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Cinta para impermeabilización 
Esta cinta de elástico es autoadhesiva y asegura la 
impermeabilización mientras cubre el capullo 
completamente.   Buddy Tape es biodegradable. 

Rollos perforados: 18mm o 40mm x 25m x 1000 tiras. 

Rollos sin perforación: 18mm o 25mm x 40m rollo. 

Rollos para las plantas en ciernes 

Disponible en película lisa y en relieve de PVC flexible. 
Funciona igual de bien para “Injertos de Yema” e “Injertos de 
Escudo”. 

Disponible en anchuras: 14mm, 19mm, 25mm, 50mm 

Disponible en longitudes: 50mm, 100mm, 

Tiras para las plantas en ciernes 

Plastrip Budding & Grafting Strips le permite llevar acabo 
todos sus trabajos de en ciernes e injertos con mucha 
facilidad; y con menos de la mitad del coste de  mano de 
obra. 2000 tiras por caja. 

Disponible en anchuras: 12mm, 15mm 

Disponible en longitudes: 150mm, 175mm, 200mm, 250mm, 
               300mm 

Para las plantas en 
ciernes 

Un film para el amorgonamiento aére 

Unas láminas de película que son perfectas para el 
amorgonamiento aéreo de los mangos, litchis, nueces, etc. El 
film de PVC le permite la expansión máxima del crecimiento y 
asegura un sellado perfecto -  no deja secarse. 

Disponible en tamaños: 300mm x 100m o rollos de 200m, 
            1400mm x 100m o rollos de 200m 

Cinta para injertos 
Parafilm Grafting Tape es impermeable, flexible, elástico y 
autoadhesivo. Su capacidad respirable le permite a éste que 
los gases como el oxigeno, el dióxido de carbono etc., 
puedan traspasar. 

Tamaño disponible:  25mm x 27m rollos 

Embalaje:  6 rollos por caja. 
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Anillo cortador para atadura de vinilo 
El anillo cortador es una manera segura, eficaz y fácil de 
cortar la atadura de vinilo sin tener que llevar un cuchillo  o 
tijeras para cortar. 

Embalaje: 1 por paquete 

Bolso para la atadura de vinilo 
El bolso puede llevar un rollo de vinilo con facilidad. Hay un 
agujero en la parte de arriba de donde se puede sacar la 
atadura de vinilo y así el rollo es fácil de manejar. 

Embalaje: 1 por paquete 

Cierre de cadena  
Este producto ofrece una correa ajustable y fácil en diferentes 
longitudes para que la correa se pueda quitar y poner 
rápidamente. Es UV estabilizado y perfecto para aplicaciones 
exteriores. 

Tamaños disponibles: 12mm x 25m 

          25mm x 25m 

Alicates de anillo Duratool 
Los alicates de anillo se usan principalmente para vallar y atar. 

Modelos disponibles: J116, J118, J120, (todos incluyen una 
caja de grapas) 

Anillo cortador para atadura de vinilo (P-Ring) 
El anillo cortador es una manera segura, eficaz y fácil de cortar 
la atadura de vinilo sin tener que llevar un cuchillo  o tijeras 
para cortar. 

Embalaje: 1 por paquete 
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Ataduras precortadas de Papel 
Completamente biodegradable y muy popular para la poda 
de vid. 

Disponible en tamaño: 100mm x 6mm 

Embalaje: 10.000 por paquete 

Ataduras precortadas de plástico  
Alambre bañado en poliéster y muy popular para la poda de 
vid y parras en general. Recomendado para atar bolsas y 
sacos 

Disponible en tamaño: 200mm x 2.6mm 

Embalaje: 10.000 rollos por paquete 

Cinta extensible para espalderas 
Ideal para espalderas de parras y árboles, también se usa 
para jalonamiento de árboles y plantas. 

Disponible en tamaños: 12mm o 25mm x 50m (150mic) 

Trellistrips  
Preparado para usar en tiras precortadas que tienen una 
capacidad de extensibilidad de hasta 300% con el fin de 
proporcionar más crecimiento. Ahorra tiempo. 

Disponible en longitud: 175mm, 300mm 

Embalaje 1.500 tiras por caja 

Rollo de ataduras 
Alambre bañado en poliéster, se usa para coger las parras 
de viñedos y las parras en general. Recomendado para atar 
bolsas y sacos 

Disponible en tamaño: 20m x 2.6 

Embalaje: 100 rollos por paquete 
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Cuchillos para plantas en ciernes (Victorinox)  
Diseñados para una aplicación especifica, estos cuchillos son 
de acero inoxidable y tienen un uso prolongado. 

