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SEMILLAS HORTÍCOLAS

Semillas
MIX

Esta innovadora línea de semillas destaca por un
factor de innovación en el packaging: un formato
revolucionario que contiene en un sobre tradicional,
4 sobrecitos con 4 variedades de semillas diferentes,
pero reunidas con un criterio de familiaridad de
especies: Ensaladas, Brasicas, Lechugas, Hortalizas,
Otoñales, Condimentos de Cocina, Medicinales...
Este producto permite convertir
pequeños espacios en áreas
de producción hortícola
y así incentivar el
autocultivo desde la
siembra hasta la recolección.
Una práctica divertida y
de alto valor pedagógico
para toda la familia y que
convertirá nuestra casa en
un pequeño huerto urbano.

940011

MIX BRASICAS

Cada uno de los cuatro sobres individuales contiene semillas suficientes
para la obtención de 30 plantas.

E

Bolsa

VARIEDADES

CARACTERÍSTICAS

CULTIVO

SIEMBRA

COSECHA

BRÓCOLI
VERDE
CALABRESE

pella globosa, compacta,
sabor dulce y gustoso

en semillero hasta que
tenga 5 o 6 hojas,al marco
de 80x55 cm

de Mayo a
Agosto

a partir de 5
/ 6 meses

COL
BRUSELAS
SANDA

repollitos uniformes y
apretados, resistencia
a sequía y heladas

en semillero hasta que
tenga 3 o 4 hojas, al
marco de 50x70 cm

de Mayo a
Agosto

a partir de 5
/ 6 meses

COL
CORAZÓN
DE BUEY

repollo voluminoso,
compacto, rústico y
de gran rendimiento

a golpes de 2-4 semillas
a una profundidad
aproximada de 3 cm. y al
marco de 60x30cm

entre Mayo y
Agosto o
Febrero y
Marzo

a partir de 5
/ 6 meses

pella muy grande,
apretada y de buen porte

en semillero y trasplantar
en 1 mes al marco de
70x80 cm

de Mayo a
Agosto

a partir de 6
/ 7 meses

CARACTERÍSTICAS

CULTIVO

SIEMBRA

COSECHA

condimento aromático
que favorece la digestión

sembrar directamente o en
semillero, trasplantando a
un marco de 50x10 cm.

de Marzo
a Mayo

a partir de 5
meses

condimento muy
aromático, de hoja
grande

sembrar directamente,
cubriendo ligeramente
la semilla

todo el año

todo el año

ALBAHACA
GIGANTE
GENOVESA

de hojas anchas,
muy adecuada para
condimento culinario

sembrar directamente o en
semillero, trasplantando
cuando la planta tenga
unos 8 cm a un marco de
50x10 cm.

de Marzo
a Mayo

a partir de 5
meses

CEBOLLINO
ANUAL

apreciado en ensaladas,
tortillas y revueltos

sembrar directamente en
el lugar definitivo

de Febrero
a Mayo

a partir de 3
meses

COLIFLOR
GRANDE
DE NAVIDAD

0,77g

940091

CONDIMENTOS COCINA

VARIEDADES

CILANDRO

PEREJIL
DE HOJA
LISA 2

Cada uno de los cuatro sobres individuales contiene semillas suficientes
para la obtención de 30 plantas.

E
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Bolsa
1,85g

de Febrero
a Junio

a partir
de 3 meses

MELON
PIEL
DE SAPO

frutos de 3 Kg aprox.
carne dulce y crujiente

sembrar directamente o
enterrar en un hoyo 3-4
semillas en un marco
de 150x100 cm.

de Febrero
a Junio

a partir
de 3 meses

PEPINO
MARKETMORE

produce frutos de 15 a
20 cm, carne blanca y
compacta de
exquisito sabor

sembrar directamente o
enterrar en un hoyo 3-4
semillas en un marco
de 100x100 cm.

