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Cuidamos los fitosanitarios porque tienen  
gran importancia y valor estratégico 

en nuestros planes de crecimiento. 

Tenemos una respuesta y un producto  
concreto ante cada problema de plagas 

o enfermedades del huerto o el jardín.

Ofrecemos insecticidas y fungicidas 
ecológicos para los nuevos clientes con  

buenas ventas y márgenes comerciales.

Flairosoles antiplagas con un diseño 
revolucionario y formulaciones creadas  

para impactar y destacar en los lineales.

Triple Acción: el producto estrella en 
versión tradicional y ecológica, que actúa  

como fungicida, acaricida e insecticida.

Una colección de productos vitales 
e imprescindible en tus lineales, con  

ventas aseguradas durante todo el año.

Preparados para triunfar 
y sanear tu economía
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La variada gama de productos fitosanitarios 
de BATLLE, ofrece soluciones a medida para 
cada una de las diferentes situaciones que 
se pueden encontrar en el cultivo y cuidado 
de las plantas de interior, terraza, parterres, 
huertos o jardines. 

Los envases han sido cuidadosamente 
diseñados y la exclusiva formulación de 
sus contenidos ha sido desarrollada para 
conseguir la máxima eficacia minimizando los 
efectos indeseados en el medioambiente y en 
los organismos vivos.

Con los fitosanitarios BATLLE, siempre 
hay una respuesta a los clientes ante la 
demanda de soluciones para enfrentarse a los 
problemas de plagas o enfermedades en el 
jardín y además con todas las garantías y la 
seguridad de nuestra marca BATLLE. 

FITOSANITARIOS

INSECTICIDA POLIVALENTE

CAJA

El Insecticida Polivalente (Cythrin® Garden) es un insecticida 
polivalente de amplio espectro a base de cipermetrina, para 
el control de una amplio grupo de plagas (pulgones, orugas, 
moscas blancas, etc). 

• Composición: Cipermetrina 1% p/v (10 g/l). Contiene 
1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona  nº CAS 2634-33-5. Inscrito en el 
registro oficial de productos fitosanitarios con el nº: 25.386. 

COEX
• Composición: Cipermetrina 1% p/v (10 g/l). Inscrito en el registro 
oficial de productos fitosanitarios con el nº: 25.386. 

• Modo de empleo: Aplicar en pulverización diluyendo  
de 2,5-5 ml  de producto por litro de agua.

ALTA ACCIÓN DE CHOQUE Y PERSISTENCIA

Actúa por contacto e ingestión con máxima 
eficacia

NUEVO

MOSCA BLANCAORUGAPULGÓN

1

1

1

10

10

BOTELLA 
COEX

PULVERIZADOR

CAJA  
CARTÓN

SOBRE

SOBRE

730089UNID

730001UNID

730090UNID

730004BOLS

730003BOLS

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. PACK

500ml

750ml

100ml

6

6

6

250

250

UNID. CAJA

3kg

5kg

700g

300g

100g

PESO PACK

para  
5l

para 
750ml
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161FITOSANITARIOS

INSECTICIDA VAC

SPRAY

El Insecticida Vac BATLLE es un insecticida-acaricida que actúa 
por contacto, con efecto inmediato y que presenta un amplio 
rango de acción con una baja toxicidad. Es efectivo contra todo 
tipo de insectos y ácaros tales como: Pulgón, Cochinilla, Mosca 
blanca, Araña Roja y Trips. Su presentación en formato aerosol lo 
convierte en un producto cómodo de aplicación y muy efectivo 
gracias a la nebulización en su aplicación.

• Composición: Piretrinas 0,12%. Autorizado para jardinería 
exterior doméstica.

• Dosis y modo de empleo: Aplicar mediante pulverización de dos 
a tres segundos a una distancia de 40 a 50 cm de las hojas.

3,6kg

2kg

1

1

SPRAY

SPRAY

730173UNID

730174UNID

6

6

UNID. CAJAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

500cc

250cc

DOBLE ACCIÓN INSECTICIDA Y ACARICIDA

ARAÑA ROJA PULGÓN COCHINILLA

INSECTICIDA ANTI PULGÓN NUEVONUEVONUEVO

CAJA

El Insecticida Anti Pulgón (Cythrin® Garden) es un insecticida 
de amplio espectro a base de cipermetrina, específicamente 
diseñado para el control del pulgón. 

• Composición: Cipermetrina 1% p/v (10 g/l). Contiene 
1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona  nº CAS 2634-33-5. Inscrito en el 
registro oficial de productos fitosanitarios con el nº: 25.386. 

COEX
• Composición: Cipermetrina 1% p/v (10 g/l). Inscrito en el registro 
oficial de productos fitosanitarios con el nº: 25.386. 

• Modo de empleo: Aplicar en pulverización diluyendo de 2,5-5 ml  
de producto por litro de agua.

ACCIÓN POLIVALENTE DE AMPLIO ESPECTRO

1

1

CAJA  
CARTÓN

BOTELLA 
COEX

730008UNID

730088UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. PACK

100ml

500ml

6

6

UNID. CAJA

700g

3kg

PESO PACK

Alta acción de choque y persistencia

Aerosol de fácil aplicación y gran 
efectividad

PULGÓN
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PULVERIZADOR

El Anti Plagas del Geranio BATLLE es un insecticida piretroide 
de máxima eficacia que actúa eliminando las principales plagas 
que afectan a este grupo de plantas. Su pistola profesional 
proporciona un tamaño de gota óptimo para conseguir un 
máximo recubrimiento en la aplicación.  

• Composición: Cipermetrina 0,01%. Autorizado para jardineria 
exterior doméstica.

PULVERIZADOR FLAIROSOL

El Flairosol Anti Plagas del Geranio  con el sistema de aplicación 
Flairosol permite llegar a todos los puntos de la planta, incluso en 
el envés de las hojas, aumentando la cubrición del tratamiento y 
presentando un 20% más de tasa de eficacia que con un sistema 
tradicional.

EFECTO INMEDIATO Y PROLONGADO

1PULVERIZADOR

PULVERIZADOR

FLAIROSOL

730020UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. PACK

1

1

400ml

500ml

730021UNID

730253UNID

750ml 6

UNID. CAJA

6

6

5kg

PESO PACK

3kg

3kg

ARAÑA ROJAPLAGAS DE GERANIOPULGÓN

 

ANTI PLAGAS DEL GERANIO

PULVERIZADOR FLAIROSOL

El Flairosol Antiplagas Orquídeas es insecticida piretroide de 
amplio espectro y gran rango de acción que actúa por contacto 
e ingestión eliminando a todo tipo de insectos, entre ellos los 
más habituales que aparecen en las Orquídeas como son las 
cochinillas, pulgones, araña roja o polillas. Su combinación 
con el sistema de aplicación Flairosol permite llegar a todos 
los puntos de la planta, incluso en el envés de las hojas, 
aumentando la cubrición del tratamiento y presentando un 20% 
más de tasa de eficacia que con un sistema tradicional.  

