectos 
privados y públicos.

ANTI-AVES PÚAS BIRDS-AWAY 

10
0 

m
m

50 mm

Varillas: 
acero 

inoxidable de 
calidad marina 

(diámetro 1,3-1,4mm). 
Altura varillas  

100 mm

Base: 
poli-carbonato 
transparente, 

resistente a los UV. 
Tamaño base:  

17 cm

Kit 1m: 
ancho de 

protección 5 – 9,5 cm. 
Contiene 6 piezas de 

17cm

Kit 5m: 
ancho de 

protección 5 – 9,5 cm. 
Contiene 28 piezas 

de 17cm

Kit 1m:
10 cajas 

autocolgantes 
individuales

Kit 5m:
5 cajas 

autocolgantes 
individuales

Para tiendas disponible en caja/expositora de sobremesa:

Anti-aves púas BIRDS AWAY

10101 8437013701068 17* / 6 piezas 21X9,5X2,8** 0,120 kg 10 uds. 21X20,5X11** 1,3 kg

10202 8437013701051 17* / 28 piezas 24X13X5** 0,470 kg 5 uds. 26X21X14** 2,48 kg

cm
EmbalajeEmbalaje

cm A

* Longitud ** Longitud, ancho, alto

KGKG cm

Kit 5 mKit 1 m

N

UEVO • N

UEVO •

PACK
+ ECO N

UEVO • N

UEVO •

PACK
+ ECO
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77anti-aves púas

DEPIGEONAL
profesional

· Ahuyentador de palomas de púas 
metálicas, eficaz y barato.

· Se asegura la conservación de 
edificios y su higiene, sin hacer 
daño alguno a los pájaros.



10
0 

m
m

100 mm
Varillas: 

acero 
inoxidable de 

calidad marina 
(diámetro 1,3-1,4mm). 

Altura varillas  
110 mm

Fabricado con 
materiales no 

corrosivos.

Base: 
poli-carbonato 
transparente, 

resistente a los UV. 
Tamaño base:  

33 cm

Caja 5m:  
ancho de 

protección 9,5 – 15 
cm. Contiene 15 

piezas.

Caja 40m: 
 ancho de 

protección 9,5 – 15 
cm. Contiene 128 

piezas.

Material: Acero inoxidable de calidad marina

ca rac te r í s t i ca s

• La gran proliferación de palomas y 
gaviotas en las ciudades se ha convertido 
en un problema. Al margen de los riesgos 
de enfermedades contagiosas y ruidos 
que producen, los excrementos causan 
desgastes irreversibles en monumentos y 
edificios. 

• Son una forma sencilla de mantener 
edificios y cornisas a salvo de daños o de 
anidaciones. 

• Forman una barrera de protección 
visualmente invisible pero que evita 
eficazmente que las palomas y aves se 
posen sobre la superficie a proteger. 

• Adaptables a todo tipo de construcciones 
y monumentos: edificios, estatuas, 
fachadas, casas, almacenes, porches, 
fábricas y hangares, para proyectos 
privados y públicos.

ANTI-AVES PÚAS BIRDS-AWAY 

10 añ
os

GARANTÍA

Anti-aves púas profesional DEPIGEONAL 

10201 3582580000214 Ø 1,3 / 15 piezas 31X5,5X11** 1 ud. 35,5X17,5X28* 0,600 kg

10205 3582580003215 Ø 1,3 / 128 piezas 31X5,5X11** 1 ud. 35X35X35* 5,14 kg

mm cm
Embalaje

cmA

* Longitud, ancho, alto

KG
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Barreras anti-inundaciones
HYDROSACK & HYDROSNAKE
· Nuevo y moderno sistema que 

permite crear una barrera muy 
eficaz contra la amenaza del agua 
proveniente de una inundación 
en propiedades domésticas, 
comerciales y públicas. 

81



Material: Polímero súper absorbente (SAP)

ca rac te r í s t i ca s

• Saco/barrera de emergencia para la formación de 
barrera anti-inundaciones destinada a la absorción y a la 
redirección del agua.

• También son muy eficaces para contener el agua en 
posibles escapes de tuberías, piscinas, lavadoras o 
cualquier tipo de situación doméstica que tenga relación 
con escapes de agua. 

• Rellenos con un polímero súper absorbente (SAP), material 
inocuo.

BARRERAS ANTI-INUNDACIONES HYDROSACK & HYDROSNAKE

•  Basta con mojar los sacos/barreras con 
agua, esperar unos minutos a que se 
hinchen y estarán listos para instalarse en 
su posición. Manteniendo su peso 3 meses.

