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CAMINANDO 
HACIA EL FUTURO
El primer paso para comenzar a caminar es tener 
un punto de partida, un buen equipamiento, un 
buen apoyo logístico… y saber dónde se quiere ir. 
Como dice el gato de Cheshire, si no sabes dónde 
quieres llegar, poco importa el camino que tomes. 
En SBM sabemos dónde queremos llegar – ser los 
referentes en Europa del mercado de Jardinería y 
Control de Plagas Domésticas.

Con este objetivo en mente, SBM lleva más de 20 años 
lanzando productos que ayudan a las personas en el 
cuidado de sus plantas y su hogar. Actualmente seguimos 
invirtiendo gran parte de nuestra facturación en I+D y 
además incrementando nuestras colaboraciones con 
instituciones reconocidas, así como en adquisiciones y 
ampliaciones de nuestra capacidad productiva en Europa 
y Estados Unidos. Todo con el claro propósito de adecuar 
nuestra oferta de productos y servicios a la realidad del 
mercado mundial, así como a los continuos cambios en 
la regulación y al creciente interés en la protección del 
Medio Ambiente por parte del público en general.

En las siguientes páginas presentamos la oferta de 
productos que SBM pone a disposición de los puntos 
de venta en España para cubrir las necesidades de 
los consumidores actuales; marcas tan importantes y 
reconocidas en toda Europa como Solabiol o NutriONE, 
que garantizan altas rotaciones en el punto de venta y 
clientes satisfechos que volverán a tu tienda.

Como ves, en SBM tenemos claro nuestro objetivo, 
contamos con el mejor equipamiento del sector con 
nuestras marcas y gamas de producto, una gran red de 
distribución que te dará todo el apoyo que necesites 
y un futuro garantizado con nuestras inversiones y 
adquisiciones. Y lo mejor es que nos gustaría hacer el 
camino contigo, ¿nos acompañas?

Raúl Montoro.

Country Head Iberia
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Siendo expertos en agricultura y jardinería desde hace más de 
20 años, estamos convencidos de la eficiencia de una estrategia 
de colaboraciones donde cada componente tiene un papel que 
desempeñar.
Nuestras múltiples actividades a todos los niveles de la cadena de 
valor, tanto en el sector de jardinería, como en protección de cultivos, 
nos permite desarrollar redes de colaboración con un espíritu de 
enriquecimiento mutuo.
Gracias a nuestras colaboraciones a escala global y nuestra dinámica 
de I+D, podemos ofrecer a nuestros clientes un amplio surtido de 
productos y servicios para el cuidado de las plantas y el hogar. Nuestras 
innovaciones incluyen soluciones naturales y de síntesis, que combinan 
la más avanzada tecnología con los conocimientos tradicionales 
adquiridos a lo largo de los años.
Nuestro know-how industrial y nuestros equipos localizados en 
un número cada vez más amplio de países, nos ayudan a cubrir la 
diversidad de necesidades geográficas y culturales de toda la cadena 
de valor, desde la producción, hasta el usuario final, pasando, como no 
podía ser menos, por los puntos de venta.

QUEREMOS EMBARCAR A TODOS LOS ACTORES DEL SECTOR EN NUESTRO 
PROPÓSITO DE SER LA FUERZA DEL CAMBIO. GRACIAS A NUESTRA 
ESTRATEGIA DE COLABORACIONES, SOMOS CAPACES DE DESARROLLAR 
SOLUCIONES INNOVADORAS QUE BENEFICIAN A TODA LA CADENA DE 
VALOR, SIENDO ADEMÁS RESPETUOSAS CON EL PLANETA.

INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN

FORMULACIÓN Y 
DESARROLLO

REGISTRO DE 
PRODUCTOS

PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN

UN GRUPO 
INTEGRADO

SBM COMPANY
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650
empleados

€300 
millones 

de euros de 
facturaciÓn

Presente en 
31 países

+500  
registros de 

producto

4.5% de 
facturación

reinvertida en
I&D

Adquisición de instalaciones 
para la formulación y 

envasado en PASADENA.

 Texas, USA

Inauguración del laboratorio 
para la Formulación de 
productos de bio-control.

 Marsella, Francia

Inauguración del centro de 
investigación y desarrollo.

 Illinois, USA 

Adquisición de acciones 
en GERME S.A, laboratorio 
especializado para el  
bio-control (biotecnología  
y microbiología).

 Marsella, Francia

Creación de NatInControl, 
en colaboración con la 
Universidad de Sorbona, 
un proyecto conjunto para 
la búsqueda de soluciones 
naturales de control de plagas.

 París, Francia

Inauguración del 
Laboratorio de formulación.

 Clayton, USA

NUESTROS CUATRO NEGOCIOS

2017 / 2018 
INVERSIONES

Adquisición de las 
actividades de marketing y 
venta de los productos de 

jardinería de Valagro en los 
mercados de Europa y  

Norte-América.

HOME & GARDEN PRODUCCIÓN DE CULTIVOS PRODUCCIÓN INDUSTRIAL AROMATERAPIA 

SBM COMPANY,  
COMPROMETIDOS CON UNA 
ESTRATEGIA A LARGO-PLAZO
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PROTECT
La gama Protect da respuesta a la 
necesidad de soluciones rápidas y 
efectivas, manteniendo la seguridad 
para el usuario doméstico.

EFICACIA GARANTÍA
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Productos contra 
hongos, insectos,  
malas hierbas…

Productos contra 
roedores, cucarachas, 
hormigas…

Marca clara y reconocible que comunica 
rápidamente qué puede hacer por el usuario y le 
garantiza que está tomando la decisión de compra 
correcta.

Segmentación en GARDEN y HOME para una 
mayor asistencia en la compra del producto adecuado 
por el cliente final.

Aprovecha los códigos visuales empleados 
durante años – logo con forma de escudo rojo y 
composición de las etiquetas – para garantizar la 
transición de marca y mantener la confianza de los 
usuarios.
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Productos registrados bajo la nueva regulación europea de raticidas.

Segmentación por nivel de infestación y lugar de aplicación. 

Etiquetado muy claro que facilita la decisión de compra del usuario final.

