
www.vithalgarden.es

C/ Profesor Beltrán Báguena, 4
E-46009 València
T. +34 963 483 588

Con la garantía  
de calidad y la  

seguridad de

Fábrica de Sipcam Inagra, ubicada en el Parque 
Natural Protegido de La Albufera de València.

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
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FUNGICIDA  
AZUFRE  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.

NOVEDAD

2019

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.

ABYSS ALGAS
ECO

Extractos de algas marinas 100% 
natural y libre de materiales pesados. 

Contiene PK y microelementos
esenciales. 

NOVEDAD

2019

REVERDECIENTE 
LÍQUIDO ECO

Corrector múltiple de carencias  
que provocan la clorosis o 

amarillamiento de las hojas, flores, 
hortalizas y árboles.

NOVEDAD

2019

ANTILIMACOS
ECO - Granulado

Molusquicida para el control  
de babosas y caracoles en 

cultivos y jardines.

NOVEDAD

2019

INSECTICIDA 
NATURAL ECO

Insecticida procedente  
del árbol del Neem. 

Útil para evitar resistencias  
por parte de las plagas.

TRATAMIENTO 
FRUTALES ECO

Protege los árboles frutales  
durante todo el invierno 
para una cosecha limpia  

y saludable.

REGENERADOR SUELOS  
BLACKJAK ECO 

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

Mejora la estructura del suelo  
y reduce la salinidad.

ACEITE 
INSECTICIDA ECO

Actúa por contacto e ingestión  
contra diversas plagas.

ENRAIZANTE  
NATURAL ECO

Favorece el enraizamiento 
de plantas recién trasplantadas.  

Favorece el enraizamiento  
de esquejes, bulbos y semillas.

FERTILIZANTE  
UNIVERSAL CLAVO ECO

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

quemadura de la planta.

NOVEDAD

2019

HUMUS  
LÍQUIDO ECO

Procedente de extractos  
vegetales, se utiliza como fuente  

de materia orgánica para todo 
tipo de plantas.

NOVEDAD

2019

FERTILIZANTE 
CÍTRICOS ECO 

Fertilizante perfecto para la nutrición 
de los cítricos ornamentales. 

Formulado con macroelementos, 
oligoelementos y vitaminas.

NOVEDAD

2019

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.

NOVEDAD

2019

NUTRICIÓN

SALUD

ECO
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!

PRÓXIMA
INCORPORACIÓN

PRÓXIMA
INCORPORACIÓN
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