Modelos disponibles: 39010,  39020, 39040, 39060, 39110 

Embalaje: 1 por paquete. 

Cuchillo para plantas en ciernes (Dura) 
Este cuchillo es muy parecido al cuchillo  Victorinox 39020 y 
también tiene una cuchilla de acero inoxidable. 

Embalaje: 1 por paquete. 

Bud Clips 
Amordazas de aluminio para capullos. Estos le permiten 
mantener el crecimiento recto inicial  de todos los árboles 
jóvenes en su vivero, eliminando plantas torcidazas en su 
base. 

Embalaje: 1000 por caja 

Tiras para bridas usadas en injertos y en las 

plantas en ciernes 
Embalaje práctico de bridas precortadas para injertos y en 
ciernes 

Tamaño disponible:  12mm x 300mm 

Embalaje:  100 tiras por paquete. 

Cuchillo para plantas en ciernes (Dura K10) 
Este cuchillo es muy parecido al cuchillo  Victorinox 39020 y 
también tiene una cuchilla de acero inoxidable. 

Embalaje: 1 por paquete. 
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Sellado de árbol injertado 
Forma una película resistente, flexible, impermeable y UV 
estable, que es resistente a la penetración de la humedad y 
al crecimiento de bacterias y enfermedades.  El producto 
crea una barrera y sellado alrededor de la parte injertada y 
permite el éxito del injerto. 

Tamaño disponible: 20L 

Duratool J100 Grafting Tool 

Esta herramienta es manual y es fácil de usar. Puede 
hacer injertos en plantas hasta 13mm en diámetro, 
haciendo un corte de forma Omega para una buena unión. 

Embalaje: 1 por paquete. 

Aparato injertador manual (Fieldcraft) 
Esta máquina injertadora manual es muy rápida de preparar 
y usar, está diseñada para hacer cortes sobre madera gruesa 
como la madera del árbol de la Nuez de Macadamia. Lleva 
cuchillas de acero templado de 3mm a 20mm sin ajuste de 
ningún tipo y hace un corte en forma de V. 

Embalaje: 1 por paquete  

Professional Grafting Tool 

This manual grafting tool is very fast to set up and use and is 
designed to perform cuts on heavier stock such as 
Macadamia Nut wood.  The highly tempered steel blades 
handle wood from 3mm to 20mm without adjustment of any 
kind and makes a “V” shape cut. 

Packaging: 1 per pack 

Aparato injertador mecanizado  

(Fieldcraft Graftech) 
Este aparato injertador ha sido desarrollado específicamente 
para el uso en injertos para el sector comercial donde los 
operarios tienen que llevar acabo numerosos cortes por 
temporada. El sistema de control puede ser activado y usado 
por medio de un acelerador de aire comprimido o con una 
palanca manual de pie. Lleva cuchillas de acero templado de 
3mm a 20mm sin ajuste de ningún tipo y hace un corte en  
forma de V. 

Embalaje: 1 por paquete 
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Cuchillas 
Cuchillas de alta calidad para la máquina Duratool Tapetool 
Machine. 

Embalaje: 3 cuchillas por juego 

Grapas 
Grapas para usar en la máquina Duratool Tapetool Machine. 

Embalaje: 4.800 grapas por caja 

      10.000 grapas por caja 

Viñedos y Huertos 

Para una lista más detallada de equipos de poda que 
tenemos, visite la siguiente página web:  www.duratool.com 

Duratool J99-F Scrap-Free Tapetool Tape 

Used for attaching and binding various types of plants to stakes 
and trellising wires.  The Duratool Tapetool increases your 
efficiency and is much faster than using twisties or loose pieces 
of tape.  Scrap-Free 

Packaging: 1 per pack 

Maquina para sujetar y amarrar (Duratool J99) 
Usada para sujetar y amarrar diferentes tipos de plantas a las 
estacas y cables de enredar. El Duratool Tapetool aumenta la 
eficacia y es mucho mejor que usar ataduras o trozos de cinta 
suelta. 

Embalaje: 1 por paquete 

Cinta Duratool Tapetool  
Cinta de PVC de alta calidad para usar en la máquina  
Duratool Tapetool Machine. 

Colores y tamaños 

100mic – Blanco, Verde Oliva 

150mic – Azul, Verde Oscuro, Verde Suave, Verde Oliva 

250mic – Rojo, Verde Oscuro, Verde Suave, Verde Oliva 

Embalaje:  10 rollos por caja 
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Atadura de vinilo 
Flexible y tubo blando de vinilo para atar árboles frutales, 
matas y parras para estructuras y alambres para 
trepadoras. UV estabilizado y hecho con materia prima de 
PVC virgen. 