Un gran surtido, herencia de una gran marca
Las gamas Protect GARDEN y Protect HOME se componen de productos con 
formulaciones provenientes de Bayer, productos desarrollados por SBM y 
colaboraciones con terceras compañías. Todos ellos cumpliendo los estrictos 
estándares de calidad de SBM en formulación y envasado, así como los 
exigentes criterios regulatorios para el mercado doméstico. Productos seguros 
que garantizan la satisfacción del usuario que busca soluciones rápidas y 
eficaces.

El reconocimiento visual de los productos usados con anterioridad garantiza la 
transición de marca y el mantenimiento de la confianza de los clientes finales.

NOVEDAD – GAMA DE RATICIDAS

LA HERENCIA DE UNA GRAN MARCA

Nuevo Lanzamiento
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SOLABIOL
La gama Solabiol combina innovación y tecnología con medios 
tradicionales, logrando una eficacia comparable a los productos 
de síntesis y manteniendo el respeto por el medio ambiente.

EFICACIA SOSTENIBILIDAD

Marca atractiva y claramente representativa 
del posicionamiento natural / ecológico.

Amplia gama que da respuesta al creciente 
interés del usuario final por los productos 
respetuosos con el medio ambiente,  
sin sacrificar ni eficacia, ni precio.

Cubre todos los segmentos del lineal  
de fitosanitarios y fertilizantes.
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AMPLIANDO GAMAS

ABONO UNIVERSAL EN PELLET

LA ALTERNATIVA ORGÁNICA A LOS 
FERTILIZANTES MINERALES BÁSICOS

Fertilizante orgánico en forma de pellets que 
cubre las necesidades básicas de cualquier 
tipo de planta de huerto y jardín. Dirigido 
a aquellos jardineros que buscan un buen 
fertilizante de fondo a un precio ajustado.

Gama CATTURA INSETTI 
COMPLETA TU OFERTA DE CONTROL DE INSECTOS

Tras el éxito en ventas en 2018, ampliamos gama con 4 nuevas placas para 
boj, frutales, cítricos y olivos. La acción cromotrópica, unida a la atracción 
mediante feromonas y atrayentes alimenticios, hacen de la gama Cattura 
Insetti la solución sostenible más eficaz para el entorno doméstico. Para el 
punto de venta, esta gama abre una nueva categoría de producto con un 
enfoque alternativo y gran valor añadido, al ser productos desarrollados para 
el usuario no-profesional, mucho más cómodos y fáciles de usar.
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Marca reconocida y apreciada por el usuario final.

Alto valor añadido – el fertilizante PREMIUM por excelencia.

El original – todo lo demás son imitaciones.

EFICACIA EXUBERANCIA

NUTRIONE
NutriONE rompió con los estándares de los fertilizantes 
domésticos en su lanzamiento creando una nueva categoría, la 
de los fertilizantes PREMIUM. Ahora SBM vuelve a traer a España 
la gama original de NutriONE – todo lo demás son imitaciones.
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EL RETORNO DEL LÍDER

AHORA TAMBIÉN PARA HORTÍCOLAS – NutriONE líquido 
El único fertilizante PREMIUM líquido autorizado para todo tipo de plantas 
(incluyendo frutales y hortícolas) en España. (*)

PACK PROMOCIONAL – NutriONE granulado 3 Kg + 33% Gratis  
Formato de 4 Kg con 33% GRATIS, destinado a grandes consumidores de ONE.

FORMULACIÓN ECOSOSTENIBLE – NutriONE essence 
Reducción en un 80% de plástico comparado con una botella de 1 L. 
4 veces menos peso que una botella de 1 L con el mismo poder nutricional.

FORMATO MONODOSIS – NutriONE 10mL  
Especialmente indicado para líneas de caja, floristerías y acciones 
promocionales en tienda.

(*) Comercializado a través del reconocimiento mutuo Reg.CE 764/2008, NutriONE está 
registrado en Italia de acuerdo con el D.Lgs. 75/10

Un surtido único de fertilizantes PREMIUM

La gama NutriONE se compone de un completo surtido de fertilizantes 
premium líquidos y granulados, así como una formulación especial en polvo 
hidrosoluble, que garantizan un alto valor añadido y una excepcional satisfacción 
por parte del cliente final.
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GAMA SOLABIOL

ENRAIZANTE
Estimulador del crecimiento 
radicular para esquejes
y plantas transplantadas
Composición: 40% de materia activa OSYR.
Presentación: 40 mL.

ABONO CÉSPED
Nutrición completa para 
césped y praderas
Composición: Abono orgánico NPK 6-3-3 + 2 MgO. 
Con estimulador radicular Natural Booster. 
Presentación: 5 Kg y 15 Kg.

FERTILIZANTE CONÍFERAS
Fertilizante completo para 
coníferas y arbustos ornamentales
Composición: Abono orgánico NPK 7-4-7 + 2 MgO. 
Con estimulador radicular Natural Booster.
Presentación: 1,5 Kg.

AZULADOR DE HORTENSIAS
Complemento azulador  
de hortensias
Composición: Sulfato de magnesio con mezcla de 
microelementos: 10% óxido de magnesio (MgO), 20% 
anhídrido sulfúrico (SO3), 0,5% hierro (Fe) y 0,002% 
zinc (Zn), microelementos.
Presentación: 500 g.

FERTILIZANTE ROSALES
Fertilizante completo para 
rosales y plantas de flor
Composición: Abono orgánico NPK 3-2-5 + 2 MgO.
Con estimulador radicular Natural Booster.
Presentación: 750 g.

FERTILIZANTE TOMATES
Fertilizante completo
para tomates
Composición: Abono orgánico NPK 4-6-10 + 2 MgO.
Con estimulador radicular Natural Booster.
Presentación: 750 g.

FERTILIZANTE CÍTRICOS
Fertilizante completo
para cítricos
Abono orgánico NPK 3-2-5 + 2 MgO. 
Con estimulador radicular Natural Booster.
Presentación: 750 g.

FERTILIZANTE 
FRUTOS ROJOS
Fertilizante completo para 
fresas y otros frutos rojos
Composición: Abono orgánico NPK 3-2-5 + 2 MgO.
Con estimulador radicular Natural Booster.
Presentación: 750 g.

