
E 1 éxito de 
participación de 

expositores y técnicos V EXPO-AGRO, 
es habitual en el Almería 
certamen almeriense )) 

El presidente de la Junta de Anrlñlucia, José Rodriguez de la Borbolla salurlando a 

Jose A. Garcia Gonzblez de PLASTIMER en el stand de la Revista HORTICULTURA. 

Desde el lunes día 20 hasta el 
domingo 26 de Enero se celebraba la 
V Expo-Agro, Almería con el mismo 
éxito de participación de expositores 
y técnicos que es habitual en el Cer- 
tamen almeriense. Algunas cuestio- 
nes de planteamiento del Certamen, 
fueron uno de los principales moti- 
vos de conversación entre exposito- 
res y visitantes. 

Esta Revista en este mismo in- 
forme de contenidos de los materia- 
les expuestos, no ha podido por más 
que expresar su opinión en recuadro 
aparte, aunque como es bien conoci- 
do, no es nuestra costumbre hacerlo 
sobre casi ningún tema; sino que 
mas bien entendemos nuestra labor 
informativa, llenando nuestras pági- 
nas de conten idos técn icos-  
comerciales que puedan beneficiar la 
productividad de los cultivadores. 

Con este sentido Último hemos 
preparado, con la colaboración de 
destacados técnicos hortícolas, el si- 
guiente informe de productos clasifi- 
cados por sectores: 



ABONOS Y AGROOUIMICOS 

Una Ilnea de abonos comple- 
jos líquidos es la fabricada por Ba- 
yer Hispania Comercial, S.A. que 
comercializa EMEDOS con el 
nombre de Ablime. Las fórmulas 
a destacar serían la 8.4.10 de pH 
2.6 y la 6.10.6 de un pH de 2.20 
a 2.25. 

La Comercial Química Mas- 
s6, «porqué los tiempos cam- 
b i a n ~  da un paso más en la nutri- 
ción vegetal con la introducción 

LOS correctores carenciales 
de Luqsa, la compaííia Lérida 
Unibn Química, S.A., tienen una 
composici6n a base de quelatos, 
siendo por tanto una de las for- 
mas más perfectas de aportación 
de microelementos a las plantas, 
especialmente el corrector caren- 
cial Micronutrients-Luqsa. Es tos 
productos se presentan al merca- 
do tanto para su incorporaci6n fo- 
liar como en el riego, fertiirriga- 
ción. o bien aplicaciún directa al 
suelo o a las olantas en maceta. 

de sus ácidos húmicos y fúlvicos, 
que componen un producto de La compafiia del INI, la em- 

síntesis que se llama We/cro- Presa de abonos de la que Somos 
Humus, que afiade a su conteni- propietarios todos 10s españoles, 
do de materia distintos Enfersa. hacía hincapié en Alme- 
porcentajes de microelementos, 'la a SU "Uev0 de Magne- 
mejorando el interés del producto lnovedad de 985). se 
y sus posibilidades de aplicaci6n. Presenta en forma líquida con un 

ácidos h,jmicos y fúlvicos, se 6,6% de Nitrógeno nítrico y un 

setiala en el folleto del nuevo pro- %, de Magnesia, un pH en- 
dueto que tiene un muy amplio tre 4 y 6; y en forma cristalino 
abanico de de utili- (totalmente soluble) con una ri- 
zación, se extraen de la Leonardi- queza del % y 995% y un pH 

ta mediante tbcnicas particulares La Divisi6n Agrícola de Prn- 
puestas a punto por la investiga- ductos Químicas Sevillanos, .S.A 
ci6n en los últimos atios. con delegaciones en varias pro- 

vincias espanolas y distribuidores 
de Cyanamid, Melchemie-Group, 
Enichem y Edefi, aunque no infor- 
m6 expresamente a esta Revista 
de su novedades y productos 
más destacados aun habiendo si- 
do invitada a ello, presentaba pro- 
ductos de gran consumo como 
son los: ácido fosfórico fertilizan- 
te, el ácido nítrico fertilizante y al- 
gunos cristalinos solubles israe- 
lis, junto con una amplia gama de 
abonos. 

La BASF. ocupó un lugar 
destacado entre las empresas de 
agroqulmicos y de abonos, tanto 
por el disefío de su stand como 
por la dedicación de sus técnicos 
en atender a los cultivadores. 
Basf Espaiiola, presentó su pro- 
grama de fertilización para culti- 
vos intensivos basado en una am- 
plia gama de productos; entre 
ellos destacan los abonos solu- 
bles Hakaphos que con sus dis- 
tintas formulaciones permiten 
adaptar la fertilización a las nece- 
sidades diarias de cada cultivo y 
de cada fase vegetativa. Los abo- 
nos de liberación lenta: Nitrofos- 
ka Permanent, Florarnid y Triabon 
que evitan pérdidas de nutrientes 
y aseguran una nutrici6n más re- 
gular y los quelatos de alta con- 
cent raci6n Hortrilon, Fe trilon- 
Cornbi y Fetrilon 13% para pre- 
venir y corregir carencias de mi- 
cronutrientes. 

La empresa BASF presentó 
en el Certamen también los pro- 
ductos de la división de Fitosani- 
tarios, cuyo asesor técnico es en 
Almeria el ingeniero agrícola 
Eduardo Herndndez. Dada la épo- 
ca en la que se celebraba la Expo, 
que coincide con la campana de 
aplicación de fungicidas, en el 
sector de los cultivos de invierno 
en invernadero, se resalta la pre- 
sencia del producto lider en la lu- 
cha contra la Botritis «RONILAN» 
que se presenta en sus dos for- 

mas de formulación, polvo moja- 
ble con 50% de materia activa y 
390 de riqueza para espolvoreo. 
Hay otras novedades en el campo 
de los insecticidas, que vienen 
avaladas por la gran acogida por 
parte del agricultor, «SALUTI> en 
la lucha contra insectos en diver- 
sos cultivos y NLANCORDII en lu- 
cha contra orugas y mosca blan- 
ca en hortícolas. También se pre- 
senta UBASAMID-GII como de- 
sinfectante de suelos contra hon- 
gos, nemátodos y malas hierbas. 