Tamaño disponible: 3,5mm x 100m 

Herramienta para atar (Max HRF) 
Esta herramienta se utiliza para atar una brida de vinilo y 
aumenta la eficacia de atar hasta tres veces. Normalmente 
usada para parras de uvas, zarzamoras, verduras 
colganderas y flores. 

Embalaje: 1 por paquete. 

Duratool Repuestos 
Todos los repuestos de Duratool Tapetool Machine se 
venden por separado. 

Duratool Funda 
La funda está hecha de piel y se puede colgar del cinturón. 

Embalaje: 1 por paquete 

Tapetool Pocket 

This pocket belt has space to hold  your Tapetool, staples, 
blades and Duratape 

Packaging: 1 per pack 
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Clips de alambre para atar el follaje o enredar 
Conocidos como clips de alambre para atar follaje. Se usan 
para amarrar el follaje con alambre a los postes. El plástico UV 
estabilizado es fácil de instalar – solamente hace falta un 
martillo. Los clavos no están incluidos y deben ser pedidos por 
separado. 

Embalaje: 3.000 clips por caja  de cartón.  

Bridas de vinilo 
Esta brida de goma se expande conforme van creciendo sus 
plantas sin causar efectos dañinos. Son completamente UV 
estabilizados para una vida duradera y reducen costes 
laborales significativamente. 

Longitud y embalaje: 

 Pequeño: 130mm, 500 por paquete 

 Mediano: 170mm, 500 por paquete 

 Grande: 310mm, 100 por paquete 

Clips de plástico en forma de C 
Son fáciles de usar con los alambres para atar el follaje sin el 
uso de ninguna herramienta. Usted no necesita ninguna 
formación para colocar el clip por lo tanto ahorrará  mano de 
obra y tiempo. 

Hay 2 tacos situados en cada lado, uno sujeta el clip en su 
sitio y el otro los alambres. 

Embalaje: 2.000 clips por caja  de cartón. 

Clips ecológicos   
 Ecológicos y hechos con fuentes naturales renovables. Los 
Vegeclips son rápidos de usar y no hace falta que los quite. 

Disponible en tamaños: 11mm, 15mm, 20mm 

Embalaje: 2.500 por paquete 

Clips para las parras 
Fácil de usar, no necesita herramienta, no hace falta 
formación, mano de obra y ahorrará tiempo, reutilizable y se 
expande conforme crece la parra. 

Embalaje: 10.000 clips por caja  de cartón. 
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Pequeños cierres tipo sujeta ramas   
Estos cierres se usan en las parras frutales. Tienen sujeción 
en cada lado que agarra por encima del alambre  para 
sostener la rama en su sitio y crea espacio para el 
crecimiento. 

Longitud disponible: 125mm 

Embalaje: 1.000 por paquete 

Clips biodegradables 
Estos clips son perfectos para viñas cultivadas 
orgánicamente. Están hechos  de materiales vegetales 
biodegradables, por tanto ecológicos. 

Embalaje: 2.500 por paquete 

Estacas de fibra de vidrio 
Garantiza el crecimiento recto del árbol, fácil de instalar, 
duradero, económico y requiere poco espacio de 
almacenaje. 

Vendido en cantidades de 1000 estacas a granel. 

Brida atadura 
Ésta se expande según el árbol va creciendo y es ajustable 
conforme al crecimiento del diámetro del tronco. 

Embalaje: 100 por paquete  

Grande cierre tipo sujeta ramas 
Estos cierres se usan en las parras frutales. Tienen 
sujeción en cada lado que agarra por encima del alambre  
para sostener la rama en su sitio y crea espacio para el 
crecimiento. 

Longitud disponible: 175mm 

Embalaje: 1.000 por paquete 

Dos posiciones: con tamaño de lazo de 125mm o 175mm 



 12 

Podaderas largas 

Varios modelos de podaderas para podar ramas disponibles en gamas de Felco, 
Bahco, Rocwood, Red Rooster y ARS. 

Por favor, póngase en contacto con nosotros para que le ayudemos con sus preguntas 
y requisitos. 

 

Para más información sobres los equipos de poda que ofrecemos, por favor visiten 

nuestras webs: 

www.felco.com,  www.bahco.com,  www.ars-edge.co.jp,  www.duratool.com 

Ampliadora del árbol” 
Elementos de plástico de forma Y usados para abrir los árboles 
jóvenes. Colocarlos entre el tronco y las ramas laterales. Fácil 
de instalar y son reutilizables. 