de Febrero
a Junio

a partir
de 3 meses

SANDÍA
CRIMSON
SWEET

fruto de 5-8 kg, corteza
verde claro con listas
verde oscuro, muy dulce

en bandejas para
trasplante o sembrar
directamente en un marco
de 100x80 cm

de Febrero
a Junio

a partir de
4 / 5 meses

CARACTERÍSTICAS

CULTIVO

SIEMBRA

COSECHA

LECHUGA
ROBLE

Batavia compacta de
hojas rojo intenso

sembrar directamente en
el lugar definitivo

de Agosto
a Abril

a partir
de 3 meses

RÚCULA

apreciada en ensaladas
mixtas, de gusto
característico

sembrar directamente en
el lugar definitivo

de Enero
a Octubre

a partir de 1
mes y medio

10g

940041

MIX ENSALADAS

VARIEDADES

ESCAROLA
PERRUCA
DEL PRAT

Cada uno de los cuatro sobres individuales contiene semillas suficientes
para la obtención de 20 plantas.

sembrar directamente o en
semillero, trasplantando
de Mayo
cuando la planta tenga
a Septiembre
unos 8 cm a un marco
de 40x25 cm.

a partir de
2,5 / 3 meses

canónigos de hoja grande
redondeada

sembrar directamente
en el lugar definitivo

de Enero
a Octubre

a partir de
1 mes y medio

CARACTERÍSTICAS

CULTIVO

SIEMBRA

COSECHA

BERENJENA
LARGA
NEGRA

variedad rústica de porte
alargado y estrecho

en semillero, después
trasplantar a un marco
de 60x80 cm.

de Enero
a Mayo

a partir
de 5 meses

PIMIENTO
MAOR

fruto dulce de piel gruesa
muy productivo, ideal
para asar

en semillero, trasplantar
cuando la planta tenga
3-4 hojas

de Enero
a Mayo

a partir de
3 semanas

TOMATE
ACE 55 VF

fruto grande liso y
redondeado con gran
rendimiento, de unos
200 g de peso

en semillero, trasplantar
cuando la planta tenga
3-4 hojas

de Diciembre
a Mayo

a partir de
5 meses

bulbo duro de forma
globosa, de sabor dulce

en semillero, y después
trasplantar a un marco
de 40x10 cm.

de Enero
a Abril

a partir
de 5 meses

0,76g

Cada uno de los cuatro sobres individuales contiene semillas suficientes
para la obtención de 25 plantas.

E

Bolsa
0,87g

CEBOLLA
VALENCIANA
TARDIA
FALLERA

FITOSANITARIOS
PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

VARIEDADES

COMPLEMENTOS

MIX HORTALIZAS

103

EXPOSITORES
/ MARKETING

940061

FERTILIZANTES

SUSTRATOS

E

Bolsa

VALERIANA
VERTE
DE CAMBRAI

de porte mediano y
hojas rizadas, finas y
abundantes

SEMILLAS
HORTÍCOLAS

sembrar directamente o
enterrar en un hoyo 3-4
semillas en un marco
de 150x100 cm.

SEMILLAS
HÍBRIDAS

planta muy productiva y
fructífera, frutos finos
y alargados

SEMILLAS
AROMÁTICAS

CALABACÍN
BLACK
BEAUTY

SEMILLAS
FLORES

COSECHA

SEMILLAS
ECOLÓGICAS

SIEMBRA

SEMILLAS BROTES
ECOLÓGICOS

Bolsa

CULTIVO

KITS DE
CULTIVO FÁCIL

E

CARACTERÍSTICAS

SEMILLAS MIX
/ JIFFY

Cada uno de los cuatro sobres individuales contiene semillas suficientes
para la obtención de 20 plantas.

VARIEDADES

BULBOS
DE FLOR

MIX CUCURBITÁCEAS

SEMILLAS
CÉSPEDES

940111

940101

MIX HORTALIZAS RAÍZ

Cada uno de los cuatro sobres individuales contiene semillas suficientes
para la obtención de 30 plantas.

E

Bolsa

CARACTERÍSTICAS

CULTIVO

SIEMBRA

COSECHA

RABANITO
MEDIO LARGO
ROJO PUNTA
BLANCA

variedad precoz, de
carne tierna, fina y gusto
agradable

sembrar directamente, a
voleo o en líneas. Aclarar
las plantas a unos 5-6 cm
de distancia

todo el año

a partir de
4 / 5 semanas

RABANITO
REDONDO
ROJO

de tamaño mediopequeño, redondo, tierno
y sabroso

sembrar directamente, a
voleo, o en líneas. Aclarar
las plantas a unos 5-6 cm
de distancia