La compatiía Insecticidas 
Condor del grupo de empresas 
Rhane Poulenc presentó el nuevo 
catálogo 1986, en el que se con- 
templan todos sus productos con 
índice de nombres comerciales y 
materias activas. Entre los pro- 
ductos de la compatiía se en- 
cuentran marcas registradas, en- 
tre otros, por: Rhone Poulenc, 
Hoechst, Rohm and Hass Com- 
pany, The Dow Chernical, Mont- 
santo, Stauffer Chemicals, Mon- 
tedison, Uniroyal, etc. Su partici- 
paci6n en el Certamen, además 
de los técnicos agricolas, estuvo 
especialmente animada por la 
presencia de los Hnos. Blanco, al- 
macenista~ de suministros hortl- 
colas de El Ejido. 

El técnico Jos6 Rubio Carpes 
de Murcia, atendió la información 
referente a los productos agro- 
químicos y abonos de Industrias 
Químicas Argos destacando: 

- CWTONOL,  líquido soluble 
150% sulfato de oxiquinoleína), 
fungicida para controlar hongos 
de suelo (Rhizoctonia, Pythium, 
Fusarium, Verticilium, etc) en cul- 
tivos hortícolas y ornamentales. 
- AMINOFERSAL, abono para 
aplicación foliar con macro, mi- 
croelementos y aminoácidos. Las 
aplicaciones son para todos los 
cultivos en cualquier fase de de- 
sarrollo. Los microelernentos que 
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lleva, este producto, incorpora- 
dos se presentan en forma quela- 
tada. 

- DITHANE M-45 ,  ( 8 0 %  de Man- 
cozeb) Fungicida de amplio es- 
pectro de acción. Cultivos en los 
que está autorizado su empleo: 
ajo, berenjena, clavel, cítricos. 
cucurbitáceas, espárrago, fruta- 
les, judía, haba, garbanzo, gui- 
sante, manzano, patata. par:ai. 
pimientos, puerro, tabaco, toma- 
te y vifia. Su acción está demos- 
trada en: mildium, aguado, alter- 
naria, antracnosis, excoriosis, 
monilia, moteado, rabia y roya. El 
Dithane M - 4 5 ,  es estimulante pa- 
ra la vegetación, teniendo ade- 
más poder frenante de ácaros. 

El lntramethyl, producto fa- 
bricado por la empresa de Iguala- 
da de abonos Productos Labin, 
desde hace dos afios, y distribuí- 
do por Intra, S.A. es un fungicida- 
bactericida con excelentes resul- 
tados en el tratamiento de Fusa- 
rium, sclerotinia, etc para cucur- 
bit lceas y solan8ceas. Este pre- 

parado fitosanitario, está espe- 
cialmente indicado para algunas 
de las enfermedades de los fruta- 
les. 

Para Probelte, «la solución 
de la clorosis fbrrica se llamas SI- 
nergipron, Fe 3-20. El producto 
actua como preventivo y correc- 
tor de la clorosis fkrrica, con una 
composici6n de un 3 %  de Quela- 
to  de Hierro EDDHA y un conteni- 
do del 2 0 %  de ácidos húmicos. 
La aplicación puede hacerse en el 
agua de riego (goteo), en surcos 
o zanjas, mediante la reja del 
tractor, o con inyección al suelo. 
En hortalizas su aplicación sería 
de 3 0  a 3 5  LIHa, en flores, de 5 a 
1 0  LlHa y en plantas en maceta 
de 1 0  a 5 0  c.c./por planta. 

El Fumigatil BM- 7 ,  es el Bro- 
muro de metilo (98%) con un 2 %  
de Cloropicrina, fabricado en 
Cuevas de Almanzora (Almería). 
Se utiliza a dosis de 6 0 0  kg. Ha. 
en desinfección de suelos y de 
3 0  a 5 0  gr1mJ en productos al- 
macenados (graneros). 

SUSTRATOSYTURBAS 

El empleo de los sustratos y 
de las turbas, en los últimos ailos, 
se ha desarrollado ampliamente, 
no solamente en Almeria, cuya 
principal aplicación parece estar 
en el sustrato para los semilleros 
y cuyos criterios de empleo son la 
base de la tecnología de los nue- 
VOS sistemas de aplantelesn, sino 
también como sustitutivo -con 
ventajas- del estikrcol por los dis- 
tintos tipos de turbas y sustratos. 
En este sector se desarrolla una 
actividad, que si bien está del to- 
do adaptada para los semilleros y 
para todo el sector de ornamenta- 
les, no lo era aún para el cultiva- 
dor de hortalizas en invernadero. 

SEMILLEROS Y VIVEROS 

Es de destacar la presencia 
de los más importantes semille- 
ros de nuestro país, todos ellos 
con la técnica del r<cepellón pira- 
midaln en bandejas de poliestire- 
no. En Almerla actualmente las 
fuentes informantes de nuestra 
publicación nos han indicado que 
existen ya m l s  de 1 5  explotacio- 
nes con esta actividad. 

Los  p a r t i c i p a n t e s  e ran  
Ramiflor-Ramiplant. el iniciador 
de la técnica en la provincia de 

El almacenista de El Ejido, Es- 
pinosa actúa de distribuidor de la 
marca Floraíorf Product, además 
de los alambres Bianchini. En tur- 
ba estos son sus productos: el 
TKS, sustrato de turba blanca 
con nutrientes vegetales; la Flo- 
raton, sustrato de turba negra y 
blanca con nutrientes vegetales y 
arena de sílice (tierras de horticul- 
tura). 

Jos6 Maleno, participó con 
o t r o  de sus espectacu lares  
(<stand» ofreciendo en este sec- 
tor una de las más amplias gamas 
de sustratos y turbas la de Co- 
mercial Projar de Valencia, distri- 
buidor de Neuhaus y la de VAPO 
peat moss. 

Almería que dirige Antonio Miras; 
el de Ejidoplant, de Francisco He- 
rrada, últimamente preocupado 
por la calidad de sus plantitas pa- 
ra los cultivos de primavera que 
deben tener su crecimiento en el 
semillero en 19s meses más fríos 
de Diciembre-Enero y a las que 
quizás hará falta en el futuro opti- 
mizar el sistema de calefacción y 
a la vez de ahorro de energía, en 
SUS instalaciones. 

El semillero Almeriplant, pre- 
sentó la novedad del injerto en 
plántulas de sandía sobre pié re- 
sistente a Fusarium. 

La companía Salinas y García 
del El Ejido, que posee los semille- 
ros Confinaplant utiliza la tecno- 
logía de sustratos que le concede 
la empresa Sicosa (de las más an- 
tiguas de nuestro pals en el sumi- 
nistro de sustratos y turbas) está 
obteniendo unos resultados muy 
satisfactorios, al decir de muchos 
de sus clientes. 

