
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
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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. www.digebis.com