todo el año

a partir de
4 / 5 semanas

REMOLACHA
APLASTADA
DE EGIPTO

de rojo intenso, resistente
al calor y al frío

sembrar directamente, a
voleo, o en líneas. Aclarar
las plantas a unos 20 cm
de distancia

todo el año

a partir
de 3 / 4 meses

ZANAHORIA
NANTESA 5

cilíndrica de punta roma,
sin corazón, y piel fina

sembrar directamente, a
voleo, o en líneas. Aclarar
las plantas a 10 cm de
distancia

todo el año

a partir
de 3 / 4 meses

CARACTERÍSTICAS

CULTIVO

SIEMBRA

COSECHA

ACELGA VERDE
DE CORTAR

de penca blanca
y muy productiva

sembrar directamente,
aclarando las plantas a
un marco de 50 x 30 cm

todo el año

a partir
de 3 / 4 meses

BORRAJA FLOR
BLANCA

produce unos tallos
sabrosos y digestivos

sembrar directamente,
aclarando las plantas a
un marco de 50 x 30 cm

de
Septiembre
a Abril

a partir
de 2 / 4 meses

ESPINACA
BUTTERFLAY

de hojas grandes y
carnosas de forma oval,
resistente subida de flor

sembrar directamente, a
voleo, o en líneas, a una
distancia de 30-40 cm y
aclarando a las plantas
de 10 a 15 cm.

todo el año

a partir
de 2 / 3 meses

NABO GRELOS
DE SANTIAGO

rápido desarrollo,
rebrotan conforme se van
cortando, especialmente
recomendado para grelos

en líneas separadas de 20
a 50 cm o directamente.
La semilla se debe
enterrar superficialmente

de Marzo
a Septiembre

a partir
de 2 meses

CARACTERÍSTICAS

CULTIVO

SIEMBRA

COSECHA

variedad precoz de mata
baja, de frutos pequeños
y abundantes

en semillero, trasplantar
cuando la planta tenga
3-4 hojas

de Marzo
a Junio

a partir
de 5 meses

de tamaño mediopequeño y redondo

sembrar directamente, a
voleo, o en líneas. Aclarar
las plantas a unos 5-6 cm
de distancia

todo el año

a partir
de 1 mes

PIMIENTO
PADRÓN

variedad típica de
Galicia, para su consumo
frito en verde

en semillero,
trasplantando cuando las
plantas tengan
3-4 hojas

de Enero
a Mayo

a partir
de 5 meses

FRESONES
4 ESTACIONES

fruto sabroso y de gusto
muy dulce

en semillero,
trasplantando cuando las
plantas tengan unos 8 cm.

de Abril
a Mayo

Junio-Julio del
año siguiente

5,36g

940031

MIX VERDURAS

Cada uno de los cuatro sobres individuales contiene semillas suficientes
para la obtención de 40 plantas.

E

VARIEDADES

Bolsa

VARIEDADES

4,01g

940051

MIX HUERTA

VARIEDADES

TOMATE
COCKTAIL
CHERRY

RABANITO
REDONDO
ROJO PUNTA
BLANCA

Cada uno de los cuatro sobres individuales contiene semillas suficientes
para la obtención de 30 plantas.

E

104

Bolsa
1,12g

a partir
de 2 / 3 meses

JUDÍA ILERDA
AMARILLA

de mata baja, vaina
cilíndrica amarilla de
unos 15 cm de longitud

enterrar 2-3 semillas a
una profundidad de 3 cm
en un marco de 60x30 cm.

de Febrero
a Noviembre

a partir
de 2 / 3 meses

JUDÍA
NASSAU

de mata baja, vaina
plana verde claro y
recta de unos 20 cm de
longitud

enterrar 2-3 semillas a
una profundidad de 3 cm
en un marco de 60x30 cm.

de Febrero
a Noviembre

a partir
de 2 / 3 meses

Cada uno de los cuatro sobres individuales contiene semillas suficientes
para la obtención de 10 plantas.