• Composición: Cipermetrina 0,01%. Autorizado para jardineria 
exterior doméstica.

ACCIÓN CURATIVA Y PREVENTIVA • AMPLIO RANGO DE ACCIÓN • EFECTO RÁPIDO

2kg1FLAIROSOL730255UNID 6

PESO CAJAPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

500ml

UNID. CAJAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

ANTI PLAGAS ORQUÍDEAS

ACCIÓN CONTINUA DE PULVERIZADO, 
AÚN DEJANDO DE PRESIONAR

DISEÑO ERGONÓMICO DE MUY FÁCIL 
UTILIZACIÓN

PRODUCTO “ECOFRIENDLY” 
SIN GASES CONTAMINANTES

PULVERIZA EN NEBLINA DE GOTA FINA 
Y FUNCIONA EN 360º, LLEGANDO AL 
REVERSO DE LAS HOJAS
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163FITOSANITARIOS

ACCIÓN DE CHOQUE CONTRA LAS PLAGAS DE LAS PALMERAS

ACCIÓN DE CHOQUE CONTRA LAS PLAGAS DE FRUTALES

FOSDAN® 50PM INSECTICIDA FRUTALES

FOSDAN® 50PM INSECTICIDA PALMERAS

6

6

UNID. CAJA

UNID. CAJA

500g1

500g1

CAJA 
CARTÓN

CAJA 
CARTÓN

730291UNID

730292UNID

PESO

PESO

FORMATO

FORMATO

CÓDIGO

CÓDIGO

PESO PACK

PESO PACK

35g

35g

CAJA

El FOSDAN® 50PM Insecticida Frutales BATLLE es un insecticida 
organofosforado que contiene fosmet en forma de polvo mojable. 
Actúa por contacto y por ingestión, con rápida acción contra la 
carpocapsa, psila del peral, mosca de la fruta, grafolita, anarsia, 
polilla de la aceituna, etc.

• Composición: Fosmet, 50% p/p en forma de polvo mojable (PM). 

• Dosis: Aplicar en pulverización manual con mochila, garantizando 
una buena cobertura de la pulverización.

CAJA

El FOSDAN® 50PM Insecticida Palmeras BATLLE es un 
insecticida organofosforado que contiene fosmet en forma de 
polvo mojable. Actúa por contacto y por ingestión, con rápida 
acción contra la carpocapsa, psila del peral, mosca de la fruta, 
grafolita, anarsia, polilla de la aceituna, etc.

• Composición: Fosmet, 50% p/p en forma de polvo mojable (PM). 

• Dosis: Aplicar en pulverización manual con mochila, 
garantizando una buena cobertura de la pulverización.

UNID. PACK

UNID. PACK

MOSCA FRUTAL

PICUDO

TALADRO

PAYSANDISIA

CARPOCAPSA

TALADRO

CONTIENE GUANTES 
Y DOSIFICADOR

CONTIENE GUANTES 
Y DOSIFICADOR
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CAJA 

El Acaricida Cítricos BATLLE es un producto insecticida que 
actúa por contacto e ingestión, presentando una alta movilidad 
por planta (efecto translaminar) y con un buen efecto residual, 
que nos permite eliminar las plagas de ácaros presentes en los 
cítricos eliminando los estadios no adultos y esterilizando a las 
hembras adultas, de forma que en unos pocos días se aprecia 
su acción. La acción persistente del Acaricida Cítricos Batlle 
protege de la aparición de nuevas plagas de ácaros durante un 
buen periodo de tiempo. 

• Composición: Polvo mojable (WP). 10% p/p hexitiazox (100 g/kg). 
Contiene caolín. 

• Dosis: Realizar un solo tratamiento, aplicando mediante 
pulverización normal con mochila, al inicio de la infestación.

500g1CAJA 
CARTÓN

730289UNID 640g

UNID. CAJAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

PROTEGE DE LA APARICIÓN DE NUEVAS PLAGAS

ÁCARO DEL CÍTRICO

6

250

250

6

UNID. CAJA

800g1

100g10

250g10

1,2kg1

CAJA 
CARTÓN

SOBRE

SOBRE

BOTELLA 
COEX

730085UNID

730081BOLS

730082BOLS

730086UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACK

30ml

150ml

CAJA

El Anti Cochinillas BATLLE es un insecticida de alta persistencia, 
con acción residual, presentando efecto ovicida y larvicida frente 
a plagas de difícil control como la Cochinilla, Piojo de San José, 
Caparreta o Mosca blanca. 

• Composición: Piriproxifen 10%. Reservado para uso profesional.

• Dosis: Aplicar a una dosis de 0,25-0,75 ml de producto por litro de 
agua para 60 l de caldo fitosanitario. 

SOBRE • Dosis: Verter todo el contenido del sobre en el volumen 
de agua especificado (750 ml o 5 l). 

BOTELLA COEX • Dosis: Aplicar a una dosis de 0,25-0,75 ml de 
producto por litro de agua para 300-400 l de caldo fitosanitario.

UNID. PACK

ANTI COCHINILLAS

MOSCA BLANCA PIOJO SAN JOSÉCOCHINILLA

ACARICIDA DEL CÍTRICO

CONTIENE GUANTES 
Y DOSIFICADOR

para  
5l

para 
750ml



F
IT

O
S

A
N

IT
A

R
IO

S

165FITOSANITARIOS

ÁCAROS

CAJA 

El Kit Tratamiento Invierno BATLLE contiene todos los productos 
necesarios para prevenir la aparición de numerosas plagas y 
enfermedades durante las primeras semanas de la primavera. 
Su aplicación conjunta permite obtener una protección total 
en la planta o árbol frutal, dado que el insecticida y el fungicida 
actúan por contacto y asfixia en el momento del tratamiento, 
mientras que el aceite mineral crea una fina película protectora 
de alta persistencia sobre hojas y tallos.

• Composición: Aceite Mineral 83% + Oxicloruro de Cobre 50%. 
Autorizado para jardinería exterior doméstica.

• Dosis: Mezclar de 10-15 ml de Aceite Mineral 83% con 3-4 g de 
Oxicloruro de cobre por litro de agua.

