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SEMILLAS HORTÍCOLAS

La línea Bulbos de Flores Batlle se caracteriza por la calidad y calibre de
los bulbos así como por su amplia gama, en la que podemos encontrar las
especies y variedades más comerciales junto a las más espectaculares y
sorprendentes: Tulipanes, Narcisos, Gladiolos, Dalias, Freesias, Jacintos,
Alstroemeria, Begonias, Lilium, etc.

Bulbos
de Flor

Su especial atractivo está en las vistosas y bellas flores que poseen,
de las que hay prácticamente todos los colores
y para todas las épocas del año.
Los bulbos son fantásticos tanto para
decorar como para educar a niños
y adultos sobre el cuidado y el
crecimiento de las plantas.
Toda la línea de Bulbos de Flor está
importada directamente desde Holanda
bajo estrictos controles de producción
y con la supervisión de Batlle,
con la garantía de calidad que
caracteriza a todos nuestros productos.

Más de 270 variedades
Un espectacular surtido de variedades, con un packaging renovado que destaca por la calidad de las fotografías y la estudiada
elección de los colores y las familias tipográficas, para conseguir un resultado de gran impacto visual y notoriedad.
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SEMILLAS
HORTÍCOLAS

CAJA DISPENSADORA

Presentación en bolsas plásticas microperforadas de una misma
variedad de bulbos de mayor peso que los cartones tradicionales,
más económico y orientado al sector semi profesional.

Diseñada para suministrar la cantidad que precise
el cliente de aquellos bulbos que más salida
tienen en el mercado.

SEMILLAS BROTES
ECOLÓGICOS

SEMILLAS
ECOLÓGICAS

SEMILLAS
FLORES

GRANEL

SEMILLAS
HÍBRIDAS

Los calibres idóneos, un surtido de más de 270 variedades, todas las especies, tres presentaciones, facilidades de colocación…
Ofrecemos múltiples ventajas para un producto estacional de la máxima calidad.

SEMILLAS
AROMÁTICAS

Formatos

COFRE DISPENSADOR

SEMILLAS
CÉSPEDES

BULBOS
DE FLOR

SEMILLAS MIX
/ JIFFY

KITS DE
CULTIVO FÁCIL

Pensado para proporcionar en un espacio limitado, diferentes
especies o variedades para que el cliente elija la mejor solución
para sus necesidades.

FITOSANITARIOS

FERTILIZANTES

SUSTRATOS

SOLICITE
GRATIS
EL NUEVO
CATÁLOGO
GENERAL

PRESENTACIÓN CARTONES TRADICIONALES

Las cajas de cartón
se agrupan en grupos
de 4 cajas.
60 unidades.
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COMPLEMENTOS

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

Se presentan en cajas
de cartón señalizadas
con el facing
de la variedad.
15 unidades.