JUDÍA
SUPERVIOLET

de mata baja, vaina
cilíndrica recta, verde
medio de unos 18 cm de
longitud, no hace hilos

enterrar 2-3 semillas a
una profundidad de 3 cm
en un marco de 60x30 cm.

de Febrero
a Junio

a partir
de 2 / 3 meses

E

Bolsa

CARACTERÍSTICAS

CULTIVO

SIEMBRA

COSECHA

LECHUGA
BATAVIA
SOLARA
AMARILLA

Batavia amarilla de
cogollo voluminoso,
resistente subida de flor

en semillero y cuando la
planta tenga unos 8 cm
trasplantar a un marco
de 30x40 cm

todo el año

a partir
de 2 / 4 meses

LECHUGA
MARAVILLA
DE VERANO
URGELBA

Batavia ondulada de
hojas con pigmentación
vinosa, resistente subida
de flor

en semillero y cuando la
planta tenga unos 8 cm
trasplantar a un marco
de 30x40 cm.

todo el año

a partir
de 2 / 4 meses

LECHUGA
MANTECOSA
REINA
DE MAYO

mantecosa de repollo
apretado y lleno,
de gusto sabroso

en semillero y cuando la
planta tenga unos 8 cm
trasplantar a un marco
de 30x40 cm.

todo el año

a partir
de 2 / 4 meses

LECHUGA
ROMANA
RUBONEA

romana de color verde
amarillento que se
acogolla por si sola

en semillero y cuando la
planta tenga unos 8 cm
trasplantar a un marco
de 30x40 cm.

todo el año

a partir
de 2 / 4 meses

CARACTERÍSTICAS

CULTIVO

SIEMBRA

COSECHA

condimento aromático, de
uso también ornamental

en semillero, trasplantar
cuando la planta tenga
unos 7-8 cm.

de Febrero
a Junio

a partir
de 5 meses

aromática medicinal,
usada principalmente
para infusiones

en semillero, trasplantar
cuando la planta tenga
unos 7-8 cm.

de Febrero
a Junio

a partir
de 4 / 5 meses

de uso culinario o
medicinal

en semillero, trasplantar
cuando la planta tenga
unos 7-8 cm.

de Abril
a Septiembre

A partir
de 4 / 5 meses

utilizada como infusión

en semillero, trasplantar
cuando la planta tenga
unos 7-8 cm.

de Febrero
a Junio

a partir
de 5 meses

24g

940021

MIX LECHUGAS

Cada uno de los cuatro sobres individuales contiene semillas suficientes
para la obtención de 40 plantas.
0,49g

POLEO
MENTA

SALVIA
OFFICINALIS

Cada uno de los cuatro sobres individuales contiene semillas suficientes
para la obtención de 30 plantas.

E

Bolsa

MENTA
PIPERITA

FITOSANITARIOS

TOMILLO

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

VARIEDADES

COMPLEMENTOS

MIX MEDICINALES

0,48g
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/ MARKETING

940081

FERTILIZANTES

SUSTRATOS

E

Bolsa

VARIEDADES

SEMILLAS
HORTÍCOLAS

de Febrero
a Noviembre

SEMILLAS
HÍBRIDAS

enterrar 2-3 semillas a
una profundidad de 3 cm
en un marco de 75x30 cm.

SEMILLAS
AROMÁTICAS

de mata baja, vaina
plana amarillenta
estriada violeta, casi
recta, sin hilos

JUDÍA
MARAVILLA
PIAMONTE

SEMILLAS
FLORES

COSECHA

SEMILLAS
ECOLÓGICAS

SIEMBRA

SEMILLAS BROTES
ECOLÓGICOS

CULTIVO

KITS DE
CULTIVO FÁCIL

CARACTERÍSTICAS

SEMILLAS MIX
/ JIFFY

VARIEDADES

BULBOS
DE FLOR

MIX JUDÍAS MATA BAJA

SEMILLAS
CÉSPEDES

940001

940071

MIX SIEMBRA OTOÑAL

Cada uno de los cuatro sobres individuales contiene semillas suficientes
para la obtención de 30 plantas.