2kg1CAJA 
CARTÓN

730261UNID 60,3g

UNID. CAJAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

ACCIÓN Y PROTECCIÓN TOTAL

INSECTOS HONGOS

1 ACEITE + 1 INSECTICIDA
+ 3 SOBRES FUNGICIDA

INSECTOS ARAÑA ROJA

ACARICIDA INSECTICIDA

KIT TRATAMIENTO DE INVIERNO

CONTIENE GUANTES 
Y DOSIFICADOR

PARA EL CONTROL DE TODO TIPO DE ÁCAROS EN HUERTOS

6

UNID. CAJA

500g1CAJA 
CARTÓN730288UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACK

40g

CAJA

El Acaricida Insecticida Concentrado BATLLE es un producto 
insecticida que actúa por contacto e ingestión, presentando una 
alta movilidad por planta (efecto translaminar) y con un buen 
efecto residual, que nos permite eliminar las plagas de ácaros 
presentes en los cítricos eliminando los estadios no adultos y 
esterilizando a las hembras adultas, de forma que en unos pocos 
días se aprecia su acción. La acción persistente del Acaricida 
Cítricos Batlle protege de la aparición de nuevas plagas de 
ácaros durante un buen periodo de tiempo.

• Composición: Polvo mojable (WP). 10% p/p hexitiazox (100 g/
kg). Contiene caolín.

• Dosis: Realizar un solo tratamiento, aplicando mediante 
pulverización normal con mochila, al inicio de la infestación.

UNID. PACK
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CAJA Y BOTELLA COEX 

El Aceite Mineral BATLLE es un insecticida de amplio rango de 
acción que se muestra altamente efectivo para el control de 
distintos organismos fitopatógenos, como cochinillas, pulgones, 
mosca blanca y ácaros. El producto actúa por asfixia, ya que 
obstruye los espiráculos por donde éstos animales respiran. 
Se muestra efectivo contra huevos, larvas y demás formas en 
latencia, permitiendo usarlo como tratamiento preventivo para 
evitar los ataques de las plagas del inicio de primavera.

• Composición: Aceite Mineral 83%. Autorizado para jardinería 
exterior doméstica.

• Dosis: Entre 10-15 ml por litro de agua. Para 30 l 
 de caldo en caja. Para 60 l de caldo en botella coex.

TRATAMIENTO DE USO INVERNAL

730260UNID

730265UNID

2kg

3,1kg

1

1

CAJA 
CARTÓN

BOTELLA 
COEX

6

6

UNID. CAJAPESOFORMATO PESO PACKUNID. PACK

250ml

500ml

CÓDIGO

CAJA

El Fungicida Cobre BATLLE es un fungicida de amplio 
espectro, con acción bactericida, para el control de un 
gran número de enfermedades de las plantas. Su fórmula 
permite una dosificación fácil y exacta, una rápida disolución, 
proporcionando una cobertura uniforme, y una acción 
prolongada sobre la vegetación tratada.

• Composición y dosis: Oxicloruro de cobre 50%. Autorizado para 
jardinería exterior doméstica. Aplicar a una dosis de 3 a 4 g por 
litro de agua para 100 l de caldo fitosanitario. 

SOBRE

• Dosis y modo de empleo: Verter todo el contenido del  
sobre en el volumen de agua especificado (750 ml o 5 l).

6

UNID. CAJA

250

250

3,3kg1CAJA 730046UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

100g

250g

10

10

SOBRE

SOBRE

para 
750ml

para  
5l

730044BOLS

730045BOLS

500g

CAJA

El Fungicida-Acaricida BATLLE actúa como insecticida en el 
control de ácaros y eriófidos, y como fungicida para el control del 
oídio, negrilla y oidiopsis. Actúa por contacto directo y a distancia. 
Presenta acción preventiva evitando la aparición del hongo y 
curativa eliminándolo y erradicando la presencia de ácaros.

• Composición y dosis: Azufre 80% MG. Autorizado para jardinería 
exterior doméstica. Aplicar a dosis de 2-5 ml de producto por litro 
de agua para 30 l de caldo fitosanitario.

SOBRE
• Dosis: Verter todo el contenido del sobre en el  
volumen de agua especificado (750 ml o 5 l).

250

250

800g

250g

10

10

SOBRE

SOBRE
para  
5l

730042BOLS

730043BOLS

6

UNID. CAJA

3,5kg1CAJA 
CARTÓN

730055UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

para 
750ml

500g

ACEITE MINERAL

ARAÑA ROJA

PULGÓN

COCHINILLA

FUNGICIDA ACARICIDA

FUNGICIDA COBRE

ANTRACNOSIS

MILDIU

OÍDIO

ARAÑA ROJA

NEGRILLA

ROYA
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CAJA

El Fungicida Anti Desecante de Coníferas BATLLE es un 
complejo nutritivo con actividad fúngica, de total asimilación 
formulada en base a abono NPK 5-32-20, excento de cloruros, 
que combate y previene el amarronamiento y secado de las 
coníferas. Incorpora hierro para potenciar en un corto espacio 
de tiempo el verdor de la planta y magnesio para desbloquear 
la estructura nutritiva del suelo. Su alta movilidad por la planta 
permite tanto un uso radicular como foliar. 

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 5-32-20 con 
Magnesio y Hierro. Fosetil-Al 80%. Autorizado para uso doméstico.

• Dosis: Como abono radicular diluir 10 ml de abono por litro de 
agua. Como abono foliar diluir 5 ml de abono por litro de agua.

6

UNID. CAJA

1,5kg1CAJA  
CARTÓN730126UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

200g

PARA TODO TIPO DE CONÍFERAS

ANTI HONGOS
DEL CÉSPED 

COMBATE LA
FITOPTHORA

CONTRA EL
RESECADO

6

UNID. CAJA

6

250

250

600g1CAJA 
CARTÓN

CAJA 
CARTÓN

CAJA 
CARTÓN

730050UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

1,5g

100g

250g

1

10

10

SOBRE

SOBRE

250g

para 
750ml

para  
5l

730054UNID

730051BOLS

6300g145g730059UNID

730052BOLS

90g

CAJA

El Fungicida Sistémico BATLLE es un fungicida de alta movilidad 
que se absorbe por todas las partes de la planta actuando tanto 
de forma curativa como preventiva. Su efecto sistémico le hace 
muy efectivo contra enfermedades complicadas como Fitóftora, 
Mildiu, Aguado o Gomosis.

• Composición: 80% p/p Fosetil-Al. Autorizado para jardinería 
exterior doméstica.

• Dosis: Verter todo el contenido de un sobre (30 g) en 10 l de 
agua para 30 l de caldo fitosanitario.

SOBRE

• Dosis y modo de empleo: Verter todo el contenido del sobre en 
el volumen de agua especificado (750 ml o 5 l).

FUNGICIDA SISTÉMICO

FUNGICIDA ANTI DESECANTE DE CONÍFERAS

 

 

FITÓFTORA

GOMOSIS

MILDIU
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CAJA Y BOTELLA COEX

El Herbicida Total BATLLE es un herbicida sistémico, de 
absorción foliar, que actúa por contacto. Gracias a su 
movimiento translaminar y a su acción sistémica elimina todas 
las partes de la planta (hojas, tallo, raíces y órganos de reserva) 
pese a contactar únicamente con su parte aérea. Para el control 
de todo tipo de plantas.