Si algún lector necesita plan- 
tas subtropicales ahí va la direc- 
ción de un posible suministrador 
de Mango, Pifia, Aguacate y Pa- 
paya: Piñas Nerja en Avda. Castl- 
Ila Pérez, 2 4  de Nerja (Malaga) y 
Tel. 9 5 2 - 5 2  0 1  53.  

SHEMl ESPAÑA, S. A. 
REPRESENTANTE DE R.  SHEMl  LTD. ISRAEL 

Telf. (93)555 52 81 Apt. 144 - EL MASNOU (Barna) 
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CON CERTIFIC'ADO SANlTA R l  O D E  ORIGEN 



SEMILLAS - En Tomate. una novedad del ti- 

El sector que sin ningún lugar po de fruto grande -beef tomato- 
a dudas en esta la variedad Isidro, tipo 1 142. 

del Certamen almeriense, un  ma- En lntersemillas se trabaja 

yor número de novedades fuC el con Ohlsens Enke y Ferry Morse. 

de material vegetal, sector donde - De la empresa americana Ferry 
englobamos las semillas las Morse se remarca el interés por: 
plantas o esquejes para la pro- LOS calabacines Emperor y Onix, 
ducci6n de flor cortada. Híbridos; en tomate por el F 1  

Count Fleet; en lechugas por las 
En este sentido. remarcaría- Montemar, Super s g  van 

mas que 10s cultivadores de PO- y en pepinos por 10s Cvpress y 
niente en Almería, los de Murcia y spear lt, ~ í b ~ i , - ~ ~ ~ .  
Alicante, se interesaron especial- 

- La Ohlsens Enke de Dinamarca, mente por las líneas de nuevos pi- 
mientos y tambibn particularmen. de entre s' ca- 
te  en los tomates de los tipos de tá1090: una extensa gama de za- 

fruto carnoso y de formas nahorias. el pepino Mama F7 idel 

res multilocular, llamados por los '"O largo" la lechuga tipo Ice- 

holandeses -beef tomatoes-, inte- berg (Grandes Lagos), Tires; el 

rbs que seguramente está justifi. melón tipo cantaloup F1 Mila, el 

En Viveros Sevilla, de Brenes marcos de plantación intensivos cado por «tendencias de merca- pimiento largo Lasto F1 capaz de 

tienen una oferta en cítricos, fru- Para Un mejor a ~ r o v e c ~ a ~ ~ e ~ ~ ~  do» ya que la mayoria de los pro- fructificar a bajas temperaturas; 
así como al tomate Simona F1, tales. olivos y ornamentales. En- de las tierras. Por ser una planta ductores de semillas presentes con resistencias a VFNTmS, espe- 

tre estas últimas destaca una am- POCO exigente en mantenimiento, en  Almería, presentaban nuevas 
plia gama de plantas vivaces, permite 10s primeros anos Ser líneas varietales, en  tomates de cialmente para cultivos bajo pies- 

asociada con otros cultivos fhor- estas características, ~ ~ m b i é n  lic0 y con facilidad de en 
Cualquier a una ex-  talizas, melocotón, etc.) que Per- ocurre 10 mismo con la otra llnea las condiciones de nuestro o to í~o-  

posición de tBcnica hOrtícOla se miten financiar la nueva planta- .de futuro», en muchos casos primavera en el mediterreneo. 
sorprendería al visitar el stand del ción de algarrobo, 
vivero de Sta. Bárbara (Tarrago- complementaria de la anterior, en grande. 

na), productor de plantas de alga- variedades de tomate -Long Shelf Los de Berrex destacaron la 

rrobo. El algarrobo, para algunos, Life- o frutos de Larga Duración. nueva variedad de tomate liso 

es considerado como ((un Brbol San Antonio (W 595). que incor- 

con futuro>). Enllos viveros Garro- 
Destacaremos "lamente a 

pora todas las resistencias y re- las empresas que informaron ex- 
ca  se sirven plantas de las varie- presamente para nuestros lecto- para los al 
dades más interesantes de alga- aire libre y en invernadero. Para 

res. sobre sus novedades varieta- 
invernaderos de almería la Be- rrobo. les: 

rrex recomienda su tipo uBeef», 
Plantones de algarrobo. Cul- Para Viagro. que colabora la variedad Laura. En pepino largo 

tivo típico del clima mediterreneo para Espana, con la firma holan- (holandés) y para plantaciones 
que ha estado marginado durante desa Rijk Zwaan los resultados de tardías. se introduce la variedad 
muchos años, pero que ha des- sus ensayos y primeras experien- Grandiosa. 
pertado de nuevo a causa de su cias de algunos de sus clientes 
valor comercial en el mercado pa- han indicado excelentes resulta- Clause lb6rica que durante el 

ra la extracción de aditivos y dos para las siguientes varieda. ano Pasado inaguraba nueva se- 

aglomerantes en la industria ali- des: de social y campos de ensayos en 
menticia, aparte de un  sinfín de Paterna (Valencia) destacó: en pi- 

- Pepino Largo (t ipo holandés). la mientos, la B~~~~~ de 
aplicaciones para química y gana- variedad Palmera RZ 
dería. Es un  cultivo típico de se- fruto amarillo dentro del tipo La- 

cano y de aprovechamiento de - Lechuga, tipo Iceberg, la Saladin muy0 como su Heldor pero con 

tierras con malas condiciones a RZ resistencia a virus Y, esta varie- 

causa de su rusticidad, aunque ya . ~n  día, (larga y de vaina an- dad ha sido desarrollada por Clau- 

se esta implantando en regadío, cha) uno de los Cxitos mbs desta- se pensando en 10s exportadores 

en muchos sectores a causa de cados de los últimos años en 10s de Almeria. 

su rentabilidad y se hacen instala- mercados de consumo, la Femira El pimiento Apolo, es el susti- 

ciones con riego de goteo con RZ lu to  perfecto de la popular varie- 



dad de Clause, Sonar, por su re- 
sistencia a virus Y, ser de mayor 
pared y por su solidez y firmeza 
de fruto; además es altamente 
tolerante al Stip (pinta o mancha- 
do  del pimiento). 

En Sandía. la variedad Rocío 
tiene una extraordinaria hornoge- 
neidad de calibre unida a una gran 
precocidad y a un precioso color 
rojo en su carne y negro en su 
corteza, lo que confiere a esta va- 
riedad una calidad comercial in- 
mejorable. 

