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IRONMAGIC es un corrector de caréncias (falta de microele-
mentos en el suelo)
      
       - Elimina la clorósis férrica (amarilleo de las hojas).
       - Descompacta el suelo, libera los nutrientes bloqueados.
       - Regula el ph del suelo y neutraliza la alcalinidad.
       - Potencia el color verde, largo efecto.
       - Su hierro natural no produce quemaduras.
       - Control sobre agentes patógenos, algas y hongos.

ABDO 0045 Sobre 100 gramos

ABDO 0051
ABDO 0047 Caja

Saco
2 Kilos
5 kilos

ABDO 0056 000K Saco 25 kilos

ABDO 0215 Botella 500cc
ABDO 0220 Botella 1litro

ABONO GERANIOS 
Y PLANTAS DE FLOR     
- con vitaminas y aminoácidos.
- sana sus plantas.
- favorece la floración.

ABDO 0250 Botella 500cc

ABONO CANNABIS 
CRECIMIENTO    
- con aminoácidos.
- más resistencia a heladas 
y enfermedades.

ABDO 0266 Botella 500cc

ABONO CANNABIS
FLORACIÓN
- formulación especial 
para favorecer la flora-
ción.

ABDO 0265 Botella 500cc

IRONMAGIC VITALIZADOR

ABONOS LIQUIDOS

BIOABONO PLANTAS VERDES
- con vitaminas y aminoácidos.
- sana sus plantas.
- favorece el verdor.

ABDO 0260 Botella 500cc

ABONO UNIVERSAL      
- todo tipos de plantas.
- aplicable todo el año.
- acción rápida.
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Nuestros Abonos Minerales son de granulado inodoro, apli-
cables a mano o máquina, libres de gérmenes y producen una 
liberación sostenida de nutrientes.

ABONOS MINERALES

ABONO CÉSPED 
       - tiene un efecto potenciador del verde. 
       - es aplicable todo el año excepto en pleno invierno.

ABDO 0016
ABDO 0012 Caja

Saco
2 Kilos
5 kilos

abonado de fondo y 
siembra : 100 g/m2

ABDO 0010 000K Saco 20 kilos abonado normal : 50 g/m2

ABONO CÉSPED ANTIMUSGO 
       - tiene un efecto potenciador del verde con gran poder  
       antimusgo.
       - es aplicable todo el año.

ABDO 0026
ABDO 0022 Caja

Saco
2 Kilos
5 kilos

abonado de fondo y 
siembra : 100 g/m2

ABDO 0022 000K Saco 20 kilos abonado normal : 50 g/m2

ABONO JARDÍN Y HUERTA
       - base alimentaria para macetas, jardineras y parterres.
       - inicio nutricional en viveros y cria de semillas.
       - horticultura y arboricultura.
       - desbloquea los nutrientes y facilita el intercambio catiónico.
       - aplicable todo el año.

ABDO 0129
ABDO 0120 Caja

Saco
2 Kilos
5 kilos

Jardín y parterres: 150 g/m2

Macetas y jardineras: 2,5g/planta
ABDO 0120 000K Saco 20 kilos Plantitas de vivero: 1 g/planta

ABONO AZUL
       - acción rápida y enérgica. 
       - favorece el desarrollo de tallos y hojas.
       - gran rendimiento en flores y frutos.

ABDO 0172
ABDO 0171 Sobre

Sobre
75 gramos
300 gramos

Macetas de 10 a 15 cm: 2 cucharaditas de café 
cada mes.
Macetas de 20 cm o más: 1 cucharada sopera 
cada mes.
Jardineras: 2 cucharadas soperas cada mes.
Jardinería y horticultura: 80 g/m2

ABDO 0165 Caja 2 kilos
ABDO 0170 Saco 5 kilos

ABDO 0175 000K Saco 20 kilos
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ABONOS ORGANOMINERALES CON BASE DE LEONARDITA

ABONO FRUTALES
       - favorece la floración y el desarrollo de los frutos.