En contacto con el suelo pierde su actividad por lo que no 
presenta acción residual.

• Composición: Glifosato 36%. Autorizado para jardinería exterior 
doméstica.

• Dosis: Aplicar diluyendo 5 ml por litro de agua y tratar de 10 a 
15 m2 para 100 m2 de caldo fitosanitario.

PESO PACK UNID. CAJA

1kg

3kg

6

6

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. PACK

1

1

CAJA

BOTELLA 
COEX

500ml

730139UNID

730145UNID

100ml

AMPLIA PERSISTENCIA Y RANGO DE ACCIÓN

PARA JARDINERÍA EXTERIOR DOMÉSTICA

PULVERIZADOR

El Triple Acción BATLLE es el producto definitivo e ideal para  
la lucha contra todo tipo de plagas y enfermedades. Su 
innovadora formulación está especialmente indicada tanto  
para plantas de interior como de exterior. Actúa de forma rápida 
y eficaz, con un alto rango de actividad en cualquier época del 
año.

• Composición: Deltametrin 0,001%, Tebuconazol 0,02%, 
Abamectina 0,0015% [AL] P/V.  Inscrito en el Registro Oficial de 
Productos Fitosanitarios con nº: ES-00157. 

• Dosis y modo de empleo: Intervalo mínimo entre aplicaciones 
7 días. Máximo 4 aplicaciones al año. No tratar en horas centrales 
de fuerte calor o cuando la planta esté expuesta a una insolación 
severa. 

UNID. CAJAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

65kg1PULVERIZADOR730079UNID 750ml

El producto estrella para el control total de 
plagas en los cultivos

ACARICIDA INSECTICIDA FUNGICIDA

TRIPLE ACCIÓN NUEVO

HERBICIDA TOTAL

ACCIÓN SISTÉMICA DE ABSORCIÓN FOLIAR

 

MALAS HIERBAS
BIANUALES

 

MALAS HIERBAS
PERENNES

 

MALAS HIERBAS
ANUALES
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La variada y extensa gama de productos 
antiplagas BATLLE, están diseñados y 
elaborados para dar solución a los ataques 
y amenazas que soportan nuestros cultivos. 
Son referencias obligadas que no pueden 
faltar en los lineales, porque resuelven 
necesidades específicas de nuestros clientes 
y atraen a nuevos consumidores en busca de 
una solución a sus problemas de plagas.

Incluimos una gran variedad, desde los 
anti hormigas o anti insectos al sofisticado 
Antiplagas de Huertos en el revolucionario 
pulverizador Flairosol.

ANTIPLAGAS

ANTI HORMIGAS CEBO GRANULADO
BOTELLA

El Anti Hormigas Granulado BATLLE AMP 2 MG es un insecticida 
para insectos rastreros en forma de cebo granulado, que actúa 
como atrayente de alta apetencia para todo tipo de hormigas, 
con lo que se consigue maximizar su acción al sentirse atraídas 
para su ingestión. Está formulado con una revolucionaria 
materia activa, Acetamiprid, que actúa por contacto e ingestión 
y al tratarse de un cebo alimenticio, las hormigas lo ingieren, 
transportan y se impregnan de él, actuando sobre la hormiga 
en contacto y contra toda la colonia al ser transportado 
al hormiguero, consiguiendo una erradicación total del 
hormiguero. 

• Composición: Acetamiprid 0,2%; Sustancia de sabor amargo 
0,002%; Excipientes c.s.p. 100%. Autorizado para uso doméstico.

• Dosis: Aplicar alrededor de 5-8 g por hormiguero.

6

UNID. CAJA

1,5kg1BOTELLA730170UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

250g

APLICAR COMO GRANULADO POR ESPOLVOREO

HORMIGAS

CONTRA TODA 
LA COLONIA

CUCARACHAS 
Y TIJERETAS

BOTELLA

El Anti hormigas Serpa Contact GR es un cebo granulado con 
acción insecticida, que actúa por contacto contra todo tipo de 
hormigas, cucarachas, arañas e insectos rastreros en general. Se 
trata de un microgránulo formulado para atraer a los insectos 
manteniendo su eficacia y persistencia durante un largo tiempo. 

• Composición: Cipermetrina 40/60 0,25%. Autorizado para uso 
doméstico.

• Dosis: Aplicar el producto directamente sobre el suelo a una  
dosis de 10 g por m2. 

SOBRE

• Dosis: Esparcir directamente sobre el suelo a razón  
de 20 g por m2.

ANTI HORMIGAS

6

UNID. CAJA

250

3kg1BOTELLA730161UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

600g10SOBRE 50g730162BOLS

500g

HORMIGAS

CUCARACHAS 

TIJERETAS
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ANTI HORMIGAS LISTO USO
PULVERIZADOR

El Cucanor B EcoSpray es un anti hormigas de amplio espectro, 
rápido efecto y alta eficacia. Su composición con cifenotrin le 
aporta una alta persistencia y un efecto fulminante. Actúa sobre 
insectos voladores y rastreros, mostrándo especial eficacia en el 
control de las hormigas.

• Composición: Cifenotrin 0,1%; Sustancias de sabor amargo 0,5%; 
excipientes c,s,p.100%. 

• Dosis: Agitar antes de usar. Frente a insectos rastreros aplicar 
directamente sin diluir, pulverizando el producto sobre los insectos 
a eliminar o la zona a proteger y/o tratar. La acción del producto 
permanece durante varios días sobre la zona tratada. Frente a 
insectos voladores pulverizar el producto en el aire creando  
una microniebla fulminante contra todo tipo de insectos. 

HORMIGAS

TRAMPAS ANTI HORMIGAS
BLISTER

Las Trampas Anti Hormigas BATLLE SWIRR 1RB son un 
insecticida en forma de Cebo-gel, atrayente y de alta apetencia 
para todo tipo de hormigas, listo para ser utilizado y con efecto 
duradero en el control de hormigas. Gracias a su revolucionaria 
materia activa, Acetamiprid, actúa por contacto e ingestión y al 
tratarse de un cebo-gel, las hormigas lo transportan, ingieren 
y se impregnan de él, actuando sobre la hormiga en contacto 
y contra toda la colonia al ser transportado al hormiguero. 
Conseguimos una erradicación total del hormiguero.

• Composición: Acetamiprid 0,1%. Autorizado para uso doméstico.

• Dosis y modo de empleo: Activar el envase y ubicarlo en la zona 
de acción.