La Petoseed Ibbrica, empre- 
sa americana lider en el sector de 
semillas y que muchos agriculto- 
res de nuestro país llaman la ~ iPe -  
ton destaca las siguientes nove- 
dades: en pimiento largo (t ipo La- 
muyo) el Super Be11 y una de las 
novedades más destacadas de 
este aíío el pimiento tipo dulce 
italiano, el Híbrido Italico con re- 
sistencia al TMV. En tomate y en 
los tipos fruto G a GGG, de planta 
indeterminada y para cultivos en 
invernadero y de fruto carnoso 
«beef» el San Carlo VFPs y el 
P S X 4 0 7 7 9 .  En sandía, se confir- 
ma el éxito de la Early Star, así 
como tambibn en la aceptación 
de las variedades de melón, la 
Gold King (amarillo) y del Galli- 
cum (t ipo Galia). En pepino holan- 
dés la tipeto» anuncia para la pró- 
xima campaiía interesantes no- 
vedades en 4 nuevas líneas de 
cultivares. 

do a su elevada producci6n. con- 
vierte Avan F I  en un producto 
muy interesante. 
- Tomate Dona F I ,  un tomate de 
fruto grueso, cuello verde con un 
elevado Oh de frutos comerciales 
y recomendado como tomate da 
primavera y verano. 

Otros productos que han re- 
tenido la atenci6n del visitante: 
- Calabacín BelorF1, (verde oscu- 
ro) que viene a mejorar el Aurore 
F I ,  ya conocido. 
- Pepino holandés Merval F1, de 1 
buena coloración y tamatio inclu 
so en condiciones frias. I 
- Zanahorias hibridas: Nanco y Ti- 
no 

sistencia. Bien adaptado a inver- 
nadero. 
- Tomate VIL 132,  un nuevo tipo 
de tomate abeefn que presenta 
una serie de mejoras en particular 
su color rojo. 

Como de costumbre semillas 
Asgrow ha participado en la Expo 
Agro, con sus más recientes no- 
vedades desarrolladas en sus 
centros de investigaciones de Al- 
meria y Valencia. 

Entre sus productos más 
destacados, segun informa el in. 
gen. agrónomo Vicente Celada, 
figura la judia Strike, que ha des. 
bancado por su calidad a las va- 

ha presentado en la riedades tradicionales de su tipo, 

v E ~ ~ ~ . A ~ ~ ~ ,  ~ l ~ ~ ~ í ~  algunas de cotizándose muy Por encima de 
sus variedades y los ellas. Sobresale por su extraordi- 
tanteS se mostraron particular- naria calidad y rendimiento a ba- 
mente interesados por: ]as temperaturas. 

- Pimiento V ~ d i  F I ,  un  tipo Lamu- 
yo. verde-rojo, muy precoz. pro- 
ductivo, de carne gruesa, muy 
bien adaptado a invernadero. Re- 
sistente a TMV y virus Y 
- Berenjena semilarga Avan F l ,  
ya este ano muchos cosecheros - 
exportadores han podido apreciar 
en Perpignan y otros mercados 
que Avan F1 tiene la forma per- 
fecta y una excelente resistencia 
al transporte, lo que les ha permi- 
tido venderla más cara. Esto, uni- 

En calabacin, Senator, desta- 
ca por su tolerancia al frío, exce- 
lente uniformidad, gran vigor y 
aceptación para el mercado de 
exportación, por su calidad y for- 
ma cilindrica. 

En cuanto a melones. dos va- 
riedades: Galan, en tipo Galia, 
con superior resistencia al trans- 
porte, gran uniformidad de tama- 
no  y elevado rendimiento y Melo- 
so F I ,  en tipo piel de sapo de ex- 
traordinaria precocidad, gran 

cancentración de rendimiento en 
la primera cogida. Galan (0.9- 1.1 
kg) se adapta al cultivo entutora- 
do o de suelo, Meloso (2 -3  kg) es 
solo para cultivo en suelo. 

La compañia francesa de se- 
millas TBzier, que actualmente 
tiene a su responsable general 
para EspaAa en Valencia, el técni- 
co Vlctor Alba resalta la impor- 
tancia de dos variedades una en 
pimiento y la otra en tomate: el 
pimiento Lodo F l ,  con resisten- 
cia al TMV, y frutos de 15 -1  8 por 
9-1 1 c m  y de un peso medio en la 
madurez de 2 5 0  g; en tomate el 
híbrido F1  Mereto, con resisten- 
cias a TMV VF S, variedad de fru- 
tos semi-globosos, lisos a medio 
lisos, cuello verde, carnoso y de 
aceptable dureza. Calibres 67-77 
y peso medio 1 80-200.  

Con ocasión de la V Expo- 
Agro, las firmas Ramiro Arnedo. 
S.A. y Royal Sluis, B.V. han po- 
tenciado sus variedades en van- 
guardia y de las que quieren resal- 
tar algunas de sus ultimas nove- 
dades: 
- Tomate híbrido Corindo Tm 
VFN, planta de porte indetermi- 
nado, muy productiva y de buen 
vigor, apta para el cultivo en in- 

vernadero y al aire libre. Fruto de 
entre 1 3 5  y 1 5 5  grs. 
- Lechuga Nabucco, variedad del 
tipo Grandes Lagos (Iceberg) de 
cogollos muy uniformes, color 
verde medio. Para cultivo de 
otoiío-invierno. 
- Pimiento híbrido Mayata, del ti- 
po Lamuyo F1. Planta muy vigo- 
rosa de buen cuaje, muy produc- 
tiva y apta para el cult ivo en in- 
vernadero. 
- Calabacín híbrido Acceste, muy 
precoz tanto para el cultivo al aire 
libre como en invernadero. Gran 
rendimiento de frutos muy unifor- 
mes, de color verde medio. 

La primera compaííla espa- 
Aola, en hibridos de semillas hor- 
ticolas, los de FITO, S.A. aprove- 
chó el Certamen para repartir un  
folleto-catálogo que contiene las 
variedades hortlcolas que se ofre- 
cen para el sureste de Espaiía. 
Este, contiene las ultimas nove- 
dades de semillas de hortalizas (el 
lector puede solicitarlo a la sede 
social de FITO) Destacan por su 
interés, y por lo que significa de 
investigaci6n en el campo de la 
genetica aplicada en lineas de 
material vegetal perfectamente 
adaptado a las condiciones de 



nuestro mediterráneo, los híbri- 
dos de melones y algunas nove- 
dades en pimiento. Por otra par- 
te, uno de los éxitos más comen- 
tados, presente en la feria en ca- 
jas de la cooperativa productora- 
exportadora de tomates que ven- 
de a los mercados con la marca 
Ventolera, fué el nuevo tomate 
hibrido F1 Buffalo T m  C 5  VF2 del 
tipo de los ubeef tomatoesm, de 
fruto de 2 0 0  gr. y forma multilo- 
cular. 