Vid, Frutales, Hortícolas, Floricultura: 5kg/60m2

Cítricos, Olivos: 5kg/50m2

Coníferas tamaño grande: 5kg/80m2

ABONO ROSALES Y ARBUSTOS
       - favorece el desarrollo de tallos y hojas.
      - gran aumento de la floración. 

ABDO 0185

ABDO 0180 Caja
Saco

2 Kilos
5 kilos

Rosales: 50 a 70g por planta
Arbustos: 70 a 150g por planta

ABONO CÉSPED DOBLE ACCIÓN 
       - liberación lenta del 47% del nitrógeno en 6 meses. 
       - liberación normal del 53% del nitrógeno.
       - desbloquea el terreno y fortalece las raíces.
       - aplicable todo el año excepto en pleno invierno.

ABDO 0031
ABDO 0030 Caja

Saco
2 Kilos
5 kilos

dosificación : 80 g/m2

ABONO CÉSPED DOBLE ACCIÓN ANTIMUSGO 
       - liberación lenta del 47% del nitrógeno en 6 meses.
       - liberación normal del 53% del nitrógeno.
       - efecto potenciador del verde, gran poder antimusgo.
       - desbloquea el terreno y fortalece las raíces.
       - aplicable todo el año excepto en pleno invierno.

ABDO 0034

ABDO 0037 Caja

Saco

2 Kilos

5 kilos

abonado de fondo y 
siembra : 100 g/m2

abonado normal : 50 g/m2

ABDO 0155

ABDO 0150 Caja

Saco

2 Kilos

5 kilos

ABONO CONÍFERAS
       - combate el amarronamiento de las hojas.

ABDO 0140

ABDO 0135 Caja

Saco

2 Kilos

5 kilos

Coníferas tamaño pequeño: de 
80 a 150 g/árbol

Tam. medio: 150 a 300 g/árbol
Tam. grande: de 300 a 500 g/árbol
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ABONOS SOLUBLES

ABDO 0081 - 75g  
- favorece la floración y el verdor.

- mejora la absorción 
de los nutrientes.

- aplicar todo el año excepto en 
pleno invierno en exteriores.

ABDO 0082 - 75g
- mejora la retención de agua.

 - nutrición desarrollo y floración.
- aplicar todo el año excepto en pleno 

   invierno en exteriores.

ABDO 0084 - 75g  
- nutrición, desarrollo y floración.

- tanto para uso hortícola 
como medicinal.

- aplicar todo el año

ABDO 0086 - 75g  
- desarrollo y floración.

- todas las variedades de bulbosas.
aplicar en primavera-verano.

ABDO 0088 - 75g  
- nutrición y desarrollo de 

todo tipo de rosales.
-su alto contenido en magnesio da 

mas floración y perfume.
- aplicar todo el año.

ABDO 0090 - 75g  
- nutricion y desarrollo de 
todo tipo de orquídeas.

- su alto contenido en magnesio 
da más floración y perfume.

- aplicar primavera, verano y otoño.

ABDO 0092 - 75g  
- nutrición, desarrollo y floración para 

todo tipo de hortensias.
- formulación que favorece 

los colores naturales.
- aplicar en primavera y verano.

ABDO 0094 - 75g  
- base npk con azufre para 

regular el ph del suelo.
- perfecta coloración azul 

de forma natural.
- aplicar en primavera y verano.

ABDO 0096 - 75g  
- nutrición y desarrollo 
controlado de bonsáis.

-evita un crecimiento excesivo.
- controla degradaciones prematuras.

- tanto interior como exterior.
- aplicar todo el año excepto 

en pleno invierno en exteriores.

ABDO 0098 - 75g  
- nutrición y desarrollo 

controlado del cáñamo.
- de fácil asimilación.

- aplicar todo el año excepto en pleno 
invierno en exteriores.