12

UNID. CAJA

1kg12BLISTER740010UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

50ml

CÓMODO, SEGURO Y DURADERO

ACCIÓN FULMINANTE Y PERSISTENTE

CUCARACHASTIJERETASHORMIGAS

UNID. CAJAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

65kg1PULVERIZADOR730160UNID 750ml
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UNID. CAJAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

SPRAY

El Insecticida Descarga Total BATLLE es un insecticida 
fulminante de acción duradera que elimina todo tipo de 
insectos, tanto voladores, como rastreros (moscas, mosquitos, 
pulgas, polillas, ácaros, hormigas, cucarachas, tijeretas...) de 
cualquier lugar de una habitación, sala, garaje... Su descarga 
total permite cubrir con una sola aplicación una superficie 
de hasta 100 m2, actuando durante las siguientes 6-8 horas 
después de la aplicación para conseguir una eliminación total 
de cualquier forma de insecto por muy escondido que esté.

• Composición: Tetramina 0,2%, D-aletrina 0,1% p/p, Butóxido de 
piperonilo 1% p/p, Disolventes y propelente c.s.p 100%. Autorizado 
para uso doméstico.

• Dosis y modo de empleo: Aplicar por pulverización del  
producto mediante la válvula de descarga total, que se  
completará en unos 60 segundos. 

12

UNID. CAJA

3kg1SPRAY 

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

250ml

INSECTICIDA SUELO
BOTELLA

El Insecticida Suelo Serpa Contact GR es un insecticida 
presentado en forma de cebo granulado, que actúa por contacto 
contra todo tipo de insectos rastreros en general: arañas, 
hormigas, etc. Se trata de un microgránulo formulado para atraer 
a los insectos manteniendo su eficacia y persistencia durante un 
largo tiempo. Resiste las altas humedades e incluso las lluvias 
mostrándose efectivo durante más de 15 días.

• Composición: Cipermetrina 40/60 0,25%; Sustancia de sabor 
amargo 0,001%; Excipientes 100%. 

• Dosis: Aplicación directa por espolvoreo dirigido a zócalos y/o 
suelos. Dosificar el producto distribuyendo los microgránulos de 
forma uniforme por las zonas donde transitan o se mueven los 
insectos. Esparcir directamente sobre el suelo a razón de 10 g  
por m2.  

3kg 61TALQUERA730180UNID

730171UNID

500g

GUSANOS

CARACOLES

BABOSAS

LARVAS 

LOMBRICES

PULGAS

MOSCA NEBULIZACIÓN 
DE UN SOLO USO

MOSQUITO

ANTI CARACOLES Y BABOSAS
CAJA Y TALQUERA

El Anti Caracoles y Babosas BATLLE es un molusquicida que 
actúa por contacto e ingestión, especialmente eficaz en 
condiciones de alta humedad, en las que mayor actividad 
presentan caracoles y babosas. Su formulación en base a 
microgránulos maximiza su eficacia en todas las condiciones 
mostrando resultados excelentes en un tiempo récord.

• Composición: Metaldehído 3% (adicionado de colorante) [GB] 
P/P 50 g/kg - Inscrito en el Registro Oficial de productos y 
material fitosanitario con número 14.015.

• Dosis y modo de empleo: Aplicar sobre el suelo en pequeños 
(cordones, montones o a voleo), una dosis de 0,5-0,8 g/m2, 
dependiendo de la importancia de la plaga.

RENDIMIENTO PARA MÁS DE 800 m
2

MICROGRÁNULOS, ACTÚAN POR CONTACTO E INGESTIÓN

6

6

UNID. CAJA

3kg

2kg

1

1

CAJA  
CARTÓN

TALQUERA

730159UNID

730163UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

500g

300g

INSECTICIDA DESCARGA TOTAL



F
IT

O
S

A
N

IT
A

R
IO

S
172 FITOSANITARIOS

UNID. CAJAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

1kg 61CAJA 
CARTÓN

150g

UNID. CAJAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

RATICIDA BLOQUE

RATICIDA PASTA FRESCA

EFECTOS VISIBLES PASADOS DE 3 A 7 DÍAS DESDE LA INGESTIÓN DEL CEBO

MÁXIMA EFECTIVIDAD ANTICUAGULANTE DE AMPLIO ESPECTRO

CONTIENE BOLSA 
CON BLOQUES

2kg 61CAJA 
CARTÓN

730203UNID

730204UNID

300g

CAJA

El Raticida Bloque BATLLE es un rodenticida anticoagulante de 
la sangre eficaz para el control de Rata parda o de alcantarilla 
(Rattus norvegicus) y ratón común (Mus musculus), tanto en las 
especies juveniles como en las adultas. Sus efectos no aparecen 
hasta pasados de 3 a 7 días de la ingestión de los cebos, por lo 
que los roedores no lo rechazan, aumentando de esta forma su 
efectividad.

• Composición: Brodifacoum (s.a.) CAS 56073-10-0 0,0025%. 
Sustancia de sabor amargo 0,001%. Excipientes c.s.p 100%.

• Dosis: Antes de usar productos rodenticidas, se recomienda 
la utilización de métodos no químicos (ej.: trampas). Retirar la 
comida fácilmente disponible para los roedores (ej: grano suelto o 
residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar la zona a tratar 
justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la 
aceptación del cebo será más difícil de alcanzar. Los portacebos 
deben ser colocados en las inmediaciones de los lugares donde 
se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios 
de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras…). Cuando 
sea posible, el portacebos debe estar fijado al suelo o a otras 
estructuras.

CAJA

El Raticida Pasta Fresca BATLLE es un rodenticida 
anticoagulante de la sangre. Sus efectos no aparecen hasta 
pasados de 3 a 7 días de la ingestión de los cebos, por lo que 
los roedores no lo rechazan, aumentando de esta forma su 
efectividad.

• Composición: Brodifacoum (s.a.) CAS 56073-10-0 0,0025%. 
Sustancia de sabor amargo 0,001%. Excipientes c.s.p 100%.

• Dosis: Cebo en pasta, listo para su uso, en portacebos resistentes 
a la manipulación. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la 
distancia mínima entre portacebos será de 5 metros. Ratón común, 
20-40 gramos de cebo por punto de cebo en interiores. Rata 
parda o de alcantarilla, 100–200 gramos de cebo por punto de 
cebo en interiores y alrededores de edificaciones.
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SPRAY

El Anti Insectos Voladores BATLLE es un insecticida concentrado 
en aerosol de amplio rango de acción, que se muestra 
especialmente efectivo contra moscas, mosquitos, avispas y 
todo tipo de insectos voladores, incluyendo el complicado 
mosquito tigre. Su formulación con materias activas de última 
generación permite un control total y efectivo de todo tipo de 
insectos voladores.

• Composición: Tetrametrina 0,2%, D-aletrina 0,1%.  Autorizado 
para uso doméstico.