FERTILIZANTE HORTENSIAS
Fertilizante completo para 
hortensias
Composición: Abono orgánico NPK 7-4-7 + 2 MgO.
Con estimulador radicular Natural Booster.
Presentación: 750 g.

FERTILIZANTE HUERTO
Abono orgánico con estimulador 
del crecimiento radicular
Composición: Abono orgánico NPK 4-6-10 +  
2 MgO.
Con estimulador radicular Natural Booster.
Presentación: 1,5 Kg.

pág. 18

ABONO UNIVERSAL
Abono Universal en pellet  
de origen orgánico
Composición: Abono orgánico NPK 4-3-2 
+ 9 Ca.
Presentación: 7 Kg y 20 Kg.

NUTRICIÓN DE PLANTAS
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NUTRIONE 3KG + 33%

NUTRIONE ESSENCE

NUTRIONE 1KG
Fertilizante concentrado 
microgranulado PREMIUM

Fertilizante hidrosoluble  
PREMIUM

Fertilizante concentrado 
microgranulado PREMIUM

Composición: Abono CE - NPK 12-5-10 + 2% Fe
Presentación: 4 Kg (3 Kg + 33% Gratis).

Composición: Abono CE - NPK ( MgO, SO3 )  
10-10-10  (2-33) con micronutientes.
Presentación: 300 g.

Composición: Abono CE - NPK 12-5-10 + 2% Fe
Presentación: 1 Kg.

pág. 24

pág. 28

GAMA PROTECT

TOP GOTERO 
UNIVERSAL
Fertilizante diluido universal
Composición: NPK 0,26/0,12/0,10 + Mg,Fe,Cu,B.
Presentación: 40 mL.

TOP GOTERO  
ORQUÍDEAS
Fertilizante diluido especial 
orquídeas

GAMA NUTRIONE

Composición: NPK 0,04/0,20/0,10 + Mg,Fe,Cu,B.
Presentación: 40 mL.

NUTRIONE LÍQUIDO 500 ML
Fertilizante concentrado  
líquido PREMIUM
Composición: Nutrición líquida organo-mineral 
NPK 5,5-5-7,5 con extractos vegetales orgánicos.
Presentación: 500 mL.

SMB JARDIN
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NUTRIONE MONODOSIS
Fertilizante concentrado  
líquido PREMIUM
Composición: Nutrición líquida organo-mineral 
NPK 5,5-5-7,5 con extractos vegetales orgánicos.
Presentación: 10 mL.

NUTRIONE LÍQUIDO 1L
Fertilizante concentrado  
líquido PREMIUM
Composición: Nutrición líquida organo-mineral 
NPK 5,5-5-7,5 con extractos vegetales orgánicos.
Presentación: 1 L.
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GAMA SOLABIOL
pág. 30

TUTA ABSOLUTA
placas con feromonas

CÍTRICOS
placas con feromonas

POLILLA DEL BOJ 
placas con feromonas

FRUTALES
placas con feromonas

Control integrado de las 
principales plagas del 
tomate y otras hortícolas

Control integrado de las 
principales plagas de los 
cítricos

Control integrado de las 
principales plagas del boj  
y otras ornamentales

Control integrado de las 
principales plagas de  
los frutales

Composición: Cebo de feromonas para insectos.
Presentación: 1 pack con 4 placas.

Composición: Cebo de feromonas para insectos.
Presentación: 1 pack con 5 placas.

Composición: Cebo de feromonas para insectos.
Presentación: 1 pack con 5 placas.

Composición: Cebo de feromonas para insectos.
Presentación: 1 pack con 5 placas.

CONTROL DE INSECTOS / LIMACOS

GAMA PROTECT 

INSECTICIDA CHOQUE EW
Insecticida polivalente para 
ornamentales y hortícolas
Composición: Deltametrin 1,5% p/v.
Presentación: 10 mL, 100 mL y 250 mL.

INSECTICIDA-ACARICIDA 
NATURAL EC
Insecticida natural de amplio 
espectro
Composición: Aceite de colza 82,53%.  
Piretrinas 0,459% (EC) p/v.
Presentación: 250 mL.

INSECTICIDA  
POLIVALENTE AL
Insecticida listo uso para 
ornamentales y hortícolas
Composición: Deltametrin 0,00075% p/p.
Presentación: 750 mL.

pág. 34

TRAMPA Y RECAMBIO  
PROCESIONARIA PINO 
NATURAL
Eficacia natural contra la 
procesionaria del pino
Composición Trampa: Feromonas.
Presentación Trampa: 1 trampa + 1 jeringuilla de 
feromonas.

Composición Recambio: Cebo de feromonas para 
insectos.
Presentación Recambio: 1 jeringuilla.

Composición: Feromonas.
Presentación: 1 trampa + 2 jeringuillas de 
feromonas.

TRAMPA POLILLA 
DEL BOJ
Eficacia natural contra la polilla 
del boj

SMB JARDIN
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OLIVOS
placas con feromonas
Control integrado de las 
principales plagas del olivo
Composición: Cebo de feromonas para insectos.
Presentación: 1 pack con 5 placas.
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FUNGICIDA BOTRITIS WG
Fungicida para el control de 
botritis, esclerotinia y monilia

FUNGICIDA SISTÉMICO WG
Fungicida sistémico para 
césped, coníferas y cítricos
Composición: Fosetil-AL 80% p/p.
Presentación: 45 g, 200 g  y 500 g.

FUNGICIDA POLIVALENTE 
COBRE 50 WP
Fungicida/bactericida de acción 
preventiva y curativa
Composición: Oxicloruro de cobre (expresado 
en Cu) 50% p/p (500 g/Kg).
Presentación: 50 g y 500 g.

Protección natural contra 
caracoles y babosas
Composición: Fosfato férrico 1% p/p
(10 g/Kg).
Presentación: 500 g.

CONTROL DE ENFERMEDADES Y CARENCIAS

FUNGICIDA OÍDIO GD
Fungicida antioídio con buena 
adherencia y cobertura
Composición: Azufre mojable 80% p/p (800 g/Kg).
Presentación: 45 g.