Maria ( 1  5 0 - 1  8 0  gr.), Diana 
1120-150 gri Maya 1100-120 
gr.) y el nuevo tomate gordo 
NOA, con resistencias a Vertici- 
lium, Fusarium, Nemátodos, 
TMV, S. 
- Melones tipo Galicia: Arava F I ,  
precoz de rendimiento concentra- 
do, Makdimon, reistente a Fusa- 
rium cepas 0-1 ,  y mayor calibre, 
y desde siempre el verdadero Ga- 
lia de origen. Todos ellos, con el 
típico aroma característico del 

Ron Edelsztein es el tbcnico 
hortícola de la compaiiia israelí de - Calabacines: Bareket F I ,  tipo 
semillas Hazera Espafla. S.A. que zuchini, Yarden F1, de atractivo 
informa de algunos de sus pro- color verde veteado. aperado pa- 
ductos más caracterlsticos para ra rellenos. El Goldy F1, novedad 
la zona almeriense de poniente: de calabacin color oro, muy pre- 
- Tomates de larga conservación: coz Y altamente productivo. 

Materiales de Riego 

Mucha actividad en este sec- 
tor, destacando la diferencia de lo 
que ocurria en las «Expos,) prime- 
ras, en las que casi todo se redu- 
cia a tuberías y goteros, se trata- 
ba de «regar» y tambibn quizás 
de ahorrar agua. Hoy, la fertiirri- 
gac16n es una tecnologla de culti- 
vo, donde aún queda mucho por 
hacer y por aprender. 

En Riegos lberia Regaber, 
S.A. los técnicos Ignacio Pujol y 
Jos6 Cortadellas destacan los 
elementos: 
- F i l t roArkal2" super: la principal 
característica de este filtro es que 
los elementos filtrantes son ani- 
llas ranuradas que una vez apre- 
tadas crean un cuerDo cilíndrico 

filtrante. Este sistema ofrece un  
filtrado excelente, permitiendo la 
automatización del lavado de la 
estaci6n de filtrado. 
- RAM, tubo integral con goteros 
autorregulados, de larga vida, ap- 
to  para todo tipo de cultivos. La 
tubería R A M  incorpora goteros 
autocompensados de gran cali- 
dad de fabricac16n y máxima uni- 
formidad. Especialmente reco- 
mendada para cultivos extensi- 
VOS e intensivos. 
- Hidrociclón, 8 X 2 X 2 para decan- 
tación de arenas del agua de rie- 
go. 

La compatiia SUMITAL por 
primera vez participantes en la 
Expo-Agro, ofrecía el dosificador 
proporcional de productos quími- 

I NTER LI N EAS 

GOTEROS AUTOCOMPENSADOS 
ENROLLADOR MlNl 40 Y MlNl 50 
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- El URA-4 es un nuevo gotero 
desmontable sobre línea de 4 I lh 
de una excelente regularidad muy 
apropiada para cultivos lefiosos, 
fabricado por URA-Riego. 

- Tubería con gotero integrado 
Ura-Gota que por ir e l  emisor sol- 
dado al interior del tubo de Pe 
permite su limpieza con aire o 
agua a presión. 
- Una amplia gama de válvulas 
volum6tricas hidráulicas, regula- 
dores, ventosas y accesorios de 
la marca BERMAD de Israel que 
distribuye en exclusiva URA- 
Riego en todo el territorio nacio- 
nal. 

Del Stand compartido por el 
fabricante Twin  Drops lb6rica y el 
instalador Ermisan destacan por 
parte del primero a los goteros in- 
terlínea «in-line drippersn que tra- 
bajan con presiones de 1 ,O a 1.5 
k/cm2; en Ermisan, sus estacio- 
nes informatizadas Priva compu- 
ter. 

Los goteros interlinea Twin 
Drops de regimen turbulento, de 
2 -3  y 4 I lh  poseen descargas uni- 
formes homologadas por la Uni- 
versidad de Fresno (California). 
La tuberia Twin  Drops para rama- 
les de microirrigaci6n y conduc- 
ciones de agua a presi6n. fabrica- 
das con polietileno de alta densi- 

dad, bajo control de calidad y nor- 
ma  UNE. Filtros de arena de po- 
liester reforzado, desde 6 a 35 
m 3 y  disefiados para 2.5-5 y 7.5 
kglcmz de presi6n. 

La Comercial de Productos 
Especializados para el Riego, Co- 
persa que dirige John Copestake. 
y distribuye en Europa el sistema 
de riego T-TAPE y el DURA- 
TAPE, para los cultivos aen 
línea>), en Almería consider6 
apropiado destacar de entre sus 
productos a la bomba hidrahulica 
T. M. B., en su nuevo modelo. La 
fertiirrigaci6n. en sintesis consis- 
te, .en la aplicación de los pro- 
ductos fertilizantes, utilizando el 
agua de riego como medio de 
transporten. Para esta técnica. se 
ofrece la bomba T.M.B., que es 
una máquina completamente 
autónoma, ya que emplea como 
fuerza motriz la presibn del agua 
de riego. Sólo necesita una pre- 
sión de 2.0 kgslcmz para su per- 
fecto funcionamiento (nada de 
electricidad ni motores de explo- 
si6n) Puede emplearse tanto para 
la inyecci6n de abonos y produc- 
tos fito-sanitarios, como para la 
aplicación de herbicidas u otros 
productos, mediante pulveriza- 
ción. La bomba T.M.B. puede in- 
corporarse a cualquier instalaci6n 
automatizada con programación 
eléctrica o electrónica. 