E
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Bolsa
1,57g

VARIEDADES

CARACTERÍSTICAS

CULTIVO

SIEMBRA

COSECHA

CEBOLLA
BABOSA

bulbo dorado, de interior
blanco amarillento, de
sabor dulce

en semillero hasta que la
planta tenga cierto grosor.
Después pasar a un marco
de 40x10 cm.

de Julio
a Octubre

a partir
de 5 meses

ESCAROLA
CABELLO
DE ÁNGEL

de hojas muy recortadas
y finas, de sabor exquisito

sembrar directamente
o en semillero,
trasplantando la planta
casi desarrollada

de Mayo
a Septiembre

a partir
de 2 / 5 meses

ESPINACA
GIGANTE
DE INVIERNO

de hojas grandes y
carnosas, de forma oval y
muy productiva

sembrar directamente, a
voleo, o en líneas, a una
distancia de 30-40 cm y
aclarando a las plantas
de 10 a 15 cm

todo el año /
de Octubre
a Febrero

a partir
de 3 meses

buen tamaño de la
parte comestible y
hojas verde claro, de
excelentes cualidades
gastronómicas

en semillero o siembra
directa. Trasplantar o
aclarar las plantitas a un
marco de 20x20 cm.

en primavera
y otoño

a partir
de 7 meses

PUERRO
MAXIM

SEMILLAS
HORTÍCOLAS
SEMILLAS
AROMÁTICAS

Jiffy

SEMILLAS
HÍBRIDAS

Jiffy es el principal proveedor mundial de sistemas ecológicos de
propagación, sistemas hidropónicos y recipientes de cultivo para el
sector hortícola y los consumidores particulares, en una posición de
vanguardia en sostenibilidad, utilizando recursos renovables y en el uso
de materiales de base biológica como la turba, fibra de coco, pulpa y
otros almidones de biomasa.
Jiffy trabaja con los estándares más altos para
salvaguardar el medio ambiente y proporcionar a
sus clientes la más alta calidad y los mejores productos.

SEMILLAS
ECOLÓGICAS

SEMILLAS
FLORES

En asociación con Batlle, ofrecemos al mercado una
interesante variedad de productos para utilizar en
el cultivo del huerto y el jardín: Macetas de turba,
bandejas invernaderos, pastillas de turba, bandejas
germinadoras, cajas invernadero y otros productos.

SEMILLAS BROTES
ECOLÓGICOS

Una fructífera convergencia de dos empresas y dos
marcas que complementan sus productos y que ofrecen
al consumidor las opciones más convenientes.

KITS DE
CULTIVO FÁCIL

Jiffypot redondo 8cm

Código

Unid. Pack

Peso Caja

Packs Caja

Maceta

945011UNID

16

2,49kg

12

SUSTRATOS

Presentación

SEMILLAS
CÉSPEDES

BULBOS
DE FLOR

SEMILLAS MIX
/ JIFFY

Jiffypot redondo 8cm - 16u.
Jiffypot® R8-16, macetas de turba redonda - Ideales para una excelente germinación
de las semillas. Añada substrato y agua. Evita a la planta los daños causados en el
transplante. Transplantar directamente al jardín o al lugar de cultivo. 100% orgánico,
100% bio-degradable y 100% ecológico.
Volumen de llenado: 260ml

FERTILIZANTES

Jiffypot redondo 6cm

Código

Unid. Pack

Peso Caja

Packs Caja

Maceta

945001UNID

26

5,06kg

32
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/ MARKETING

Presentación

COMPLEMENTOS

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

FITOSANITARIOS

Jiffypot redondo 6cm - 26u.
Jiffypot® R6-26, macetas de turba redonda - Ideales para una excelente germinación
de las semillas. Añada substrato y agua. Evita a la planta los daños causados en el
transplante. Transplantar directamente al jardín o al lugar de cultivo. 100% orgánico,
100% bio-degradable y 100% ecológico.
Volumen de llenado: 260ml

Jiffystrips cuadrado 4,5cm x 4,5cm
Jiffystrips 4,5x4,5cm - 50u.
Jiffystrips® 5-50, Tiras alveolares de turba - Ideales para una excelente
germinación de las semillas. Simplemente añada substrato y agua.
Evita a la planta los daños causados en el transplante. Transplantar
directamente al jardín o al lugar de cultivo. 100% orgánico, 100% biodegradable y 100% ecológico.
Volumen de llenado: 575ml

Presentación

Código

Maceta
		
+pastilla 945021UNID

Unid. Pack

Peso Caja

Packs Caja

50

5,87kg

22

Jiffystrips R6 Starter Set-32
Jiffypot cuadrado 5,5x6 cm + pastilla substrato - 32u.
Jiffystrips® R6 Starter Set-32, macetas de turba con substrato - Ideales para
una excelente germinación de las semillas. Coloque la pastillita de turba en el
interior de la maceta y añada agua. Evita a la planta los daños causados en el
transplante. Transplantar directamente al jardín o al lugar de cultivo. 100%
orgánico, 100% bio-degradable y 100% ecológico. Simplemente añada agua y
semillas.