Embalaje: 1.000 por paquete 
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Podaderas 

Varios modelos de podaderas disponibles en gamas de Felco,  

Bahco, Rocwood, Duratool y ARS. 

Por favor, póngase en contacto con nosotros para que le ayudemos  

on sus preguntas y requisitos. 
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Sierras de podar 
Varias sierras de podar ARS disponibles: 

Por favor, póngase en contacto con nosotros para que le 
ayudemos con sus preguntas y requisitos. 

Podaderas de árboles 
Varias podaderas de árboles Bahco y postes de extensión 
disponibles. 

Por favor, póngase en contacto con nosotros para que le 
ayudemos con sus preguntas y requisitos  

Podaderas especializadas para la cosecha 
Podaderas especializadas para la cosecha de cítricos, uva y 
cortar flores disponibles. 

Por favor, póngase en contacto con nosotros para que le 
ayudemos con sus preguntas y requisitos. 

Tijeras podaderas de setos 
Varias tijeras Bahco y CAP de podar setos disponibles. 

Por favor, póngase en contacto con nosotros para que le 
ayudemos con sus preguntas y requisitos  

Sierras en forma de arco 
Varias sierras Bahco en forma de arco disponibles. 

Por favor, póngase en contacto con nosotros para que le 
ayudemos con sus preguntas y requisitos. 
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Quita pinchos 
Para cortar flores, quitar pinchos, podar tallos, eliminar hojas. 

Embalaje: 1 por paquete 

Afiladores 
Varios afiladores Swiss Istor, Felco y Bahco disponibles. 

Por favor, póngase en contacto con nosotros para que le 
ayudemos con sus preguntas y requisitos. 

Accesorios 
Varias fundas de piel o spray lubricación para las podaderas 

Tijeras podaderas de césped 
Tijeras Bahco  con cabeza de forma plana, diseñadas para 
cortar césped de pie, y con un ángulo para cortar las puntas. 

Por favor, póngase en contacto con nosotros para que le 
ayudemos con sus preguntas y requisitos. 

Hachas 
Varias hachas Bahco disponibles para talar y partir. 

Por favor, póngase en contacto con nosotros para que le 
ayudemos con sus preguntas y requisitos.. 
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Rastrillos para recoger aceitunas 
Simplemente arrastra el rastrillo de plástico sobre el árbol y 
las aceitunas maduras se caerán para ser recolectadas. 

Embalaje: 1 por paquete 

Viveros 

El sellado para el árbol podado 
Forma una capa resistente, flexible, impermeable y UV 
estable, que resiste a la penetración de la humedad, 
crecimiento bacterial y enfermedad. Ayudará en el proceso 
de curación de las heridas de la poda. 

Tamaño disponible: 20L 

Duratool J99-F Scrap-Free Tapetool Tape 

Used for attaching and binding various types of plants to 
stakes and trellising wires.  The Duratool Tapetool increases 
your efficiency and is much faster than using twisties or loose 
pieces of tape.  Scrap-Free 

Packaging: 1 per pack 

Ultimate Garden Tool J88 

2-n-1 Tool for removing weeds or transplanting / plugging. 
Only three effortless steps required. 

Packaging: 1 per pack 

Para una lista más detallada de equipos de poda que tenemos, visite la 
siguiente página web :  www.duratool.com 

Maquina para sujetar y amarrar (Duratool J99) 
Usada para sujetar y amarrar diferentes tipos de plantas a las 
estacas y cables de enredar. El Duratool Tapetool aumenta la 
eficacia y es mucho mejor que usar ataduras o trozos de cinta 
suelta. 

Embalaje: 1 por paquete 
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Cinta Duratool Tapetool  
Cinta de PVC de alta calidad para usar en la máquina  
Duratool Tapetool Machine. 

Colores y tamaños 

100mic – Blanco, Verde Oliva 

150mic – Azul, Verde Oscuro, Verde Suave, Verde Oliva 

250mic – Rojo, Verde Oscuro, Verde Suave, Verde Oliva 

Embalaje:  10 rollos por caja 

Grapas 
Grapas para usar en la máquina Duratool Tapetool Machine. 

Embalaje: 4.800 grapas por caja 

      10.000 grapas por caja 

Cuchillas 
Cuchillas de alta calidad para la máquina Duratool Tapetool 
Machine. 

Embalaje: 3 cuchillas por juego 

Repuestos 
Todos los repuestos de Duratool Tapetool Machine se 
venden por separado. 

Funda 
La funda está hecha de piel y se puede colgar del cinturón. 