INVERNADEROS, PLASTICOS Y 
TECNOLOGIA DE CULTIVOS 

Destacar, muy expresamen- 
te, a dos empresas por su partici- 
pacihn, la primera los de Hortitec 
por la alta tecnología que introdu- 
cen desde Almería y para el sec- 
tnr de cultivos horticolas intensi- 
vos de todo el país, con su traba- 
jo serio iniciando a los cultivado- 
res en la técnica de la  lana de 
Rocaa con el apoyo de Grodan y 
por otra parte, la valentia y capa- 
cidad, con una visi6n de mejor fu- 
turo del departamento de inver- 
naderos de Altos Hornos de Viz- 
caya, Imcasa, de ofrecer en el 
(<mercado)> almeriense. mejores 
estructuras y soluciones para las 
instalaciones de nuevos inverna- 
deros, en la misma linea que los 
especialistas holandeses, tam- 
bién presentes en el Certamen. 
Aplausos de nuestra publicacibn, 
para estas dos compafiias. 

Los productos de lana de Ro- 
ca, Grodan tienen soluciones para 
los cultivos de hortalizas en inver- 
nadero, mejora de estructuras de 
los suelos de cultivo y en el sec- 
tor de planta ornamental ofrecen 
nuevas posibilidades para culti- 
vos como los de flor cortada (en 
Espafia ya hay resultados en ger- 

bera), plantas en maceta, cultivo 
de plantas «madre>), árboles, etc. 

Por parte de lmcasa se expo- 
nía el invernadero IMCASA- 10 
con la novedad de la doble cubier- 
ta (cámara de aire). sus mesas de 
cult ivo y todos los complementos 
horticolas: cooling, calefacción, 
riego, etc. 

Agriflor, la nueva compahla 
de Elche. comercializadora de 
elementos para los cultivadores 
en invernaderos recuerda que 
«todos los horticultores se en- 
frentan a tres problemas: la luz, la 
temperatura y la humedad». En 
este sentido destacar las mallas 
de Ludvig Svenson, la calefac- 
ción por aire (turbo inyecci6n) de 
B-E de Lier, los invernaderos Dal- 
sem, los ordenadores climatológi- 
cos Indal. sistemas de aspersión 
y también una representación de 
Masachs lb6rica de láminas plás- 
ticas para la construcci6n de em- 
balses. 

En Almería, con mas de 
12 .000  Ha de cultivos protegi- 
dos con plásticos, dos elementos 
tienen una importancia construc- 
tiva capital: el plástico y los alma- 
bres. En alambres una importante 
novedad, en los últimos afios, es 
la introducida por Bekaert que co- 

PLANTAS 

HORTICOLAS 
Sistema cepellón piramidal 



mercializa en El Ejido la empresa 
Femar el alambre con galvaniza- 
c ~ ó n  triple tutor u 3  X Zn. 11; tam- 
bién de la misma firma se destaca 
el alambre plastificado por sinteri- 
zaci6n ((tutor sino>. 

Los almacenes Espinosa de 
El Ejido proponen tambibn técni- 
cas de calefacción de la mano de 
la divisibn de ingeniería sanitaria 
de Anel-Ros y los alambres y en- 
rejados plastificados i<plastifer» 
de la compafiia Bianchini Ingenie- 
ro, S.A. 

En Macresur los protagonis- 
tas son sus materiales plásticos 
para agricultura, entre los que 
además de todos los tipos para la 
cubierta de invernaderos (anchos 
de hasta 1 6  m),  se incluyen los 
nuevos tipos para acolchados y 
«tunelillos» fabricados apartir de 
polietileno lineal; se fabrican tam- 
bién cuerdas de p.p. y las raflas 
para entutorar. Los folletos de 
Macresur, refiribndose a Almeria 
dicen que «uno de cada dos in- 
vernaderos del campo están cu- 
biertos con plásticos fabricados 
por Macresur) 

En plástico para cubierta de 
invernaderos un nuevo material 
estaba presente en Almeria (tam- 
bién estaba expuesto en el Certa- 
men valenciano de Euroagro) era 
el fabricado en Alemania, SUN 
SAVER. El producto presentado 
por el fabricante, trata de un plás- 
tico de invernadero con una serie 
de propiedades que han hecho 
que despierte un gran interés du- 
rante los dias de irferia)). Ha resul- 
tado asombroso -segun cuentan 
los mismos fabricantes- que un 
producto expuesto por primera 
vez en la feria de Almería, haya 
tenido tanta aceptación, aunque 
tampoco es de extrafiar debido a 
la gran calidad que se ofrece en 
estos plásticos (SUN-SAVER y 
FOG BLOG) que tras largas y difi- 
cultosas investigaciones han da- 

do el resultado requerido para sol- 
ventar muchos de los problemas 
que se presentan en el trabajo 
con el polietileno. 

La presencia de Alcudia; 
nuestra primera empresa de ma- 
terias primas de plásticos conti- 
nua su política empresarial de de- 
dicar una parte importante de sus 
recursos a la investigaci6n y de- 
sarrollo de nuevos plásticos para 
agricultura. En este sentido, los 
productos expuestos eran un 
muestrario de transformados de 
SUS clientes, que utilizan sus 
avanzados compuestos. Desta- 
caremos solamente el copolimero 
CP-636, para la fabricaci6n de 
plástico térmico, para utilizarlo en 
las dobles cubiertas de inverna- 
deros, para los «tunelillos», para 
filmes amicro-perforadosn (man- 
ta de cultivo de polietileno), acol- 
chados etc. (ver nuestra Revista 
n o  23, Octubre 1985 ) .  

La placa de policarbonato de 
General Electric Company la Ila- 
mada Lexan Thermoclear, prote- 
gida contra los U.V., es la fabrica- 
da en Austria por una compafiia 
subsidiaria de G.E., y el material 
estuvo también expuesto en el 
certamen almeriense. 

Los de Plastirner, fabricantes 
de plásticos para agricultura de El 
Ejido, atendieron multitud de 
cuestiones planteadas por horti- 
cultores conviertiendo en verdad 
aquello de que en el precio de su 
producto ((viene incluida la infor- 
maci6n técnica precisa, para que 
la inversión en el plástico a utili- 
zar, sea la más rentable». Ade- 
más de la novedad, en la oferta 
de tubería de pe. para riego, des- 
tacaron sus plásticos termoais- 
lantes y los filmes de Larga Dura- 
ción (un nuevo producto en ensa- 
yo para 3 3  meses en las condi- 
ciones más duras del mediterrá- 
neo). 

MAQUINARIA; ENVASES Y 
MACETAS 

En macetas dos empresas: la 
barcelonesa Tadar ofreciendo 
además de sus máquinas, líderes 
en el sector, de siembra y prepa- 
raci6n de semilleros, las bandejas 
de poliestireno para la confecci6n 
de todo tipo de planteles. En ma- 
cetas de plástico, los valencianos 
de Alacuas, de Comercial Mace- 
tera Espafíola COMAES, fabri- 
cantes de: macetas, contenedo- 
res, bandejas de semillero, etc. 