Presentación

Código

Maceta
		
+pastilla 945121UNID

Unid. Pack

Peso Caja

Packs Caja

32

9,20kg

15

Jiffypot R6 Starter Set-14
Jiffypot redondo 6cm + pastilla substrato - 14u.
Jiffypot® R6 Starter Set-14, macetas de turba con substrato - Ideales para
una excelente germinación de las semillas. Coloque la pastillita de turba en el
interior de la maceta y añada agua. Evita a la planta los daños causados en el
transplante. Transplantar directamente al jardín o al lugar de cultivo. 100%
orgánico, 100% bio-degradable y 100% ecológico. Simplemente añada agua y
semillas.
Presentación

Código

Maceta
		
+pastilla 945031UNID
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Unid. Pack

Peso Caja

Packs Caja

14

5,36kg

20

SEMILLAS
HORTÍCOLAS
SEMILLAS
HÍBRIDAS

Jiffy-7 Bandeja Invernadero 12 pastillas - 1u.

Peso Caja

Packs Caja

Bandeja

945061UNID

1

5,66kg

35

SEMILLAS
FLORES
SEMILLAS
ECOLÓGICAS

Unid. Pack

SEMILLAS BROTES
ECOLÓGICOS

Código

KITS DE
CULTIVO FÁCIL

Jiffy-7 Bandeja Invernadero 24 pastillas - 1u.

Unid. Pack

Peso Caja

Packs Caja

Bandeja

945071UNID

1

8,81kg

12

BULBOS
DE FLOR
SEMILLAS
CÉSPEDES

Código

SUSTRATOS

Presentación

SEMILLAS MIX
/ JIFFY

Jiffy 7 Windowsill Greenhouse 24
Jiffy-7® GH-24 - Ideal para la germinación de semillas. Limpio y fácil
de utilizar. Muy ligero, no necesita llevarse a casa substrato. La pastilla
es el substrato y la maceta al mismo tiempo. Simplemente añada agua y
conseguirá el substrato. Ideal para sembrar semillas o plantar esquejes.
Evita a la planta los daños causados en el transplante. Transplantar
directamente al jardín o al lugar de cultivo. Reutilizable. La tapa del
invernadero mantiene la humedad y el calor durante la germinación.

FERTILIZANTES

Jiffy-7 Bandeja Invernadero 36 pastillas - 1u.

Código

Unid. Pack

Peso Caja

Packs Caja

Bandeja

945081UNID

1

6,04kg

16

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS
COMPLEMENTOS
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Jiffy-7 Greenhouse 36
Jiffy-7® GH-36 - Ideal para la germinación de semillas. Limpio y fácil de utilizar.
Muy ligero, no necesita llevarse a casa substrato. La pastilla es el substrato y la
maceta al mismo tiempo. Simplemente añada agua y conseguirá el substrato.
Ideal para sembrar semillas o plantar esquejes. Evita a la planta los daños
causados en el transplante. Transplantar directamente al jardín o al lugar de
cultivo. Reutilizable. La tapa del invernadero mantiene la humedad y el calor
durante la germinación.
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Jiffy-7 Windowsill Greenhouse 12
Jiffy-7® GH-12 - Ideal para la germinación de semillas. Limpio y fácil
de utilizar. Muy ligero, no necesita llevarse a casa substrato. La pastilla
es el substrato y la maceta al mismo tiempo. Simplemente añada agua y
conseguirá el substrato. Ideal para sembrar semillas o plantar esquejes.
Evita a la planta los daños causados en el transplante. Transplantar
directamente al jardín o al lugar de cultivo. Reutilizable. La tapa del
invernadero mantiene la humedad y el calor durante la germinación.

Jiffy-7 Recambio pastillas - 36u.
Jiffy-7 Refill 36
Jiffy-7® Refill-36 - Recambio de pastillas de turba - Ideal para una perfecta
germinación. Limpio y fácil de utilizar. Muy ligero, no necesita llevarse a
casa substrato. La pastilla es el substrato y la maceta al mismo tiempo.
Simplemente añada agua y conseguirá el substrato. Ideal para sembrar
semillas o plantar esquejes. Evita a la planta los daños causados en el
transplante. Transplantar directamente al jardín o al lugar de cultivo.

