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Antes de nada déjennos presentarnosCon la garantía de calidad y la seguridad de



PENSANDO EN EL FUTURO 
Calidad y sostenibilidad
Vithal® Garden  nace de la mano de Sipcam Inagra, compañía establecida desde hace más de 40 años en España y es 
una de las principales empresas multinacionales de formulación y distribución de productos fitosanitarios, nutricionales 
y fertilizantes para el sector agrícola. Con presencia consolidada en más de 90 países, la extensa experiencia en el sector 
agrícola de la empresa matriz junto con una fuerte apuesta en I+D+i, han generado una nueva marca especializada y 
adaptada a las necesidades del consumidor final y su principal canal de distribución, los centros de jardinería



MÁS
SOSTENIBLES
MÁS

ECO
En Vithal® Garden apostamos por lo más natural, que es ofrecer 
lo que las plantas más necesitan, por eso nuestra nueva gama 
ECO da luz verde a tus plantas para crecer fuertes y sanas. 

¡Elige verde, elige ECOVITHAL!



GAMA ECO



REVERDECIENTE 
LÍQUIDO  

ECO

Corrector múltiple de carencias 
que provocan la clorosis o 

amarillamiento de las hojas, 
flores, hortalizas y árboles.

HUMUS PELLET 
ECO

Abono ecológico de rápida 
disolución y asimilación  

por la planta. 

Resultados visibles en todo 
tipo de árboles 

y plantas.

ABYSS ALGAS
ECO

Extractos de algas marinas 
100% natural y libre de 

materiales pesados. Contiene 
PK y microelementos

esenciales. 

BOKASHI ALGAS 
Humus de algas - ECO

Abono orgánico y natural compuesto 
de algas agarofitas y comunidades 

microbiológicas. 

Mejora el crecimiento vegetativo, el 
enraizamiento, la floración, la

germinación y formación del fruto.

ANTILIMACOS
ECO - Granulado

Molusquicida para el control de 
babosas y caracoles en cultivos y 

jardines.
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FERTILIZANTE  
HUERTA Y  

FRUTALES ECO

Ideal para el abonado de 
frutales y huertos, 

tanto de interior, de terrazas 
o exterior.  Abono NK 

orgánico 100% natural.

HUMUS 
LÍQUIDO 

ECO

Procedente de extractos 
vegetales, se utiliza como 
fuente demateria orgánica 

para todo tipo 
de plantas.

FERTILIZANTE 
CÍTRICOS 

ECO 

Fertilizante perfecto para 
la nutrición de los cítricos 
ornamentales. Formulado 

con macroelementos, 
oligoelementos y vitaminas.

FERTILIZANTE 
UNIVERSAL  
CLAVO ECO

Abono que permite la liberación 
controlada de los nutrientes, 
evitando cualquier riesgo de 

quemadura de la planta.

AZUFRE 80%  
WG AZUMO MG 

ECO

Contra oídio, ácaros y arañas rojas. 

Para rosal, arbustos ornamentales, 
frutales, olivo, hortícolas, limonero, 

etc.

FUNGICIDA COBRE 
ECO

Contra alternarias, mildius, moteado, 
monilia, abolladura, etc. 

Para cítricos, frutales, hortícolas, 
ornamentales leñosas, etc.
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TRATAMIENTO 
FRUTALES

ECO

Protege los árboles frutales durante  
todo el invierno para una  

cosecha limpia y saludable.

ENRAIZANTE  
NATURAL 

ECO

Favorece el enraizamiento 
de plantas recién trasplantadas. 

Favorece el enraizamiento  
de esquejes, bulbos y semillas.

REGENERADOR  
SUELOS BLACKJAK  

ECO 

Facilita la conversión de macronutrientes 
a formas asimilables para las plantas.

 
Mejora la estructura del suelo y  

reduce la salinidad.

INSECTICIDA 
NATURAL

ECO

Insecticida procedente del  
árbol del Neem. 

Útil para evitar resistencias  
por parte de las plagas.

ACEITE 
INSECTICIDA

ECO

Actúa por contacto e 
ingestión contra 
diversas plagas.