En maquinaria de embalaje, 
confección y envasado de hortali- 
zas una desigual participaci6n del 
sector. 

Por parte de Hiframsa desta- 
car una máquina clasificadora de 
tomates y manzanas, calibradora 
por peso, clasificador electrhnico 
de 3 colores. si se la conecta al 
ordenador que suministra el fabri- 
cante al final de cada jornada de 
trabajo instántaneamente se co- 
noce todo el trabajo de clasifica- 
ción realizado. Se oferta al mer- 
cado desde 1 línea de trabajo 
hasta 1 2  líneas. 

Una nueva empresa se pre- 

sentó en el sector la Sud Maf, y 
entre otras novedades, casi to- 
das ellas de interks, destacaba 
una clasificadora de flores (de la 
que se vendieron varias unida- 
des). La clasificadora de flores de 
largo tallo funciona mediante cé- 
lulas fotoeléctricas, viene equipa- 
da con uno o dos puestos de ali- 
mentación y le sigue una unidad 
de recorte. Posibles calibres, 1 3  
y producción de 3 . 8 0 0  flores ho- 
ra. sin apenas ruido alguno. 

Nuevos modelos de cajas de 
plástico para campo, las presen- 
tadas por ULDESA en las que por 
el nuevo diseno aplicado al mol- 
deado, se han eliminado total- 
mente todas las posibles aristas 
que pudieran dariar a las frutas o 
hortalizas. Ultimos Desarrollos, 
S.A. era conocida por sus enva- 
ses de botellas y ahora inicia una 
nueva labor hacia la horticultura. 

La empresa de comercializa- 
ci6n Cihorsa radicada en El Para- 
dor (Almería) que dirige Esteban 
Martin, ha presentado novedades 
para el pasaje industrial con las 
básculas Master electrónicas con 
descuento de tara automático, 
autonomla en caso de corte de la 



luz, conexión a ordenador, ticket, 
confecci6n automática del alba- 
rán, etc. También se presenta 
una grapadora eléctrica para el 
cerrado de cajas de cart6n provis- 
ta de carrete con capacidad para 
5.000 grapas. Esta grapadora 
tiene la ventaja de que la presión 
de grapado es siempre la misma 
evitando el que se abran y con un 
mínimo coste de tiempo en el re- 
cargado, ya que se pueden hacer 
1 . 2  5 0  cajas sin afiadir grapas. 

Además de estos productos 
Cihorsa comercializa maquinaria 
para la confección de hortalizas, 
frio industrial, vacuum cooling, 
maquinaria para pre-packing, 
abarcando las necesidades del al- 
macén manipulador de frutas, 
hortalizas y flores. 

En este mismo sector. desta- 
car tambibn la actividad de Giró, las de utilización para el envasa- 
Hnos con un  trabajo muy profe- do  de frutas y hortalizas; también 
sionalizado tanto en mallas para estuvieron presentes los de la 
protecci6n de cultivos como en empresa de Cardedeu, Interrnas. 

ESQUEJES Y PLANTAS 
ORNAMENTALES 

Los de Hobotex están insta- 
lados en Roquetas de Mar y ofre- 
cen los esquejes de crisantemos, 
disponiendo de la más amplia ga- 
ma  de variedades. Tipos margari- 
ta y tipos arafía. Ofrecen asisten- 
cia técnica gratuita y facilidades 
de pago a los interesados. Los es- 
quejes de Hobotex son exporta- 
dos a Holanda lo que demuestra 
su calidad. El lector, puede solici- 
tar catálogo. Comercializan tam- 
bien esquejes de plantas orna- 
mentales que se producen en su 
finca de El Ejido. 

La casa SHEMl de Israel ex- 
pone este ano variedades de cla- 
vel Mediterráneo y minis híbridos 
de obtenci6n propia además de 
los obtenidos por el Instituto de 
Investigación Agrícola nlnstituto 
Vulcanir que son los minis Lior en 
amarillo y Romy en rojo y que es- 
tán obteniendo una excelente 
respuesta en los mercados euro- 
peos. 

También la casa Danziger ex- 
pone sus variedades de aGyps6p- 
hila Paniculatax,para floración to- 
do el afio, que están reportando 
grandes rendimientos económi- 
cos a los cultivadores. 

En plantas ornamentales, la 

sociedad cooperativa ORNA- 
FLOR de El Ejido y con vivero cen- 
tral en Tarambana (Ctra. de Mala- 
ga km. 76  y Tel. 951-48 22 33) 
es -creemos- la única empresa 
productora de Almeria de plantas 
en maceta -ver nuestro reportaje 
en n o  21 de Junio Julio- cultivan- 
do actualmente entre todos sus 
asociados las especies y varieda- 
des que se detallan a continua- 
ción: 

Aglaonemas, Alocasia, Aphelan- 
dra, Araucaria, Areca, As.Plumo- 
sos, Aspidistra, Bagonia S.Flori- 
da, Ficus Benjamina, Ficus Ciatis- 
tipula, Ficus Lirata, Ficus Robus- 
ta, Ficus Hawai, Ficus Estarlai, 
Cactus, Dicemb. Camila, Di- 
cemb. Tropic. Claveles en Mace- 
ta, Chmadoreas, Coleos, Cordili- 
ne, Croton Aucobifolia, Croton, 
Dracaena Deremensis, Dracaena 
Marginata, Dracaena Masagiana, 
Eubonimus, Filodendro Red Du- 
ches, Filodendro Pertusen, Filo- 
dendro Eneral Quen, Ficus Re- 
pens, Fitonia, Helecho, Hibicus, 
Hoya  Carnosa. N idu lar ium,  
Monstera, Peperomia, Phoenix 
Canariensis, Photos, Sansevieras 
en todos los tamafios (de muy 
buena ca l idad) ,  Schef leras,  
Spatyfilium, Singonium, Trades- 
cantia, Gynura, Primulas, Agera 
To. Geranios. 
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sus cultivos: 

1 mal ti& ,.m mucho tiempo. 
AL DIA, SA. presenta la mejor forma para $- ¡YA LO SABE! Existen fórmulas más rentables para proteger 

proteger sus cultivos contra el mal tiempo. 
Sus compuestos especiales de Polietileno 
y Copolímeros Eva para la fabricación de filmes 
especiales para invernaderos. 
Con fórmulas adecuadas para el clima 
mediterráneo, debidamente reforzadas, para 
obtener filmes de larga duración y térmicos 
de máxima calidad. 
Productos capaces de ofrecer mejores resultados 
para el agricultor por la protección que dan 
a los cultivos. Productos más resistentes y duraderos iPSRICULTOR! Eja a sus prodores, pl.sticos fabricados 
para contrarrestar el ataque de ciertos con productos de ALCUDLA y se beneficiará de largos años 
productos químicos utilizados en invernaderos. de experiencia. 