ABDO 0099 - 35g  
- capaz de absorber 

100 veces su peso en agua.
- período de utilización de 

varios años.
- aporta agua en caso 

de falta de riego.

ABDO 0102 - 40g  
- nutrientes para mantener 

color y olor.
- reguladores de la acidez del agua.
- antifermentos que evitan hongos y 

bacterias.

ANTIMUSGO REVERDECIENTE
- contra musgos, alga y líquenes.

- acción preventiva contra hongos.
-poderoso reverdeciente.

ABDO 0108

ABDO 0105 Sobre
Sobre

40 gr.
300gr.
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ABONOS PARA CULTIVOS ECOLÓGICOS

ABONO HUERTA ECOLÓGICO

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

- Abono ecológico nitrogenado
- Doble liberación: rápida y lenta
- Ahorra hasta un 40% de abono
- Con queratinas de origen natural

- Programa Orgánico Nacional de los EEUU (NOP)
- Inspeccionado por Ecocert SA-F 32600

N, P , K - 10, 0, 0
Contiene materia orgánica y carbono orgánico.

En expositores de 20 uds.

- Utilizable en Agricultura Ecológica
  Reglamento (CE) 824/2007

ABONO CRUCÍFERAS 
BERRO - BRÓCOLI - COL - COLIFLOR

ABONO HORTÍCOLAS SOLANÁCEAS
BERENJENA - PATATA - PIMIENTO - TOMATE

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

- Abono ecológico

· Abono ecológico

- Plantas más desarrolladas

· Plantas más desarrolladas

- Mejores pellas, cabezuelas y cogollos

· Buenos frutos y tubérculos

N, P, K - 8, 0, 4

N, P, K - 4, 0, 8

Contiene matéria orgánica, carbono orgáni-
co, boro y manganeso.

Contiene matéria orgánica, carbono orgánico, 
boro y molibdeno.

· Utilizable en Agricultura Ecológica:  Reglamento (CE) 824/2007

· Utilizable en Agricultura Ecológica:  Reglamento (CE) 824/2007

ABDO 0115 Sobre 300 gr.
En minipalet de 50 uds.

ABDO 0116 Saco 5 kg

En expositores de 20 uds.

ABDO 0208 Sobre 300 gr.

En expositores de 20 uds.

ABDO 0192 Sobre 300 gr.
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ABONO HORTÍCOLAS UMBELÍFERAS 
APIO - HINOJO - PEREJIL - ZANAHORIA

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

· Abono ecológico
· Plantas más desarrolladas
· Mejores bulbos, matas y raíces

N, P, K - 4, 0, 8
Contiene matéria orgánica, carbono orgánico, cobre y 
manganeso

· Utilizable en Agricultura Ecológica: Reglamento (CE) 824/2007

ABONO HORTÍCOLAS ALIÁCEAS 
AJO - CEBOLLA - CEBOLLINO - PUERRO

ABONO HORTÍCOLAS CUCURBITÁCEAS
CALABACÍN - CALABAZA - MELÓN - PEPINO - SANDÍA

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

· Abono ecológico

· Abono ecológico

· Plantas más desarrolladas

· Plantas más desarrolladas

· Bulbos grandes y jugosos

· Frutos más grandes y sabrosos

N, P, K - 4, 0, 8

N, P, K - 8, 0, 4

Contiene matéria orgánica, carbono orgánico, boro y 
manganeso

Contiene matéria orgánica, carbono orgánico, manganeso y 
cinc

· Utilizable en Agricultura Ecológica: Reglamento (CE) 824/2007

ABONO HORTÍCOLAS LEGUMINOSAS
GARBANZO - GUISANTE - JUDÍA

ABONO HORTÍCOLAS COMPUESTAS 
ALCACHOFA - ESCAROLA - LECHUGA

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

· Abono ecológico

· Abono ecológico

· Plantas más desarrolladas

· Plantas más desarrolladas

· Buenas vainas y frutos

· Mejores capítulos, cogollos y corazones

N, P, K - 4, 0, 8

N, P, K - 8, 0, 4

Contiene matéria orgánica, carbono orgánico, boro y 
molibdeno.