• Dosis y modo de empleo: Aplicar directamente sobre la zona a 
tratar.

EFECTIVO CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS VOLADORES

12

UNID. CAJA

6kg1SPRAY730169UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

1000cc

AVISPA

MOSCA

MOSQUITO

6

UNID. CAJA

3kg1SPRAY730176UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

500cc

NIDOS
DE AVISPAS

ANTI AVISPAS
SPRAY

El Anti Avispas BATLLE es un insecticida con un amplio 
rango de proyección de efecto fulminante contra las avispas. 
Su formulación con materias activas de última generación 
permite ser eficaz para otro tipo de insectos como los abejorros, 
moscardas, moscardones, mosquitos, polillas, etc. Ideal para 
utilizar en espacios abiertos y autorizado para uso doméstico.

• Composición: Cifenotrin 0,1%. Autorizado para uso doméstico.

• Dosis: Aplicar directamente sin diluir.

LETAL CON LAS AVISPAS Y SUS NIDOS

AVISPAS

ANTI INSECTOS RASTREROS

ANTI INSECTOS VOLADORES

SPRAY

El Anti Insectos Rastreros BATLLE es una laca insecticida de 
amplio rango de acción, que se muestra especialmente efectiva 
contra los insectos rastreros como cucarachas, hormigas, 
escarabajos, arañas… Su formulación con soporte filmógeno 
permite una liberación lenta de su materia activa que le permite 
ser efectivo durante más de 12 meses.

• Composición: Cifenotrin 0,13%, Tetrametrina 0,3%.  Autorizado 
para uso doméstico.

• Dosis y modo de empleo: Aplicar directamente sobre la zona a 
tratar.

EFECTIVO CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS RASTREROS

12

UNID. CAJA

7,5kg1SPRAY730168UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

1000cc

HORMIGAS

CUCARACHAS 

ARAÑAS
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PRODUCTO EDUCADOR PARA PERROS Y GATOS

6

UNID. CAJA

5kg1PULVERIZADOR720920UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

750ml

PULVERIZADOR

El Antiorines Perros y Gatos BATLLE es un producto que actúa 
sobre las glándulas olfativas de los animales, especialmente 
perros y gatos, provocando en ellos una reacción de repulsa. Su 
composición de larga duración permite mantener su acción 
durante varios días, alargando la protección de la zona deseada 
y mejorando la viabilidad de las aplicaciones. 

• Composición: Esencias aromáticas fijas, excipientes y mostazas. 
Autorizado para uso doméstico.

• Dosis y modo de empleo: Aplicar directamente sobre la zona a 
proteger, procurando un mojado abundante de la zona y evitando 
el contacto con superficies de ropa o telas susceptibles de ser 
manchadas.

CAJA

El Repelente de Aves BATLLE, es un repelente y ahuyentador 
de aves, que actúa afectando el sistema nervioso y visual de 
los animales. Indicado para la protección contra aves urbanas, 
del campo y de la huerta.  Es una combinación de extractos y 
esencias naturales con presentación en bolsas micro perforadas 
con 25g de granulado, de larga duración y resistente a la lluvia.

• Composición: Combinación de extractos y esencias naturales 
absorbidos sobre un soporte sólido inerte. Autorizado para uso 
doméstico.

• Dosis: Efectivo entre 4 y 8 semanas. En árboles dormitorio de 
menos de 5 m aplicar 1 bolsa por árbol. En ventanas, balcones 
y aberturas de zonas de paso, colocar 2 bolsas por cada m2. En 
jardines y terrazas aplicar 1 bolsa cada 10 m2 de superficie.

Efecto ahuyentador y repelente de larga 
duración

6

UNID. CAJA

6

1

700g1CAJA 
CARTÓN

CAJA 
CARTÓN

CUBO

730192UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

3,4kg

5kg

1

1

250g

32l

730191UNID

720957UNID

100g

DE FÁCIL APLICACIÓN Y GRAN EFICACIA

REPELENTE DE AVES

BOLSAS
MICROPERFORADAS

ANTIORINES PERROS Y GATOS

PERROSGATOS
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PROTEJE DEL MOSQUITO TIGRE E INSECTOS VOLADORES

PROTEJE DEL MOSQUITO TIGRE E INSECTOS VOLADORES

ANTI MOSQUITOS BUBBLE KILL GRÁNULOS EFECTO BURBUJA

REPELENTE ESCUDO MOSQUITO

BOTELLA Y TARRINA

El Anti Mosquitos Bubble Kill Gránulos Efecto Burbuja BATLLE 
es un insecticida que forma una burbuja protectora anti 
mosquitos de 1,5 m2 alrededor de la zona de aplicación, creando 
un ambiente protegido de moscas, mosquitos comúnes y 
mosquito Tigre. Confortable para las personas y los animales 
domésticos y de cómoda aplicación por su presentación en 
formato talquera.

• Composición: Transfluthrin 0,1 %, Empenthrin 0,1 %, Butóxido de 
piperonilo 0,15%, Sustancia de sabor amargo 0,0255%, disolventes 
y excipientes c.s.p.100. 

• Dosis: Presto al empleo.

6

UNID. CAJA

20

1kg1TALQUERA730287UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

1kg1TARRINA 40g730286UNID

150g

Burbuja 
protectora 

de 1,3m2

BOTE CON APLICADOR

El Repelente de Insectos Escudo BATLLE es un repelente 
contra insectos para una protección máxima y duradera. Este 
producto se caracteriza por aportar sensación de frescor y 
porque sus componentes generan una película protectora sobre 
la piel irritada, dejando una sensación suave sobre la misma. El 
producto es eficaz frente a mosquitos vectores transmisores de 
enfermedades tropicales como la fiebre amarilla, el virus zika, 
dengue o chikunguya, entre otros.

• Composición: Butilacetilaminopropio nato de etilo 20%, Etanol 
96%.

• Dosis: Aplicar con moderación para cubrir uniformemente las 
partes no cubiertas del cuerpo (solo en cara, manos, brazos, 
piernas y pies). Adultos: 3 g o aprox. 26 pulverizaciones, niños: 1,6 
g o aprox. 14 pulverizaciones, niños que gatean: 0,83 g o aprox. 7 
pulverizaciones.

12

UNID. CAJA

2kg12SPRAY730354UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

75ml

MOSQUITO 
TIGRE
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CAJA

El Antimosquitos Pastillas Efervescentes de BATLLE es un 
insecticida enfocado al control de larvas y pupas de mosquito. 
Su presentación en forma de comprimidos efervescentes 
permite al consumidor final colocar fácilmente el larvicida 
para tratar todo tipo de aguas urbanas estancadas o sobre 
cualquier agua estancada donde se puedan desarrollar las 
larvas de mosquito. Su precisa formulación actúa inhibiendo 
el crecimiento de las larvas, alterando el proceso de formación 
de la quitina en la cutícula del insecto e impidiendo así que las 
larvas nunca lleguen a adultos (mosquitos).