Fungicida listo uso de amplio 
espectro
Composición: Trifloxistrobin 0,0125%.
Tebuconazol 0,0125% p/v.
Presentación: 500 mL.

Composición: Fenhexamid 50% p/p (500 g/Kg).
Presentación: 20 g.

GAMA SOLABIOL
pág. 36

pág. 38

CONTROL DE MALAS HIERBAS

FUNGICIDA AL

pág. 39

HERBICIDA TOTAL 
NATURAL AL

ANTICARACOLES  
NATURAL RB

Herbicida listo al uso
Composición: Ácido caprílico/cáprico
2,97% (AL) p/v.
Presentación: 500 mL.

ANTIAMARILLEO LÍQUIDO REVITALIZANTE CONÍFERAS 
CYPREVERTAnticlorosis líquido corrector 

de carencias Revitalizante sistémico de 
aplicación foliar y riegoComposición: Mezcla fluida de oligoelementos. 

Contenidos totales solubles en agua: hierro 
(Fe) 3,3% (como citrato y sulfato), manganeso 
(Mn) 0,55% (como sulfato), zinc (Zn) 0,5% 
(como sulfato).
Presentación: 750 mL.

Composición: Azufre (8%), cobre
(2,8%), hierro (1,8%), manganeso (1,4%)  
y zinc (1,2%).
Presentación: 750 mL.

PASTA CICATRIZANTE
Pasta cicatrizante con cobre 
lista para usar
Composición: Pasta con adición de cobre 
(inferior al 0,48%).
Presentación: 300 g.

GAMA PROTECT

SMB JARDIN
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ANTIHORMIGAS
pág. 40

ANTIHORMIGAS  
GRANULADO
Solución definitiva para 
exteriores
Composición: Imidacloprid 0,05%, 
sustancia de sabor amargo 0,01%, 
excipientes c.s.p. 100%.
Presentación: 200 g.

INSECTICIDA
CONCENTRADO SC
Insecticida concentrado para 
exteriores
Composición: Deltametrin 0,74%,
excipientes y disolventes c.s.p. 100%.
Presentación: 50 mL.

ANTIHORMIGAS GEL
Cebo en gel contra hormigas
Composición: Imidacloprid 0,031%, sustancia 
de sabor amargo 0,01%.
Presentación: 4 g.

TRAMPA HORMIGAS
Solución innovadora para el 
control de hormigas
Composición: Imidacloprid 0,031%, 
sustancia de sabor amargo 0,01%.
Presentación: 2 trampas x 2 g.

INSECTICIDA BARRERA
Insecticida protección total para 
el control de insectos voladores 
y rastreros.
Composición: Acetamiprid 0,2%,
D-Trans-tetrametrin 0,1%, Butóxido de piperonilo 
0,4%, sustancia sabor amargo 0,001%, excipientes 
y disolventes c.s.p. 100%.
Presentación: 750 mL.

INSECTICIDA 
DESCARGA TOTAL
Insecticida total de descarga 
automática
Composición: Extracto de pelitre,  
Permetrina, disolventes y propelente c.s.p.
Presentación: 150 mL.

MULTIUSOS
pág. 42

ANTIMOSQUITOS 
EXTERIORES
Insecticida persistente para 
exteriores
Composición: Transflutrin 0,10%.
Presentación: 500 mL.

INSECTICIDA VOLADORES
Insecticida con efecto persistente
Composición: D-Fenotrin 0,15%, 
D-Trans-tetrametrin 0,15%, excipientes 
y propelentes c.s.p. 100%.
Presentación: 500 mL.

INSECTOS  VOLADORES
pág. 43

GEL ANTICUCARACHAS
Cebo en gel contra cucarachas
Composición: Acetamiprid 1%, sustancia de sabor 
amargo 0,001% y excipientes c.s.p. 100%.
Presentación: 10 g.

INSECTICIDA RASTREROS
Insecticida de acción inmediata
Composición: Imiprotin 0,10%, 
Cifenotrin 0,3%, excipientes, disolventes y 
propelentes c.s.p. 100%. No contiene CFC.
Presentación: 500 mL.

INSECTOS RASTREROS
pág. 44

CONTROL DE INSECTOS

SMB JARDIN
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RODICUM BD CEREAL RODICUM BD PASTA

RODICUM DFT CEREAL

RODICUM DFT BLOQUE

RODICUM ALP CEREAL

PORTACEBO RATAS Y RATONES

RODICUM BD BLOQUE

RODICUM DFT PASTA

RODICUM ALP PASTA

PORTACEBO RATONES

Raticida para el control  
de ratas y ratones en zonas 
secas

Raticida para el control  
de ratas y ratones en zonas 
interiores y despensas

Raticida para el control  
de ratas en zonas secas

Raticida para el control  
de ratas en zonas húmedas

Raticida para el control de 
ratones en zonas secas

Portacebo de plástico para la 
colocación segura de cebos

Raticida para el control  
de ratas y ratones en zonas 
húmedas

Raticida para el control  
de ratas en zonas interiores
y despensas

Raticida para el control de 
ratones en zonas interiores
y despensas

Portacebo de plástico para la 
colocación segura de cebos

Composición: Brodifacum 0,0029%. 
Presentación: 150 g.

Composición: Brodifacum 0,0029%. 
Presentación: 150 g.

Composición: Difetialona 0,0025%.
Presentación: 150 g.

Composición: Difetialona 0,0025%.
Presentación: 300 g.

Composición: Alfacloralosa 4%.
Presentación: 150 g.

Composición: Portacebo de plástico.
Presentación: 1 ud.

Composición: Brodifacum 0,0029%. 
Presentación: 300 g.

Composición: Difetialona 0,0025%.
Presentación: 150 g.

Composición: Alfacloralosa 4%.
Presentación: 150 g.

Composición: Portacebo de plástico.
Presentación: 1 ud.