Presentación

Código

Unid. Pack

Peso Caja

Packs Caja

Pastillas

945041UNID

36

10,08kg

20

Jiffy-7 Bandeja Invernadero 16 pastillas gigantes - 1u.
Jiffy-7 Giant Greenhouse
Jiffy-7® XXL GH-16 - Ideal para la germinación de semillas. Limpio y fácil
de utilizar. Muy ligero, no necesita llevarse a casa substrato. La pastilla
es el substrato y la maceta al mismo tiempo. Simplemente añada agua y
conseguirá el substrato. Ideal para sembrar semillas o plantar esquejes.
Evita a la planta los daños causados en el transplante. Transplantar
directamente al jardín o al lugar de cultivo. Reutilizable. La tapa del
invernadero mantiene la humedad y el calor durante la germinación.
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Código

Unid. Pack

Peso Caja

Packs Caja

Bandeja

945091UNID

1

5,44kg

11

Jiffy-7 Recambio pastillas gigantes - 16u.
Jiffy-7 Giant Greenhouse Refill 16
Jiffy-7® XXL Refill-16 - Recambio de pastillas de turba - Ideal para una perfecta
germinación. Limpio y fácil de utilizar. Muy ligero, no necesita llevarse a casa
substrato. La pastilla es el substrato y la maceta al mismo tiempo. Simplemente
añada agua y conseguirá el substrato. Ideal para sembrar semillas o plantar
esquejes. Evita a la planta los daños causados en el transplante. Transplantar
directamente al jardín o al lugar de cultivo.
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Código

Unid. Pack

Peso Caja

Packs Caja

Pastillas

945051UNID

16

7,12kg

20

SEMILLAS
HORTÍCOLAS
SEMILLAS
HÍBRIDAS

Jiffy-7 Bandeja Invernadero Autorriego 70 pastillas - 1u.

Código

Unid. Pack

Peso Caja

Packs Caja

Bandeja

945101UNID

1

9,31kg

11

SEMILLAS
FLORES
SEMILLAS BROTES
ECOLÓGICOS

SEMILLAS
ECOLÓGICAS
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Jiffy-7 Greenhouse 70
Jiffy-7® Comfort GH-70 - Ideal para la germinación de semillas. Limpio y
fácil de utilizar. Muy ligero, no necesita llevarse a casa substrato. La pastilla
es el substrato y la maceta al mismo tiempo. Simplemente añada agua y
conseguirá el substrato. Ideal para sembrar semillas o plantar esquejes.
Evita a la planta los daños causados en el transplante. Transplantar
directamente al jardín o al lugar de cultivo. Reutilizable. La tapa del
invernadero mantiene la humedad y el calor durante la germinación.

KITS DE
CULTIVO FÁCIL

Cajas Invernadero

Unid. Pack

Caja verde claro 945131UNID

1

Código

Unid. Pack

Caja azul

945132UNID

1
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Código

Unid. Pack

Caja violeta

945133UNID

1

0,70kg

1

Peso Caja Packs Caja

0,70kg

1

Peso Caja Packs Caja

0,70kg

1
SUSTRATOS
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Peso Caja Packs Caja

BULBOS
DE FLOR

Código

SEMILLAS
CÉSPEDES

Presentación

SEMILLAS MIX
/ JIFFY

Uni-Gro Robust Greenhouse
Windowsill Greenhouse Set - Es un invernadero disponible en 3 colores diferentes:
en verde claro, en azul y en color violeta. Con 2 persianas de aireación regulables.
Ideal para sembrar semillas. Medidas: 35x24x18 cm.

FERTILIZANTES

Bandejas Germinadoras 40 / 84 cavidades

Código

Peso Caja

Packs Caja

Bandeja 40

740021UNID

0,500Kg

50

Presentación

Código

Peso Caja

Packs Caja

Bandeja 84

740022UNID

0,525Kg

50
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Bandeja 40 ó 84
Bandeja de color negro opaco, con cúpula transparente con 40 ó 84
celdas para la germinación eficiente.