• Composición: S-Metopreno 0,4%. Autorizado para uso 
doméstico.

• Dosis: Aplicar un comprimido de Antimosquitos Tabs de BATLLE 
en el agua donde se desarrollen las larvas. Un comprimido por 
cada 1000 l de agua.  

EFECTIVO CONTRA EL MOSQUITO TIGRE

6

UNID. CAJA

250g1CAJA730263UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

40g

200

200

UNID. CAJA

500g10

10 500g

BLISTER
NEGRO

BLISTER
AZUL

730198UNID

730199UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

35g

35g

BLISTER

La Pulsera de Citronela MOSQUITOUT BATLLE, es un producto 
ecológico, inofensivo y natural que protege de la amenaza 
de mosquitos e insectos voladores. Sus principios activos son 
aceites esenciales de plantas naturales como limoncillo, lavanda 
y clavo de olor.

Es la solución perfecta para combatir mosquitos e insectos 
voladores, ya que con un simple click en la muñeca, se consigue 
protección natural y duradera.

No contiene ninguna amina repelente u otros componentes 
químicos y ofrece protección efectiva las 24 horas del día.

EFECTIVO CONTRA EL MOSQUITO TIGRE

AHUYENTA MOSQUITOS E INSECTOS VOLADORES

ANTI MOSQUITOS PASTILLAS EFERVESCENTES

PULSERA DE CINTRONELA MOSQUIT OUT

MOSQUITOS 
TIGRE Y COMÚN

LARVA

DOS COLORES

REPELENTE MOSQUITOS CITRONELLA
BOTE APERTURA AUTORREGULABLE

El Repelente de mosquitos citronela BATLLE es un repelente 
de insectos con aceite de citronela y geraniol, evitando así las 
picaduras de los mosquitos. Efectivo frente al mosquito tigre.

• Composición y modo de empleo: Esencia de Citronela, 
gelificante, Tween 60, Carregenina, octodecen y etoxilados. 
Autorizado para uso doméstico. Quitar la tapa de plástico, abrir el 
film transparente  y colocar la tapa, ajustando  su abertura al nivel 
de fragancia deseado.

2,5kg16BOTE730190UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

80ml

20 PASTILLAS
EFERVESCENTES

100% NATURAL • SIN DEET

MOSQUITO

MOSQUITO

LARGADURACIÓN

16

UNID. CAJA
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BOTE 

El Ahuyentador de Moscas BATLLE es un gel que actúa 
ahuyentando las moscas sin utilizar insecticidas, gracias a la 
combinación de 5 esencias naturales activas.

• Composición y modo de empleo: Esencias naturales, solventes, 
estabilizantes y agentes gelificantes, conservante (Glutaral). 
Tensioactivos no iónicos: 5-15%. Colocar el tarro sobre la zona a 
tratar y abrir la tapa para activar los vapores ahuyentadores del gel.

COMPONENTES NATURALES INOCUOS

12

UNID. CAJA

1,5kg1TARRINA730196UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

140g

Gel sin insecticidas químicos
AHUYENTADOR DE MOSCAS

MOSCAS

Esta categoría agrupa un conjunto de 
referencias que complementan a los 
productos tradicionales, con el objetivo de 
dar respuesta a la demanda de soluciones 
muy específicas y focalizadas. 

Son productos pensados y creados bajo la 
filosofía de investigación y desarrollo más 
avanzada, que consigue la máxima eficacia, 
minimizando los efectos indeseados en el 
medioambiente y en los organismos vivos.

Todos estos complementos están avalados 
con la garantía de la marca BATLLE.

COMPLEMENTOS

PASTA CICATRIZANTE
BOTE CON APLICADOR

La Pasta Cicatrizante BATLLE puede aplicarse en todo tipo de 
especies vegetales para proteger a la planta de la entrada de 
patógenos y evitar la aparición de enfermedades. Su especial 
formulación permite un sellado óptimo de los cortes producidos 
por la poda, circunstancias climatológicas e incluso para la 
fijación de cualquier tipo de injerto. 

• Composición: NP.

• Dosis: Aplicar directamente una fina capa de producto sobre los 
cortes de poda o injertos.

12

UNID. CAJA

3,5kg1BOTE720900UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

250ml

EVITA LA PENETRACIÓN DE HONGOS Y HUMEDADES
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ABRILLANTADOR DE HOJAS
SPRAY

El Abrillantador de Hojas BATLLE para plantas naturales, 
proporciona un brillo natural y uniforme a las partes verdes 
de la planta, al mismo tiempo que realza sus colores, elimina 
las manchas de cal y actúa como antiestático, repeliendo el 
polvo. Presenta una acción prolongada de hasta 30 días. El 
Abrillantador BATLLE no obstruye los poros por los que respiran 
y transpiran las hojas de las plantas. 

• Composición: Mezcla de siliconas, antiestáticos, fungiestáticos y 
extractos grasos.

• Dosis: Aplicar directamente sobre las plantas naturales.

12

12

UNID. CAJA

6kg

2,7kg

1

1

SPRAY

SPRAY

720940UNID

720941UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

600ml

250ml

PULVERIZACIÓN FINA Y UNIFORME

BRILLO  
NATURAL

ACCIÓN  
PROLONGADA

AZULADOR HORTENSIAS

6

UNID. CAJA

250

1,5kg1CAJA 
CARTÓN

720931UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

250g10SOBRE
para 
5l720930BOLS

200g

CAJA Y SOBRE

El Fertilizante soluble Azulador Hortensias BATLLE es un abono 
en forma de cristales solubles, que incorpora aluminio al suelo, 
responsable de la coloración azul de las flores de las hortensias, 
acidificando la disolución de riego y el medio de cultivo al 
mismo tiempo. Además gracias a su contenido nutritivo actúa 
como fertilizante promoviendo el desarrollo, verdor y floración 
de las hortensias. 

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 15-8-15 
(3) con micronutrientes.

• Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5l de agua y regar 
con la disolución de 6 a 8 hortensias de tamaño medio.

 

CONTIENE 
ALUMINIO

MÁXIMA
FLORACIÓN

COMPLEJO NUTRITIVO CON ALUMINIO

CONSERVANTE FLORES CORTADAS
SOBRE

El Conservante Flores Cortada BATLLE es un producto formado 
en base a un acidificante y azúcares saturados, presentado 
en forma de cristales solubles concentrados que permite 
alargar la vida útil de las flores cortadas (hasta más del doble, 
dependiendo de la especie), ya que mantiene abiertos los 
conductos xilemáticos del corte y alimenta el tallo de la flor, 
imitando la transferencia nutritiva que recibe antes de ser 
cortada. Su presentación en sobres monodosis permite una 
cómoda utilización. 