PRIMEROS INDÍCIOS

INFESTACIÓN ALTA

INFESTACIÓN ALTA

PORTACEBOS RODICUM

pág. 46

pág. 46

pág. 46

pág. 46
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La gama de fertilizantes Solabiol da respuesta al creciente interés del usuario final por los 
productos respetuosos con el medio ambiente, pero que no están dispuestos a sacrificar eficacia 
de los productos, ni a pagar un elevado precio por ellos.
SBM ha combinado tradición e innovación en la gama de fertilizantes Solabiol. Las materias 
primas de altísima calidad utilizadas, junto con el exclusivo estimulador de raíces NATURAL 
BOOSTER, garantizan unos óptimos resultados, visibles desde el primer momento por el usuario. 
Y todo ello con componentes de origen 100% natural, consiguiendo productos respetuosos 
con el medio ambiente y que, además, mejoran las condiciones del suelo donde se utilizan.
El completo surtido de fertilizantes específicos Solabiol supone una alternativa en el lineal frente 
a fertilizantes minerales de alta calidad. Su eficacia y su posicionamiento de precio permiten 
a la tienda ofrecer soluciones tanto a los clientes que buscan productos ecológicos, como a 
aquellos que priorizan la eficacia y los resultados – todo ello con una misma marca, Solabiol.

NATURAL BOOSTER es el componente 
exclusivo de SBM, de origen 100% natural 
que favorece la formación y crecimiento 
de raíces en un corto periodo de tiempo. 
Producto registrado en Francia como estimulador 
del desarrollo radicular (AMN nº 1020003).

GAMA FERTILIZANTES SOLABIOL
¡LA PRUEBA ESTÁ EN LA RAÍZ!

SIN CON

FERTILIZANTES



ABONO CÉSPED

Nutrición completa para césped y praderas

• Balance nutricional óptimo para un rápido crecimiento y mantenimiento.
• Césped 25% más denso.
• Reverdece el césped en 5 días.

Composición:
Abono orgánico 
NPK 6-3-3 + 2 MgO. 
Con estimulador radicular 
Natural Booster. 

Dosis:
40 g por m2. 
2 - 3 aplicaciones 
al año.

E F M A M J J A S O

recomendadomuy recomendado

N D

PRESENTACIÓN

5 Kg

15 Kg

140

42

86600180

86600181

UDS. REFERENCIA EAN
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Abono equilibrado de especial formulación para césped y praderas (6-3-3 + 2 MgO), 
con materias primas de origen 100% natural, diseñado para conseguir un césped 
más verde, denso, fuerte y resistente a condiciones adversas, 
gracias a la mejora radicular que aporta el estimulante Natural Booster.

VENTAJAS
PARA EL PUNTO DE VENTA

PARA EL CONSUMIDOR

PARA EL  
MEDIOAMBIENTE

Da respuesta al 100% de los clientes (ecológicos y 
tradicionales).

Hasta un 50% más de crecimiento de raíces.

100% de origen natural.

Etiquetado que capta la atención del usuario y facilita la 
elección del producto.

Hasta un 100% más de flores y frutos.

Liberación gradual de los elementos nutritivos  
– no contamina acuíferos.

Productos de alta rotación con un alto valor añadido.

Plantas más resistentes a ataques de parásitos y 
enfermedades, así como a periodos de sequía.

Mejora la estructura y vida microbiana del suelo.
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FERTILIZANTE CONÍFERAS

Fertilizante completo para coníferas y otros arbustos
Fertilizante 100% orgánico (7-4-7 + 2 MgO) mejorado con estimulador radicular 
Natural Booster, diseñado para un aporte regular al suelo de los elementos 
nutrientes necesarios para un correcto desarrollo de árboles, arbustos                            
o alineaciones de coníferas (cipreses, thujas, abetos, cedros…).

• Arbustos más vigorosos.
• Follaje más verde.
• Acción prolongada.

PRESENTACIÓN

1,5 Kg 8 86600174

UDS. REFERENCIA EAN

Composición: 
Abono orgánico 
NPK 7-4-7 + 2 MgO. 
Con estimulador radicular
Natural Booster.

Dosis:
50 g por m2.

5 aplicaciones por año.

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

ENRAIZANTE

Estimulador del crecimiento radicular para esquejes 
y plantas transplantadas
Estimulador de enraizamiento líquido adecuado para su uso en esquejes                      
y transplante de macetas, con alto contenido de Natural Booster para un rápido y 
correcto desarrollo de las raíces, siendo alternativa 100% natural a las hormonas 
de sístesis.

• Favorece el enraizamiento de esquejes y plantas trasplantadas.
• Alternativa natural a las hormonas de enraizamiento.
• Registrado como estimulador del desarrollo radicular (AMN nº 1020003).

E F M A M J J A S O N D

PRESENTACIÓN

40 mL 12 86600172

UDS. REFERENCIA EAN

Composición:
40% de materia 
activa OSYR.

Dosis:
Esquejes: sumergir la base de 
los esquejes en la solución. 
Al riego: 10 mL por 5 L de agua.
Dos o tres aplicaciones cada 8-10 
días de intervalo.

recomendadomuy recomendado
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FERTILIZANTE HORTENSIAS

FERTILIZANTE ROSALES

Fertilizante completo para hortensias 

Fertilizante completo para rosales y plantas de flor

Fertilizante adecuado para el cultivo de hortensias (7-4-7 + 2 MgO), cuya combinación 
de elementos 100% naturales junto con el estimulador del sistema radicular Natural 
Booster, permite conseguir una abundante y vistosa floración.

• Crecimiento óptimo y rápido.
• Floración abundante y vistosa.
• Favorece el enraizamiento.

PRESENTACIÓN

750 g 12 86600176

UDS. REFERENCIA EAN

Composición:
Abono orgánico 
NPK 7-4-7 + 2 MgO.
Con estimulador radicular 
Natural Booster.

Dosis:
50 g por m2

2 aplicaciones 
por año.

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

Fertilizante completo (3-2-5 + 2 MgO) para rosales y otras plantas de flor, formulado 100% 
con ingredientes activos naturales, para conseguir mayor cantidad de flores y de mejor 
calidad, gracias a la acción del estimulador radicular Natural Booster.

• Floración abundante y vistosa.
• Mayor resistencia ante condiciones climáticas difíciles.
• Mejor asimilación de nutrientes y agua.

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

Dosis:
50 g por m2.
5 aplicaciones por año.

Composición:
Abono orgánico 
NPK 3-2-5 + 2 MgO.
Con estimulador radicular 
Natural Booster.

