LA BASE DE
TU HUERTO
URBANO

PATROCINADO POR:

No todos tenemos la suerte de disponer de
un terreno para cultivar nuestro huerto,
¡y para eso están los huertos urbanos!
Lo que debemos tener en cuenta es que las
hortalizas necesitarán el mejor soporte para
su correcto crecimiento.

Maceta de barro
clásica de 13 cm
de diámetro

Geranio zonal Hola
en maceta de 13 cm
de diámetro

La primavera está cada día más
cerca. Se alargan las horas de sol,
todo a nuestro alrededor se llena
de vida... ¿Y cómo tienes tu balcón?
¡Llénalo también de alegría con las
ofertas que te esperan en nuestros
centros Jardinarium!

En Jardinarium tenemos substratos y abonos
específicos que aportan la mejor base
y los nutrientes necesarios para garantizar
el éxito de tus cultivos urbanos.

“¡Y puedes empezar
en una maceta!”

LLEGA LA
PRIMAVERA
AL BALCÓN
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Balconera
CAPRI de 50 cm

9,95 €

HUERTO

2,45 /1,95 €

Dimorphoteca Hola
(Osteospermum)
en maceta de 13 cm
de diámetro

2,45 /1,95 €

Precios válidos del 09/03/18 al 30/04/18 ambos incluidos. En caso de fin de existencias, consultar en el establecimiento próxima disponibilidad o alternativas.

0,70 €

CENTROS DE JARDINERÍA
Y DECORACIÓN

VER CRECER
TU COMIDA ES
EMOCIONANTE.
VÍVELO
DESPACIO.
Todo para tu huerto urbano en Jardinarium

jardinarium.com

Substrato Huerto
Urbano Compo
20 l

Abono sólido
Huerto y Frutales
Compo 5 kg

5,95 €

24,95 €

JARDINARIUM TAMBIÉN ESTÁ EN: ANDALUCÍA Córdoba / Valleniza (Málaga) ASTURIAS Gijón / BALEARES Ferrerías (Menorca) / Ibiza /

CENTROS DE JARDINERÍA

Llucmajor (Mallorca) / C. VALENCIANA Altea / Denia / Moraira (Alicante) / CANARIAS Arona (Tenerife) CASTILLA Y LEÓN Arcahueja (León)

Y DECORACIÓN

/ CATALUNYA Amposta / Barcelona / Cornellà de Llobregat / Granollers / Gurb (Vic) / Igualada / Manresa / Pineda de Mar / Platja d’Aro /
Premià de Mar /Rubí / Santa Eulàlia de Ronçana / Terrassa / EUSKADI Agurain (Araba) / Azpeitia / Donostia / Sopela (Bizkaia) / GALICIA Loiro
(Ourense) / Ramallosa·Nigrán / Vigo / MADRID Madrid / NAVARRA Huarte (Pamplona) / Tudela WWW.JARDINARIUM.COM

jardinarium.com

¿DÓNDE VER
CRECER TU
COMIDA?

APRENDE
A CULTIVAR
TUS FRESAS

AROMAS DE
COCINA MUY
FAMILIARES

Emociónate viendo crecer tu
propia comida en tu huerto
urbano. Los tenemos de
distintos estilos y medidas
para adaptarnos a tu espacio.

Para tener unas fresas preciosas
y ricas, plántalas donde les dé
mucho el sol. Riégalas cada dos
o tres días, pero no dejes que
se encharque el agua porque se
estropearían. Elimina las hojas
muertas para evitar hongos,
y añádele algo de abono
al principio de
primavera. ¡Así de fácil!

Tener en casa algunas plantas
aromáticas te va a ayudar
a recuperar esos aromas tan
familiares de la cocina de tu abuela.
Cultiva tus propias especies y crea
ramilletes combinando algunas
de ellas para poder añadirlas
a tus platos.

Kit Huerto VINTAGE
(contiene semillas,
fertilizante ecológico,
fibra de coco, mallas y
substrato), 140 x 80 x 40 cm

19,95 €

Fresón en maceta de
13 cm de diámetro

Mesa de huerto para
balcón (precio sin tapa)
de 140 x 80 x 40 cm

Planta aromática Hola
en maceta de 13 cm
de diámetro

1,95 €

29,95 €

1,95 €

MERMELADA
DE FRUTOS
DEL BOSQUE

LA MEJOR
PROTECCIÓN
DEL HUERTO

¿Que todavía no sabes hacer una
mermelada? ¡Es muy fácil! Entra
en nuestra web y te contaremos
cómo hacerla. Además, con las
plantas que tenemos en oferta
este mes, puedes empezar
a plantar tus propios frutos
del bosque, moras, grosella,
arándanos... ¡Seguro que
te queda aún más rica!

Protege tu huerto con los mejores
productos y con buenos hábitos.
1
2
3
4

Evita humedades excesivas
Elimina hojas muertas
Separa los cultivos enfermos
Mezcla cultivos que se
complementen

Fitosave en
pistola de 1000 ml
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BENEFÍCIATE
DEL CULTIVO
ECOLÓGICO
Si quieres disfrutar de un huerto
100% ecológico, ¿por qué no
empiezas por las semillas? Tomates,
zanahorias, lechugas... Te ofrecemos
una gran variedad de semillas para
que cultives lo que más te gusta de la
forma más natural.

10,95 €

Frutos del bosque, en
maceta de 2 l

Insecticida
-acaricida
Spruzit en pistola
de 500 ml

8,25 €

10,95 €

Herbicida en
pistola de 1 l

Semillas
ecológicas
Batlle (PVP
por sobre)

13,50 €

1,40 €
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