Embalaje: 1 por paquete 
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Cinta para la reparación de invernaderos 
Utilice esta cinta para reparar las partes rotas de su 
invernadero antes de que el desagarre se haga más grande. 
Resistente a UV. Material base: Polietileno. Adhesivo: 
solvente acrílico. 

Disponible en tamaño: rollo de 70mm x 25m 

Grosor: 0,15mm 

Liquido estimulador de raíces 
Dip & Root es un liquido para estimular las raíces y se usa 
exclusivamente para propagar las plantas ornamentales 
usadas en jardines y paisajismo. También se puede usar 
para propagar árboles frutales. 

Embalaje: 500ml botella 

Dynaroot  
Dynaroot es una hormona en polvo usada para una 
estimulación rápida de las partes cortadas. 

Diferentes fuerzas: Dynaroot #1,  Dynaroot #2,  Dynaroot 
#3. 

Embalaje: 600gr cubo 

Ácido Indolbutirico 
Regulador del crecimiento de las plantas: 99,4% pureza 

(importado según pedido) 

Disponible en embalajes: 50g, 100g, 1kg 

Tapetool Pocket 

This pocket belt has space to hold  your Tapetool, staples, 
blades and Duratape 

Packaging: 1 per pack 
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Medidor de humedad  
Un medidor simple que demuestra los niveles de humedad 
en el suelo alrededor de las plantas. 

Embalaje: 1 por paquete 

Medidor de pH    PH-80 
Medidor automático digital de medición. Resistente al agua, 
elegante, ligero, una pantalla grande LCD. Pantalla grande 
de visualización simultanea de la temperatura. 
Compensación Automática de la Temperatura (ATC) 

Parámetros de medición de pH: 0 – 14pH.    

Parámetros de temperatura: 1- 80 centígrados 

Embalaje: 1 por paquete 

Medidor de pH 
Es fácil de usar y comprueba los niveles de pH del suelo. 

Embalaje: 1 por paquete 

Termómetros del suelo  
Comprueban la temperatura del suelo permitiendo unas 
condiciones óptimas de crecimiento. 

Embalaje: 1 por paquete 

Termómetros  
Varios termómetros que se pueden colocar en la pared o 
ventanas. 

Póngase en contacto con nosotros para que le ayudemos 
con sus necesidades 
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Ataduras precortadas de plástico  
Completamente biodegradable y muy popular para la poda 
de la vid. 

Disponible en tamaño: 100mm x 6mm 

Embalaje: 10.000 por paquete 

Rollo de ataduras 
Alambre bañado en poliéster, se usa para coger las parras 
de viñedos y las parras en general. Recomendado para atar 
bolsas y sacos 

Disponible en tamaño: 20m x 2.6 

Embalaje: 100 rollos por paquete 

Calibrador manual 
Medidor manual de la  lluvia hasta 35mm de lluvia. 

Embalaje 1 por paquete 

Buffer Solutions (pH 4,7,10) 
Permite graduación y comprobación directamente de la 
botella con un desperdicio mínimo. Se debe usar con los 
medidores de pH, los modelos PH-80 y PH-025M. 

Embalaje: botellas de 50ml 

Medidor de pH   PH-025M 
Medidor automático digital de medición. Resistente al agua, 
elegante, ligero, una pantalla grande LCD. Pantalla grande 
de visualización simultanea de la temperatura. 
Compensación Automática de la Temperatura (ATC) 

Parámetros de medición de pH: 0 – 14pH.    

Parámetros de temperatura: 1- 50 centígrados 

Embalaje: 1 por paquete 
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Ataduras precortadas para el jardín 
Tiras extensibles de PVC para atar plantas en tu jardín. 

Embalaje: 50 tiras por paquete  

Ataduras precortadas de Papel 
Completamente biodegradable y muy popular para la poda 
de vid. 

Disponible en tamaño: 100mm x 6mm 

Embalaje: 10.000 por paquete 

Clips para las parras 
Fácil de usar, no necesita herramienta, no hace falta 
formación, mano de obra y ahorrará tiempo, reutilizable y se 
expande conforme crece la parra. 

Embalaje: 10.000 clips por caja  de cartón. 

Cinta extensible para espalderas 
Ideal para espalderas de parras y árboles, también se usa 
para jalonamiento de árboles y plantas. 

Disponible en tamaños: 12mm o 25mm x 50m (150mic) 

Buckle Tree Ties “ Brida atadura” 
Ésta se expande según el árbol va creciendo y es ajustable 
conforme al crecimiento del diámetro del tronco. 

Embalaje: 100 por paquete  
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Marcador-Identificador angulado 
Ideal como marcador-identificador de parterres, viveros, 
huertos e  hileras. 