• Composición: Sulfato de aluminio, azúcares, bactericida y 
acidificante.

• Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 1 l de agua. 
Cambiar el agua de las flores y cortar los 2 cm inferiores del 
tallo cada 2 días.

10006g1000SOBRE720950CA1000

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAPESO PACKUNID. PACK

6g

PRESENTACIÓN EN SOBRES MONODOSIS
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LIMPIA E
HIDRATA

SIN
FITOTÓXICOS

LIMPIADOR DE MELAZAS, RESINAS Y SEDIMENTOS
PULVERIZADOR

El Limpiador de Melazas, Resinas y Sedimentos BATLLE es 
un detergente de acción higienizante y desinfectante, con 
un elevado poder de secuestro de iones metálicos, así como 
una alta efectividad en la emulsión de melazas. Producto no 
fitotóxico en hojas y frutos. Recomendado para su utilización en 
cualquier condición (interior, terraza y jardín).

• Composición: Solución acuosa de Et. Grasos < 5%, trazas de 
emulgentes catiónicos y secuestrantes. 

• Dosis: El limpiador de Melazas, Resinas y Sedimentos Batlle 
está preparado para aplicarse directamente sobre las superficies 
a limpiar. Aplicar en pulverización foliar normal, procurando un 
mojado abundante de la parte a limpiar.

APTO PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA

GEL DE RIEGO RIEGA PLANT
GEL
Fácil y práctico gel de autorriego que proporciona lo necesario 
para la supervivencia de las plantas durante un período de hasta 
30 días. Contiene los nutrientes necesarios para que las plantas 
sobrevivan y crezcan más fuertes y vigorosas gracias a su valor 
añadido del abono equilibrado NPK (0.08-0.08-0.08 -3 g).

• Composición: Con nutrientes NPK 0.08-0.08-0.08 (3 g), no 
tóxico, 100% Biodegradable.

• Modo de uso:

50

UNID. CAJA

7,5kg50GEL160079UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

150ml

6

UNID. CAJA

5kg1PULVERIZADOR730030UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

750ml

1-Regar 
abundantemente

2- Hacer un pequeño 
hueco en la tierra

3- Quitar la pestaña y
colocar el envase boca abajo

HASTA

30
SIN REGAR
NI ABONAR

DÍAS
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MICORRIZAS, HONGOS MEJORADORES

PROTEGE A LA PLANTA DE PLAGAS Y AMENAZAS

1000

UNID.  CAJA

60g10SOBRE740014BOLS

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

para

2l

SOBRE

Las Micorrizas BATLLE son un abono biológico natural, formado 
por hongos formadores de micorrizas que se aplican disueltos 
en el agua de riego. Las micorrizas colonizan las raíces de la 
planta mejorando su resistencia al ataque de plagas, a factores 
climáticos adversos… además de mejorar la absorción de agua y 
nutrientes. Puede aplicarse en todo tipo de árboles y plantas.

• Composición: Hongos ectomicorrícicos: Rhizopogon spp., 
Scleroderma spp. y Pisolithus tinctorius, en concentración de 
2x106 esporas. Hongos endomicorrícicos: Glomus intraradices y 
Glomus mosseae en concentración superior a 60 propágulos de 
producto sobre soporte inorgánico inerte.

• Dosis: Aplicar 0,25 g de micorrizas por planta. Aplicar 
preferiblemente en forma de riego, diluyendo todo el contenido 
del sobre en 2 l de agua, agitar la disolución y regar con la 
disolución 4 plantas.

1 SOBRE = 2LFORTALECEN
LAS RAÍCES

IDEAL 
PARA BONSÁIS

6

UNID. CAJA

3kg24PULVERIZADOR740004UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

800ml

PULVERIZADORES
PULVERIZADOR

El Pulverizador BATLLE está formado por un envase de 800 ml 
de capacidad diseñado con una forma ergonómica, atractiva y 
cómoda, con el centro de gravedad equilibrado para evitar el 
cansancio de la muñeca durante la utilización, acompañado por 
una pistola ergonómica y de tamaño de gota mínimo con la que 
se consigue un recubrimiento muy uniforme y una penetración 
máxima.

El conjunto permite una aplicación de cualquier producto 
líquido de forma profesional con una comodidad doméstica.
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN COMPLETAS

24

UNID. CAJA

1kg24
GEL Y

PULVERIZADOR
730293UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

60ml

KIT DE GEL DE MANOS Y PULVERIZADOR  
DE SUPERFICIES BATLLE
GERMOSAN-NOR BP3

El GERMOSAN-NOR BP3 Desinfectante de superficies, 
mobiliario y textiles BATLLE es un poderoso desinfectante que 
funciona muy activamente contra bacterias, gérmenes y hongos, 
garantizando la desinfección de las superficies y equipamientos: 
suelos, paredes, mesas, máquinas, etc.

• Composición: Cloruro de didecildimetilamonio 0,3%, Excipientes 
c.s.p 100%.

• Dosis: 

Desinfección de contacto: superficies mediante pulverización o 
bayeta con el producto puro respetando los tiempos de contacto 
(Eficacia bacteriana: 5 minutos; Eficacia fungicida: 15 minutos; 
Eficacia virucida: 1 minuto). Se deberán aclarar con agua de 
consumo las superficies tratadas o expuestas que vayan a estar en 
contacto con las personas. 

Desinfección de contacto en tejidos: tejidos mediante 
pulverización con el producto puro, dejar actuar respetando los 
tiempos de contacto. No podrá aplicarse sobre tejidos o prendas 
que no puedan lavarse y vayan a estar en contacto con la piel. 

GEL DE MANOS PULVERIZADOR 
DE SUPERFICIES

BACTERIGEL G-3 

El BACTERIGEL G-3 Gel desinfectante de manos BATLLE está 
indicado para la antisepsia quirúrgica de manos y antiséptico 
para frotado higiénico de piel sana, limpia y seca.

• Composición: Clorhexidina 0,5% alcohólica incolora. 2,5 g de 
Clorhexidina de Digluconato al 20%, Etanol 70%, Excipientes y 
agua c.s.p 100%.

• Dosis: 

Antisepsia quirúrgica de manos por fricción: aplicar el producto 
puro (3 ml) sobre la piel, extendiéndolo sobre toda la superficie 
de las manos, friccionando bien los dedos, y antebrazos durante 3 
minutos. 

Antisepsia higiénica de manos por fricción: aplicar el producto 
puro (5 ml) sobre la pieL, friccionando durante 30 segundos. En 
ambos casos, dejar secar o ayudarse de una toalla estéril. 