• En seco son ligeros (0,25 Kg) permitiendo 
un fácil almacenaje y transporte y listos 
para su uso, cuando se necesite, en 
minutos.

• Producto desechable. Cortar el saco y 

liberar el contenido sobre el terreno. No 
tiene efectos nocivos para el medio.

• Fabricado con materiales 100% respetuosos 
con el medio ambiente.

Usos:
• Contención de inundaciones
• Fugas de agua domésticas
• Problemas de alcantarillado
• Obras en construcción
• Agricultura
• Campos deportivos

A= Altura protección

A= 50 mm

1 capa
2 capa

3 capa
4 capa

5 capa
A= 100 mm

A= 150 mm A= 200 mm A= 250 mm

A= 50 mm

1 capa
2 capa

3 capa
4 capa

5 capa

A= 100 mm

A= 150 mm A= 200 mm A= 250 mm

Barreras anti-inundaciones HIDROSACK-HYDROSNAKE

GVHYSACK 5060286080009 60X48* Caja 10 bolsas (20 barreras) 39X39X37** 15 kg

GVHYSNAKE 5060286080016 145X25* Caja 10 bolsas (20 barreras) 39X39X37** 15 kg

cm
Embalaje

cmA

* Longitud, ancho ** Longitud, ancho, alto

KG
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CONDICIONES GENERALES 
DE VENTA
Línea productos complementos de jardín
Estas condiciones generales regulan todas las transacciones con nuestros clientes. Todo 
pedido cursado a DIGEBIS S.L. queda sujeto a las mismas y supone el conocimiento y 
aceptación por parte del comprador de estas condiciones generales de venta. Cualquier 
modificación de las mismas deberá contar con nuestra aceptación expresa por escrito. 

Pedido: sólo se admitirán los pedidos por escrito.

Cuota pedido mínimo: a los pedidos inferiores a 100€ (antes de IVA) se añadirá un 
recargo de 3€ en concepto de gastos de administración y logística.

Portes: portes pagados para pedidos superiores a 350€ (antes de IVA) para España, 
excepto Baleares y Canarias. Todo pedido inferior a este importe tendrá un recargo de 
15€ más IVA.

Devoluciones: no se admiten devoluciones de material sin nuestra expresa conformidad. 
El plazo límite será de 15 días a partir de la fecha de entrega.

Incidencias: toda incidencia deberá ser comunicada por escrito en un plazo de 24 h. 
Sin este procedimiento y transcurrido este plazo declinamos cualquier responsabilidad.

Garantías: Digebis s.l. garantiza los materiales, pero no se responsabiliza de un 
inadecuado montaje o mantenimiento de los materiales. La garantía cubrirá todos los 
materiales con defectos de fábrica, pero no la mano de obra de sustituirlos ni los daños 
que hayan podido acarrear.

Tarifa: los precios se indican en las tarifas vigentes en cada momento y se aplicará la tarifa 
vigente en el momento de la aceptación del pedido. DIGEBIS S.L. se reserva el derecho a 
modificarlos sin previo aviso.
Clientes no clasificados: pre-pago mediante transferencia bancaria con gastos a cuenta 
del cliente a:
Caixabank: IBAN ES24 2100 0104 86 0201267671
Banc Sabadell: IBAN ES33 0081 0310 34 0001470554
Clientes clasificados: según condiciones individualmente acordadas por escrito.

Crédito comercial: mientras no se haya fijado crédito a un cliente, las operaciones se 
realizarán al Contado o Pagado por anticipado. También en el caso de superarse el crédito 
asignado.
Todo impago o retraso en pago deja sin efecto el crédito concedido al Cliente, con 
suspensión de cualquier  suministro hasta el completo pago.

IVA: se aplicará el I.V.A. estipulado en cada caso, según la legislación vigente.

DIGEBIS S.L. se reserva el derecho de añadir o suprimir productos o servicios que 
aparecen en sus catálogos y webs y, asimismo, declina toda responsabilidad que pueda 
derivar de los errores tipográficos, reservándose el derecho de corregirlos. Por cambios 
en la producción del fabricante, las imágenes y/o contenidos del producto que aparecen 
en sus catálogos y webs pueden no coincidir exactamente con sus descripciones.

Intereses: Los intereses de demora se computarán conforme el art 7 de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales.

Jurisdicción: para cualquier divergencia originada por el incumplimiento de las 
obligaciones de compraventa, las partes se someten a los tribunales y juzgados de la 
ciudad de Barcelona, renunciando a su propio fuero y domicilio si lo tuviese.
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Edificio INBISA 2
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