Disponibles en tamaños: mediano, grande 

Embalaje: 100 por paquete 

Marcador-Identificador mini-T 

Ideal como marcador-identificador de parterres, viveros, 
huertos e  hileras. 

Top plate: 70mm x 45mm       Spike length: 175mm 

Embalaje: 100 por paquete 

Etiquetas y letreros para las plantas 

Bolsas de plástico para las plantas    
Bolsas para las plantas, hechas de materia prima 100% 
virgen de plástico negro, disponible en diferentes tamaños. 

Embalaje: 1.000 por paquete/ por tamaño 

Etiquetas Alutags 
Etiquetas impermeables que son fáciles de estampar en 
relieve con los detalles del producto. 

Disponible en tamaño: 75mm x 25mm 

Embalaje: 1.000 por caja 

Mochilla Pulverizadora 16L (Crossmark) 
Fácil de mantener y reparar, no requiere herramienta 
especial. Los repuestos disponibles. 

Embalaje: 1 por paquete 
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Palitos de plástico para las plantas 
Disponibles en diferentes colores. Simplemente métalos en la 
tierra. 

Disponibles en tamaño: 100mm x 21mm 

Embalaje: 1.000 por paquete 

Etiquetas de plastico para las macetas y plantas 
Ideales para la exposición de plantas. Estas etiquetas  son 
rígidas pueden ser marcadas con rotuladores para los jardines. 

Disponibles en tamaño: 100mm, 125mm, 150mm 

Embalaje: 1.000 por caja 

Etiquetas auto-atables Tyvek 
Hechas con materia prima resistente, duradera y parecido al 
papel. 

Disponibles en tamaño: 180mm x 19mm 

Embalaje: 2.500 por caja 

Etiquetas auto-atables de plástico / PVC 
Hechas con materia prima duradera y resistente. Disponibles 
en diferentes colores. 

Disponibles en tamaño: 155mm x 15mm 

Embalaje: 1.000 por caja 

Etiquetas auto-atables 
Hechos con materia prima duradera y resistente. Ideal para la 
impresora del ordenador (con ruedas de espigas/ dentadas) y 
en rollos. 

Disponibles en tamaño: 180mm x 19mm 

Embalaje: 2.500 por caja 
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Espantapájaros  

Globos espantapájaros 
Ojos predadores inflados como medidas visuales que imitan la 
presencia de predadores de pájaros. 

Disponibles en tamaño: 400mm en diámetro 

Embalaje. 1 por paquete 

Cinta holográfica espantapájaros 
Esta cinta es muy ligera y aletea incluso en leve viento 
proporciona un reflejo brillante – un espantapájaros muy eficaz. 

Disponibles en tamaño: rollo de 24mm x 150m 

Cinta espantapájaros de color rojo y plata 

Esta cinta es muy ligera y aletea incluso en leve viento 
proporciona un reflejo brillante – un espantapájaros muy eficaz. 

Disponibles en tamaño: rollo de 24mm x 150m 

Cubierta para los cultivos 
Hecha con polipropileno sellado, tela no-tejida y UV sellada. 

Grosor disponible: 17gsm hasta 30gsm 

Anchura disponible: 4,8mm hasta 30m 

Longitud disponible: 200m y 250 metros 

Protección de los cultivos 

Ground Cover Staples 

Ground cover staples can be used to anchor and secure 

ground cover into the ground. 
 

Packaging: 20 per pack 
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Cinta bandera biodegradable 
Ecológica, cinta hecha con el material no-tejido. Disponible en 5 
colores. 

Disponible en tamaño: rollo de 24mm x 50m 

Embalaje: 10 rollos/ tubo. 

Estación meteorológica 

Estación meteorológica profesional 
Esta estación funciona sin cable, transmite y graba las 
temperaturas del interior y exterior, la humedad, la presión 
barométrica, el volumen de lluvia,  la dirección y la velocidad 
del viento. 

Embalaje 1 por paquete 

Geología  

Etiquetas Coretray 
Etiquetas identificativas de aluminio, se pueden usar para 
escribir encima e introducirlas en el envase de etiquetas 
Coretray situado delante o detrás de la bandeja. 

Disponible en tamaño: 78mm x 50mm 

Embalaje: 100 por paquete 

Etiquetas Coretray 
Etiquetas identificativas de aluminio, se pueden usar para 
escribir encima e introducirlas en el envase de etiquetas 
Coretray situado delante o detrás de la bandeja. 

Disponible en tamaño: 78mm x 50mm 

Embalaje: 100 por paquete 

Etiquetas Alutags 
Etiquetas impermeables que son fáciles de estampar en 
relieve con los detalles del producto. 