Contiene matéria orgánica, carbono orgánico, boro y cinc.

· Utilizable en Agricultura Ecológica: Reglamento (CE) 824/2007

· Utilizable en Agricultura Ecológica: Reglamento (CE) 824/2007

En expositores de 20 uds.

ABDO 0207 Sobre 300 gr.

En expositores de 20 uds.

ABDO 0202 Sobre 300 gr.

En expositores de 20 uds.

ABDO 0193 Sobre 300 gr.

En expositores de 20 uds.

ABDO 0198 Sobre 300 gr.

En expositores de 20 uds.

ABDO 0203 Sobre 300 gr.
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FITOSANITARIOS

INSECTICIDA POLIVALENTE
       - gran efecto de choque contra pulgones. 
       - fácil aplicación: Insecticida cipermetrina de aplicación directa, sin diluir.
       - indicado para geranios, rosales y todo tipo de plantas ornamentales de  
       jardín.

ABDO 0512 Pistola 750cc

HERBICIDA TOTAL CONCENTRADO
       - para toda clase de hierbas. 
       - penetra por las hojas.
       - actúa por contacto.

ABDO 0532 Bote 100ml

INSECTICIDA ANTIHORMIGAS
   - microgranulado fácil de aplicar y eliminar. 
   - para jardines, huertos, campings y terrazas.
   - puede utilizarse en interiores.
   - acción fulminante sobre todo tipo de hormigas.
  - autorizado para uso público en general.

ABDO 0540 Talquera 500ml

INSECTICIDA ANTILIMACOS
   - granulado de fácil aplicación directa. 
   - acción eficaz, actúa como cebo.
   - permite formar barreras en las zonas de paso.
   - alta resistencia a la intempérie y la humedad.  
   - autorizado para uso doméstico.

ABDO 0552 Talquera 300ml

RATONICIDA 
      - sabor muy apetecible a los roedores. 
      - efectos retardados para no alertar al grupo.
      - no produce hábito.
      - resistente a la humedad.
      - una vez colocado, mantiene su efecto durante 5 años.

ABDO 0565 Bote 400gr minibloques
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FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS

ENRAIZADOR
      
- obtenido de extractos de algas marinas, con 
alto contenido en citoquininas.
- impregnación de raíces en trasplantes.
- exento de cloro y metales pesados.
- permite activar el crecimiento de las raíces 
diluyéndolo en el agua de riego.

ABRILLANTADOR - LIMPIADOR
      
- brillo suave y natural.
- perfume fresco y agradable.
- pulverizar a una distancia entre 30 y 40 cm.

ABDO 0320 Spray 520cc

BIOACTIVADOR DESBLOQUEADOR
       - masa vegetal más verde, brotes fuertes.
       - floración más intensa y duradera.
       - más resistencia a sequías, heladas y 
       enfermedades.   

ABDO 0245 Bote 250cc

PROTECTOR TRIPLE ACCIÓN
       - activa los sistemas de defensa naturales.
       - fortalece y endurece las cutículas.
       - incorpora sustancias repelentes naturales    
       de acción sistémica.  

ABDO 0520 Pistola 750cc

BIOFUNGICIDA BACTERICIDA
       - sulfato trifásico de cobre al 19% (190 g/l) p/v, suspensión con 
      centrada (SC).
       - contra la abolladura, aguado, alternaria, antracnosis, bacterio 
       sis, cribado, midiu, moteado, phomosis, rabia, repilo, roya y  
       tuberculosis.
       - eficaz en ornamentales herbáceas y leñosas, rosales, gladiolos, hor 
       tícolas, leguminosas, olivos, cítricos, vid y frutales..   

ABDO 0537 Bote 250cc

ESPECIALES

ABDO 0270 Bote 250cc
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