PRESENTACIÓN

750 g 12 86600178

UDS. REFERENCIA EAN

AZULADOR DE HORTENSIAS

Complemento azulador de hortensias
Abono de especial formulación, de aplicación por riego o incorporado directamente al 
suelo, adecuado para conseguir cambiar el color claro (blanco o rosa) de las flores de las 
hortensias a un azul espectacular de forma rápida.

• Favorece el cambio de color pasando de rosa a azul intenso.
• Mantiene el color azul de la floración.
• Complemento ideal del fertilizante de hortensias. Dosis:

En plantación: 
5 g/Kg tierra o 
mantillo. En riego: 
5 g/L de agua 
y 10 m2.

Composición:
Sulfato de magnesio con 
mezcla de microelementos: 
10% óxido de magnesio (MgO), 
20% anhídrido sulfúrico (SO

3), 
0,5% hierro (Fe) y 0,002% zinc 
(Zn), microelementos.

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

500 g 12 86600171

UDS.
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PRESENTACIÓN REFERENCIA EAN
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FERTILIZANTE CÍTRICOS

Fertilización completa para cítricos
Fertilizante (3-2-5 + 2 MgO) con ingredientes activos 100% orgánicos que favorece 
la vegetación, floración y fructificación de los cítricos, tanto en maceta como en suelo.
Con estimulador radicular Natural Booster.

• Crecimiento óptimo y rápido.
• Alto contenido en potasio que promueve una mejor calidad de los frutos.
• Cosechas más tempranas y abundantes.

Fertilizante (4-6-10 + 2 MgO) 100% natural  y orgánico que mejora las condiciones 
del suelo, adecuado para el cultivo de tomates, calabacines, calabazas, berenjenas y 
pepinos. Con estimulador radicular Natural Booster que proporciona un aumento de 
hasta el doble de cosecha

• Crecimiento óptimo y rápido.
• Floración abundante.
• Alto contenido en potasio que promueve una mejor calidad de los frutos.

FERTILIZANTE FRUTOS ROJOS

Fertilizante completo para fresas y otros frutos rojos
Fertilizante (3-2-5 + 2 MgO) formulado a base de materias primas de origen 100% 
natural combinadas con Natural Booster para potenciar el sistema radicular y a su 
vez la vegetación y cosecha de cultivos de frutos rojos (fresas, frambuesas, moras, 
arándanos y grosellas).

• Crecimiento óptimo y rápido.
• Floración y fructificación abundante.
• Mejor asimilación de nutrientes y agua.

Composición: 
Abono orgánico 
NPK 3-2-5 + 2 MgO. 
Con estimulador radicular 
Natural Booster.

Dosis:
50 g por árbol. 
3 aplicaciones 
por año.

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

PRESENTACIÓN

750 g 12 86600173

UDS. REFERENCIA EAN

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

750 g 12 86600175

UDS. REFERENCIA EAN

Composición: 
Abono orgánico 
NPK 3-2-5 + 2 MgO.
Con estimulador radicular 
Natural Booster.

Dosis :
50 g por m2.
Dos aplicaciones 
por año.

PRESENTACIÓN

750 g 12 86600179

UDS. REFERENCIA EAN

Composición: 
Abono orgánico 
NPK 4-6-10 + 2 MgO.
Con estimulador radicular 
Natural Booster.

Dosis:
100 g por m2.
3 aplicacones 
por año.

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

FERTILIZANTE TOMATES

Fertilizante completo para tomates

N
ut

ri
ci

ón
 d

e 
pl

an
ta

s 
- F

er
ti

liz
an

te
s 

PRESENTACIÓN
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ABONO UNIVERSAL

Abono Universal en pellet de origen orgánico
Fertilizante Universal completo (4-3-2 + 9 Ca) 100% orgánico en forma de pellet 
que cubre las necesidades básicas de todo tipo de plantas, árboles y arbustos de 
huerto y jardín.

• Excelente relación calidad-precio.
• Presentación en forma de pellet, permite aplicar el 

fertilizante de forma homogénea.
• Uso polivalente, de plantación mezclado con el suelo  

y de mantenimiento por su acción prolongada.
• Alternativa al uso de estiércoles y otras materias 

orgánicas que resultan incómodas y engorrosas para 
el cliente final.

FERTILIZANTE HUERTO

Abono orgánico con estimulador del crecimiento radicular
Fertilizante (4-6-10 + 2 MgO) 100% natural rico en potasio, esencial para el 
desarrollo de frutos y hortalizas. Con estimulador radicular Natural Booster que 
mejora la calidad de la cosecha y aumenta su rendimiento.

• Cosechas más abundantes.
• Mayor resistencia ante condiciones climáticas difíciles.
• Mejor asimilación de nutrientes y agua.

Composición: 
Abono orgánico 
NPK 4-3-2 + 9 Ca. 

Dosis:
120 g/m2 en plantas de 
huerto y flor, 220 g/m2 
para arbustos y 350 g 
por árbol frutal. 

PRESENTACIÓN

7 Kg

20 Kg 

1

1

86600285

86600284

UDS. REFERENCIA EAN

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

Composición: 
Abono orgánico 
NPK 4-6-10 + 2 MgO.
Con estimulador radicular 
Natural Booster.

Dosis:
2 - 3 aplicaciones 
por año.
Dosis de aplicación 
según cultivo.PRESENTACIÓN UDS. REFERENCIA EAN

1,5 Kg 8 86600177
E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado
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Ahora, SBM vuelve a traer a España la gama original de NutriONE, con sus exclusivas 
formulaciones y su inimitable identidad de marca. Y además de las ya conocidas 
ventajas para los puntos de venta, SBM aporta aún más valor añadido a la gama con 
sus novedades, lo que hace indispensable la presencia de NutriONE en los mejores 
puntos de venta.

AHORA TAMBIÉN PARA HORTÍCOLAS – NutriONE líquido 
El único fertilizante PREMIUM líquido autorizado para todo tipo de plantas 
(incluyendo frutales y hortícolas) en España. (*)

PACK PROMOCIONAL – NutriONE granulado 3 Kg + 33% Gratis 
Formato de 4Kg con 33% GRATIS.