Disponible en tamaño: 75mm x 25mm 

Embalaje: 1.000 por caja 
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Cinta bandera de PVC 
Cinta de PVC en relieve para escritura no-resbaladiza e ideal 
para bandera, clasificación, calificación del campo y cosecha. 
Disponible en 9 colores brillantes. 

Disponible en anchuras: 12mm, 24mm y 50mm 

Disponible en longitudes: 50m, 75m y 100m 

Spray marcador” 
Marcador ignífugo, seguro para el ozono, especialmente 
fabricado para las minas subterráneas y otras áreas sensibles al 
fuego. Con válvula de 360 grados para pulverizar en cualquier 
dirección. Disponibles en 5 colores brillantes. 

Embalaje: 350ml por bote pulverizador 

Dispensador de rollo 
Correa de 25mm de nylon con trabilla. Duradera, reutilizable y 
se usa con un pivote direccional equipado con un gancho y 
cierre 

Embalaje: 1 por paquete 

Etiqueta con alfiler 
De una manera muy visible, fácil y rápida de identificar los 
puntos en el terreno. Se puede usar en trabajos de 
construcción, forestal, paisajismo y cuidado de césped. 
Disponible en 7 colores brillantes. 

Bandera disponible en tamaño: 35mm x 80mm 

Poste alfiler disponible en tamaño: 460mm 

Embalaje: 100 por lote 

Bandera de PVC tipo topografía 
De una manera muy visible, fácil y rápida de identificar los 
puntos en el terreno. Se puede usar en trabajos de 
construcción, forestal, paisajismo y cuidado de césped. 
Disponible en 8 colores brillantes. 

Bandera disponible en tamaño: 100mm x 80mm 

Poste disponible en tamaño: 500mm 0 1.000mm 

Embalaje: 100 por lote 
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Cortador de cables (Felco) 
Varios modelos de cortadores de cables disponibles. 

Por favor, póngase en contacto con nosotros para que le 
ayudemos con sus preguntas y requisitos. 

Gama Tie-D-Garden  

Tie-D-Garden Ataduras hebilla para árboles 
Se extiende según el crecimiento del árbol y se puede 
ajustar fácilmente según el crecimiento en diámetro del tallo 
del árbol. 

Embalaje: 2 por paquete 

Tie-D-Garden Cierre de cadena (12mm) 
Este producto ofrece una correa ajustable y fácil en 
diferentes longitudes para que la correa se pueda quitar y 
poner rápidamente. Es UV estabilizado y perfecto para 
aplicaciones exteriores. 

Tamaños disponibles: 12mm x 1,5m 

Embalaje: 2 rollos por paquete 

Tie-D-Garden Etiquetas Alutags 
Etiquetas impermeables que son fáciles de estampar en 
relieve con los detalles del producto. 

Disponible en tamaño: 75mm x 25mm 

Embalaje: 100 por caja 

Tie-D-Garden Cierre de cadena (25mm) 
Este producto ofrece una correa ajustable y fácil en 
diferentes longitudes para que la correa se pueda quitar y 
poner rápidamente. Es UV estabilizado y perfecto para 
aplicaciones exteriores. 

Tamaños disponibles: 25mm x 1m 

Embalaje: 2 rollos por paquete 
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Tie-D-Garden Quita pinchos 
Para cortar flores, quitar pinchos, podar tallos, eliminar hojas. 

Embalaje: 1 por paquete 

Tie-D-Garden Bolsas 
Bolsas de plástico negro hechas con 100% de materia prima 
virgen. 

Embalaje: 0,75L -  10 por paquete     1,25L -  10 por paquete 

       2,5L -  5 por paquete   5L -  5 por paquete 

Tie-D-Garden Etiquetas auto-atables 
Hechas con vinilo completamente impermeable. Usadas para 
una fácil identificación de las plantas. 

Embalaje: 50 por paquete 

Tie-D-Garden Calibrador manual 
Medidor manual de la  lluvia hasta 35mm de lluvia. 

Embalaje 1 por paquete 

Tie-D-Garden Cinta extensible 

Cinta de alta calidad, muy resistente, que se extiende hasta 
300% de su tamaño original sin romperse.   

Disponible en tamaño: rollo de 12mm x 50m 

Embalaje: 1 rollo por paquete 
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Tie-D-Garden Tiras extensibles 
Cintas de alta calidad, muy resistentes, que se extienden 
hasta 300% de su tamaño original sin romperse.   