ANTIPLAGAS
Gama Muro



INSECTICIDA ENTORNO 
DOMÉSTICO  DESCARGA 

TOTAL
Helitrín

Recomendado para completar 
tratamientos insecticidas en lugares 

de difícil acceso.

INSECTICIDA ENTORNO 
DOMÉSTICO RTU1/4

Listo uso

Insecticida de amplio espectro con 
efecto protector/barrera y elevada 

persistencia.

SINMOSQUITOS
Spray

Elimina de manera radical y 
rápida y sin olor los insectos 
voladores dentro de ámbitos 

de hogar.

INSECTICIDA ENTORNO 
DOMÉSTICO SADITRINA

Concentrado líquido

Insecticida concentrado muy 
eficaz frente a insectos del entorno 

doméstico.

INSECTICIDA ENTORNO 
DOMÉSTICO AVIDUST

Espolvoreo

Insecticida en polvo y de listo uso muy 
eficaz frente a insectos del entorno 

doméstico.
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TRAMPA 
HORMIGAS

Solución rápida, eficaz y duradera a los 
problemas de hormigas en el hogar.

SINHORMIGAS GEL
Jeringuilla

Ejerce gran poder de atracción en las  
hormigas, que lo ingieren.

SINHORMIGAS
Granulado

Acción rápida, permanente y 
eficaz para un gran número de 

insectos.

TRAMPA 
CUCARACHAS

Solución rápida, eficaz y duradera a  
los problemas de cucarachas y sus 

larvas en el hogar.

SINCUCARACHAS GEL
Jeringuilla

Insecticida, atrayente y altamente 
apetente para todo tipo de cucarachas.
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FERTIUNO



FERTIUNO

FERTIUNO
Líquido 1l.
Líquido 500ml.
Microgranulado

Fertilizante universal de alta 
efectividad con efectos visibles 
en pocos días.

NOVEDAD
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7
RESULTADOS  

VISIBLES

días



Todo el mundo para ayudarte



FORMACIÓN
a equipos de venta

EXPOSITORES
de gama

CABECERAS
temáticas

REDES
dinámicas

WEB
documental

FOLLETOS
informativos

Nutrición de las plantas

Abono ecológico de rápida disolución 
y asimilación por la planta.

Presentado en forma de pellet orgánico 100% natural, los resultados son visibles en 10 
días en todo tipo de árboles y plantas, proporcionando un mayor crecimiento, una mayor 
floración y mejor fructificación. También mejora el enraizamiento de las plantas al mejorar la 
estructura del suelo.

COMPOSICIÓN

Fertiplus 4-3-3 + 65 M.O.

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, leer detenidamente la etiqueta. Almacenar entre 5ºC y 40ºC 
en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor, ignición o luz directa del sol. 
Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
Evitar el contacto con alimentos. Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar 
reacción alérgica.

GESTIÓN DE ENVASES

Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos 
por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de 
venta donde ha sido adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de 
un sistema de depósito, devolución y retorno.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios 
y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan 
a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía 
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños 
causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de las instrucciones de la etiqueta.

ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LAS ETIQUETAS INTERIORES


 

®FABRICANTE (productor):
Sipcam Inagra, S.A.• E-46009 Valencia

DISTRIBUIDO POR:
Sipcam Jardín S.L. • E-46009 Valencia 
Telf. 963483588 • B-97356844

HUMUS PELLET
ABONO ECOLÓGICO

100% natural

ECO
En caso de intoxicación, llame al Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

E M M J S NF A J A O D
4 4 4 44 4 4 4

CALENDARIO DE APLICACIÓN (Uso recomendado)

1 Kg

ECO ECO

HUMUS PELLET
ABONO ECOLÓGICO

100% natural

HUMUS 
PELLET

ABONO ECOLÓGICO
100% natural

HUMUS 
PELLET

ABONO ECOLÓGICO
100% natural
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E-COMMERCE
exclusivo proveedores 

PAGO
según condiciones
pactadas

ACCESSIBLE
 para multidispositivo 

365/24
siempre activo

FÁCIL E INTUITIVO
para compras más rápidas

SUGERENCIAS
de compra según pedido

ASESORAMIENTO 
en el pedido 

DOBLE VALIDACIÓN
de pedido