FORMULACIÓN ECOSOSTENIBLE – NutriONE essence 
Reducción en un 80% de plástico comparado con una botella de 1L. 
4 veces menos peso que una botella de 1L con el mismo poder nutricional.

FORMATO MONODOSIS – NutriONE 10mL 
Especialmente indicado para líneas de caja, floristerías y acciones promocionales en tienda.

La reconocida marca de fertilizantes premium NutriONE rompió todos los estándares 
del mercado de fertilizantes dirigidos al consumidor doméstico y creó una nueva 
categoría hasta entonces inexistente. Otras marcas han intentado imitar la marca y la 
composición, pero ninguna ha llegado a los altos niveles de reconocimiento de marca 
y calidad por parte de los más exigentes usuarios.

NOVEDADES SBM

FERTILIZANTES

(*) Comercializado a través del reconocimiento mutuo Reg.CE 764/2008, NutriONE está registrado en Italia 
de acuerdo con el D.Lgs. 75/10

GAMA FERTILIZANTES NUTRIONE
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Fertilizante concentrado líquido PREMIUM  

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

ONE líquido es un fertilizante PREMIUM que contiene una mezcla perfectamente equilibrada de extractos vegetales 
junto con nutrientes minerales y activadores naturales a base de extractos de algas (A. nodosum) que favorece un 
rápido crecimiento de plantas, árboles y arbustos de huerto y jardín con gran cantidad de flores y frutos. 
Gracias a su formulación única y la sinergia de sus componentes, ONE ofrece resultados visibles en menos de 7 días y 
contribuye a la nutrición y desarrollo continuo de la planta consiguiendo una exuberancia y vigorosidad excepcionales.

• El original, líder en ventas del segmento de 
fertilizantes premium.

• Alto contenido en aminoacidos que potencian y 
aceleran el metabolismo de la planta.

• Resultados visibles en una semana.
• Tapón transparente que permite visualizar su 

especial formulación.

Dosis y aplicación:
1ª aplicación: Diluir 60 mL/3 L de agua.
Aplicaciones sucesivas: 30 mL/3 L  de agua.

Primavera-Verano: 1 aplicación cada 15 días.
Otoño-Invierno: 1 aplicación cada 30 días.

PRESENTACIÓN

1 L

500 mL

15

24

86600457

86600456

UDS. REFERENCIA EAN
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NUTRIONE LÍQUIDO 1L / 500 ML

Composición:
Nutrición líquida organo-mineral NPK 5,5-5-7,5 con extractos vegetales orgánicos.
Nitrógeno (N) total 5,5%, Nitrógeno (N) orgánico 0,5%, Nitrógeno (N) ureico 5,0%, Pentóxido 
de fósforo (P2O5) soluble en agua 5,0%, Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 7,5%,
Carbono orgánico (C) de origen biológico 4,5%, Hierro (Fe) soluble en agua 0,1%, Hierro (Fe)
quelatado en EDDHSA 0,1%, Manganeso (Mn) soluble en agua 0,03%, Manganeso (Mn) 
quelatado por EDTA 0,03%, Zinc (Zn) soluble en agua 0,04%, Zinc (Zn) quelatado por EDTA 0,04%.
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Fertilizante hidrosoluble PREMIUM  

Fertilizante concentrado líquido PREMIUM  

ONE essence es una mezcla de extractos vegetales con macro y micronutrientes 
minerales en forma de polvo de cristales hidrosolubles que concentran en 300g todo 
el poder nutritivo de 1L de fertilizantes estándar.

ONE líquido contiene una mezcla de extractos vegetales con macro y micronutrientes 
minerales que favorece un rápido crecimiento de plantas, árboles y arbustos de huerto 
y jardín con gran cantidad de flores y frutos. 

Composición: 
(N) total 10,0%, (N) amoniacal 10,0%, (P2O5) soluble en 
citrato amónico neutro y en agua 10%, (K2O) soluble en 
agua 10,0%, [MgO] soluble agua 2,0%, [SO3] soluble 
agua 33,0%, (B) soluble agua 0,02%, (Cu) soluble 
agua 0,005%, (Cu) quelatado por EDTA 0,005%, (Fe) 
soluble agua 0,07%, (Fe) quelatado por EDTA 0,07%, 
(Mn) soluble en agua 0,03%, (Mn) quelatado por EDTA 
0,07%, (Zn) soluble agua 0,01 %, (Zn) quelatado por 
EDTA 0,01 %, (Fe) quelatado por EDTA - intervalo de 
estabilidad pH 3-7. (Cu), (Mn), (Zn) quelatados por 
EDTA - intervalo de estabilidad pH 4-11.

• Innovadora fórmula de cristales hidrosolubles, lo que garantiza la disolución 
inmediata en agua. 

• Formato ECOsostenible que reduce en un 80% el uso de plástico y las 
emisiones nocivas de CO2.

• Ahorro de espacio de almacenaje. 

• Misma formulación que el envase de 500 mL y 1 L.
• Display que maximiza la visibilidad del producto y facilita la 

compra por impulso en la tienda.
• Formato que potencia la venta cruzada y acciones de 

fidelización de clientes. 

Dosis y aplicación:
1ª aplicación: En solución 20 g  por 3 L.
En maceta 6 g - 20 cm de maceta.
Aplicaciones sucesivas: En solución 10 g  por 3 L.
En maceta 3 g - 20 cm de maceta.

Primavera-Verano: 1 aplicación cada 15 días.
Otoño-Invierno: 1 aplicación cada 30 días.

Dosis y aplicación:
Diluir 10 mL en 1L de agua.  
Agitar y regar.

Primavera-Verano: 1 monodosis cada 
15 días.
Otoño-Invierno :1 monodosis cada 
30 días.
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NUTRIONE ESSENCE

NUTRIONE MONODOSIS

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

300 g

10 mL

24

100

86600461

86600458

UDS.

UDS.