Disponible en tamaño: 400mm x 15mm 

Embalaje: 100 tiras por paquete 

Tie-D-Garden Ataduras precortadas 
Alambre para atar las plantas 

Disponible en tamaño: 200mm x 2.6mm 

Embalaje: 100 rollos por paquete 

Tie-D-Garden Rollo de ataduras 
Alambre bañado en poliéster, se usa para coger las parras de 
viñedos y las parras en general. Ideal  para atar bolsas y 
sacos 

Disponible en tamaño: 20m x 2.6 

Embalaje: 1 rollo por paquete 

Tie-D-Garden Etiquetas T 
Son usadas para una identificación fácil de las plantas, 
simplemente mételos en el suelo. 

Embalaje: 20 por paquete 

Tie-D-Garden Etiquetas T de colores 
Son usadas para una identificación fácil de las plantas, 
simplemente mételos en el suelo. 

Embalaje: 20 por paquete 
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Tie-D-Garden Termómetros del suelo 
Comprueban la temperatura del suelo permitiendo unas 
condiciones óptimas de crecimiento. 

Embalaje: 1 por paquete 

Tie-D-Garden Etiquetas de plástico y marcadores-

identificadores para el jardín 
Un surtido combinado de etiquetas y marcadores-
identificadores para el jardín. 

Embalaje: 50 x 100mm etiquetas de plástico y 1 x el marcador
-identificador de jardín por paquete 

Tie-D-Garden Etiquetas de plástico 
Estas etiquetas son rígidas e ideales para la exposición de 
plantas. 

20 etiquetas de cada tamaño: 100mm, 125mm, 150mm 

Embalaje: 60 etiquetas por caja 

Tie-D-Garden Etiquetas de plástico y marcadores-

identificadores para el jardín 
Un surtido combinado de etiquetas y marcadores-
identificadores para el jardín. 

Embalaje: 50 x 100mm etiquetas de plástico y 1 x el marcador-
identificador de jardín por paquete 

Tie-D-Garden Cinta fluorescente 
Cinta fluorescente, muy visible. Se usa para codificar según los 
colores, las banderas, la clasificación, la cosecha, la 
calificación del campo, los envíos, los precios y la decoración.  

Disponible en tamaño: rollo de 12mm x 50m 

Embalaje: 1 rollo por paquete 
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Tie-D-Garden Termómetro de Pared   

Un termómetro tradicional de uso diario. Puede ser usado en el 
interior y en el exterior. 

Embalaje: 1 por paquete 

Tie-D-Garden Medidor de humedad 
Un medidor simple que demuestra los niveles de humedad en 
el suelo alrededor de las plantas. 

Embalaje: 1 por paquete 

Tie-D-Garden Medidor de pH 
Es fácil de usar y comprueba los niveles de pH del suelo. 

Embalaje: 1 por paquete 

Tie-D-Garden Termómetro con Pulse-Botón  
Demuestra las temperaturas mínimas y máximas entre – 40ºC 
a + 50ºC. 

Embalaje: 1 por paquete 

Tie-D-Garden Termómetro Digital con grabación de 

temperaturas interiores y exteriores  
Graba las temperaturas interiores y exteriores actuales. 

Embalaje: 1 por paquete 
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Tie-D-Garden Portador de Semillas    
Es fácil de usar, identifica las semillas, simplemente mételo en 
la tierra. 

Embalaje: 10 por paquete 

Tie-D-Garden Window Thermometer 

Fixes onto outside of window.  Reads the temperature from 
indoors. 

Packaging: 1 per pack 

Rocwood Poly Dump Cart 

Poly bed resists rust. Pneumatic off-road tyres. 

Available size: 300 Lt 

Rocwood Carts & Spreaders 

Rocwood Walk Behind Spreader 

Spread width: 30-36m.  Supplied with rain cover. 

Available sizes: 16Lt, 29Lt, 60Lt 

Tie-D-Garden Ground Cover Staples 

Ground cover staples can be used to anchor and secure 

ground cover into the ground. 
 

Packaging: 20 per pack 
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Rocwood Tow Behind Spreader 

Spread width: 30-36m. Supplied with rain cover.  Heavy-duty 
aluminium gear. Rate setting control for precise adjustment. 

Available sizes: 60Lt, 105Lt 

Rocwood Mesh Cart With No Sides 

Heavy-duty steel construction with pull handle.  Wide wheel 
base for increased stability 

Available size: 270kg (90 x 45cm) 

Rocwood Mesh Cart With Sides 

Heavy-duty steel construction with pull handle.  Wide wheel 
base for increased stability 

Available sizes: 270kg (90 x 45cm) and 545kg (120 x 60cm) 