Las formulas reforzadas de ALCUDLA, S.A. ' 

POUETILENO TERMICO DE LARGA DURACION CP-124 
O CP-127 
(Incoloro o amarillo) 
.POLIETILENO LARGA DURACION CP-117 
(amarillo) 
COPOLIMERO EVA CP-632 
(Incoloro) Plástico termico de gran transparencia y duración. 
COPOUMERO EVA CP - 636 
Gran transparencia y retención de calor en espesores finos. 
Recomendado para túneles. 

ALCUDIA,S.A. 
Avda. de Brasil, 5 - 28020 Madrid 
Tels. 45542 13 - 45501 71 
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@Asegura un enfriamiento parejo. 
@Capacidad de 500 a 6.000 Kg. :Tiempc 

cíclico tipico 25 min. 
@Las hortalizas pueden enfriarse despue: 

I 
de su acondicionamiento y empaque. 

@Permite el transporte a grandes distan- 
cias, sin detrimento de los productos. 

Fabricado en Es~aña 



INFORMACIONES VARIAS 
RECOGIDAS AL CERRAR 
ESTE INFORME 

Por parte de Industrias Quí- 
micas Sicosa del sector de abo- 
nos y turbas y materiales varios 
para semilleros, destacar su am- 
plia gama de fertilizantes Orgáni- 
cos -Húmicos y organo- minera- 
les. de la serie Vigorhumus; Hu- 
mator ácidos-húmicos concentra- 
dos; tambi6n la especializada ga- 
ma de sustratos para semilleros y 
cultivos hortícolas. 

Durante la participación en el 
Certamen destacó el interés de 
los cultivadores por los equilibrios 
de los fert i l izantes solubles 
1 0 0 %  Soluplant que permiten 
aportar las necesidades precisas 
para cada cultivo: 

FORMULAS: 
25.5 .1  6 
24 .12 .12  
21.7 .21 
17 .9 .30  
1 6 . 1 8 . 2 0  
18 .6 .26  + MgO + S + Micro 

Una NOVEDAD de interés 
para cultivadores y comerciantes 
de flor cortada, el irtratamiento 
del aguan con el producto SEVA- 
FLOR que permite una mayor 
conservación de la calidad de las 
flores almacenadas o en la fase 
de distribución. El nuevo produc- 
to que aporta elementos nutriti- 
vos tambikn favorece la colora- 
ción de la flor. 

Sluis & Groot Semillas S.A. 
(anteriormente Almasem, S.A.), 
junto con la presentación de su 
nuevo logotipo ha querido pre- 
sentar las máximas novedades 
que se han incluido en el nuevo 
catálogo: 
Pimiento: P-324 tipo california 
amarillo y el P-1 8 1  8 tipo califor- 
nia. rolo. 
Berenjena: Rima, tipo semi-larga 
y Talina tipo larga 
Tomate: Novy, tipo canario de 
((larga duración», el GC-775 tipo 
grueso liso y el GC-774 tipo grue- 
so 

elementos 
14 .7 .26+  MgO+S+Mic ro  
elementos 
12.9 .34 + MgO + Micro 
elementos 
20.10.5 .  +MgO 

Los Verplant N o  1 y N o  2, 
son fertilizantes completos de ac- 
ción lenta, que contienen una 
gran parte de su nitrógeno 162%) 
en forma de un compuesto orgá- 
nico de sfntesis. asegurando un 
efecto sostenido de larga dura- 
ción, proiongando el efecto inme- 
diato del Nitrógeno líquido amo- 
niacal. FORMULAS: N o  1 .  
1 6 . 6 . 8  + 2 MgO + Micro ele- 
mentos y la N o  2, 14 .7 .16 + 
1 - 5  MgO + Micro elementos. b 

Pepino holandés: K -328  1 
Melones: Manchado, Amber y 
Ba yon 

Sluis & Groot, Semillas S.A. 
invita expresamente a los lecto- 
res de Horticultura a solicitar el 
->evo catálogo, aparecido a fina- 
les de Enero. en donde encontra- 
rán las descripciories varietales 
de los productos anteriormente 
mencionados. Pedir a: Sluis & 
Groot, Semillas S.A.; Apartado 
de Correos, 57; El Ejido (Almería) 
y Tel. ( 9 5 1  1 4 8  0 2  1 3  

El fabricante de elementos 
de riego Regart ofrece la gama 
completa de filtros. Filtros de 
acero inoxidable de malla, arena y 
anillas. Filtros en hierro pintados 
<iEpoxi» de malla y todos los fil- 
tros desde 1 114" a 3" 

Regart también fabrica una 
gama de abonadores en acero 
inox e hidrociclones. 

El servicio de Regart se com- 
pleta con goteros inierlíneas y ac- 
cesorios en polipropileno. En to- 
dos estos productos, los contro- 
les de calidad durante la fabrica- 
ción son de nivel europeo. 

Comercial de Tratamientos 
Agrícolas presentó el insecticida 
Turbair Resmethrin Extra, piretri- 

na sintética, para el control de lar- 
vas y adultos de mosca blanca en 
una gran variedad de cultivos. 
Por la baja concentración de ma- 
teria activa ( 6  grll) y teniendo en 
cuenta que la dosificación variará 
entre 1 6  y 5 3  112 gr por Ha el 
plazo de seguridad necesario es 
de O dias, pudiéndose tratar y co- 
sechar el mismo día. Turbair Res- 
methrin Extra, es una parte del 
único sistema Turbair de trata- 
mientos a Ultra Bajo Volumen. 

Esquejes de clavel 

Bulbos de gladiolos, 
tulipanes, iris, etc. 

Plantas de gerbera 

Plantas de crisantemo 

Joan Dorda Cucurell 
Apartado de Correos, 262 

MATAR6 (Barcelona) 

Cam~ones directos desde Holanda 
con envíos regulares 