REFERENCIA

REFERENCIA

EAN

EAN

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

Composición: 
Nutrición líquida organo-mineral NPK 5,5-5-7,5 
con extractos vegetales orgánicos.
Nitrógeno (N) total 5,5%, Nitrógeno (N) orgánico 
0,5%, Nitrógeno (N) ureico 5,0%, Pentóxido de 
fósforo (P2O5) soluble en agua 5,0%, Óxido de 
potasio (K2O) soluble en agua 7,5%, Carbono 
orgánico (C) de origen biológico 4,5%, Hierro (Fe) 
soluble en agua 0,1%, Hierro (Fe) quelatado en 
EDDHSA 0,1%, Manganeso (Mn) soluble en agua 
0,03%, Manganeso (Mn) quelatado por EDTA 
0,03%, Zinc (Zn) soluble en agua 0,04%, Zinc 
(Zn) quelatado por EDTA 0,04%.

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado
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Composición: 
Abono CE - NPK 12-5-10 de mezcla con hierro (2%).
Nitrógeno (N) total 12,0%, Nitrógeno (N) amoniacal 
1,0%, Nitrógeno (N) ureico 11,0%, Pentóxido de fósforo 
(P2O5) soluble en citrato amónico neutro 5,0%, Óxido 
de potasio (K2O) soluble en agua 10,0%, Hierro (Fe) 
total 2,0%.

Dosis y aplicación:
Jardines: 50 g /m2.
Macetas: 17 cm de diámetro aprox;  
1 cucharadita pequeña.
Macetas: 23 cm de diámetro aprox;  
2 cucharaditas pequeñas.
Esparcir sobre el sustrato y regar  
cada dos semanas.
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Fertilizante concentrado microgranulado PREMIUM  
ONE microgranulado es un fertilizante para todo tipo de plantas (ornamentales, 
huerto y frutales) que contiene una mezcla de extractos vegetales con macro 
y micronutrientes que favorece un rápido crecimiento de las plantas, árboles y 
arbustos de huerto y jardín con gran cantidad de flores y frutos.  

• Misma formulación que el envase de 1 Kg.
• Envase con cierre zip para múltiples usos.
• Pack promocional con un 33% gratis en un formato de 4 Kg  

muy demandado por el cliente final.  

Dosis y aplicación:
Jardines: 50 g /m2.
Macetas: 17 cm de diámetro aprox;  
1 cucharadita pequeña.
Macetas: 23 cm de diámetro aprox;  
2 cucharaditas pequeñas.
Esparcir sobre el sustrato y regar  
cada dos semanas.

NUTRIONE GRANULADO 3KG + 33% GRATIS

PRESENTACIÓN

4 Kg 4 86600460

UDS. REFERENCIA EAN

Fertilizante concentrado microgranulado PREMIUM  

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

ONE microgranulado es un fertilizante para todo tipo de plantas (ornamentales, huerto y 
frutales) que contiene una mezcla de extractos vegetales con macro y micronutrientes 
que favorece un rápido crecimiento de las plantas, árboles y arbustos de huerto y 
jardín con gran cantidad de flores y frutos.  

• Alto contenido en aminoácidos que potencian y aceleran el metabolismo  
de la planta.

• Resultados visibles en una semana. 
• Envase con cierre zip para múltiples usos.

NUTRIONE GRANULADO 1KG

PRESENTACIÓN

1 Kg 12 86600459

UDS. REFERENCIA EAN

Composición: 
Abono CE - NPK 12-5-10 de mezcla con hierro (2%).
Nitrógeno (N) total 12,0%, Nitrógeno (N) amoniacal 
1,0%, Nitrógeno (N) ureico 11,0%, Pentóxido de fósforo 
(P2O5) soluble en citrato amónico neutro 5,0%, Óxido 
de potasio (K2O) soluble en agua 10,0%, Hierro (Fe) 
total 2,0%.

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado
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Nuestros goteros siguen siendo un éxito 
en el mercado, en especial por su fácil uso.
Estos pequeños goteros se introducen directamente en el sustrato y 
alimentan la planta hasta 1 mes. Después de colocar el gotero, tan solo 
hará falta regar la planta de forma habitual para asegurar su correcta 
nutrición.

Nutrición 
continua ¡ !

GAMA 
FERTILIZANTES
TOP GOTERO 
PROTECT

FERTILIZANTES
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TOP GOTERO UNIVERSAL

TOP GOTERO ORQUÍDEAS

Fertilizante diluido especial orquídeas

Fertilizante diluido universal
Fertilizante diluido de aplicación directa. Proporciona una nutrición continua 
para todo tipo de plantas ornamentales. Favorece hojas más verdes y flores más 
brillantes.

• Fertiliza hasta un mes.
• Cómodo, práctico y sencillo.
• Display que maximiza la visibilidad del producto y facilita la compra por 

impulso en la tienda.
• Formato que potencia la venta cruzada y acciones de fidelización de 

clientes.
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muy recomendado

muy recomendado

PRESENTACIÓN

40 mL 25 84477354

UDS. REFERENCIA EAN

Composición:
NPK 0,26/0,12/0,
10 + Mg,Fe,Cu,B.

Composición:
NPK 0.04/0.20/0.10 
+ Mg, Fe, Cu, B.

Dosis:
Un gotero por 
cada 15-20 cm de 
diámetro de maceta 
o por planta.

Dosis:
Un gotero por 
cada 15-20 cm de 
diámetro de maceta 
o por planta.

Fertilizante diluido para orquídeas de aplicación directa. Especialmente formulado 
para favorecer la floración persistente con colores más brillantes y hojas más 
saludables.

• Floración persistente.
• Cómodo, práctico y sencillo.
• Display que maximiza la visibilidad del producto y facilita la compra por 

impulso en la tienda.
• Formato que potencia la venta cruzada y acciones de fidelización de 

clientes.

PRESENTACIÓN

40 mL 25 81701741

UDS. REFERENCIA EAN
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TUTA ABSOLUTA placas con feromonas

Control integrado de las principales plagas del tomate y otras 
hortícolas

1 pack 
con 4 placas 12 86600188

Cattura Insetti Tuta Absoluta es una innovadora solución natural, que combina la acción 
cromotrópica de su color amarillo, con la feromona de atracción específica. Su doble 
acción permite capturar, monitorizar y ayuda a combatir a los insectos nocivos del 
tomate y otros cultivos, tales como la polilla de tomate (Tuta absoluta) y la mosca 
blanca (Trialeurodes vapporiarum). 
Producto líder en ventas.

• Producto compatible con la horticultura 
ecológica, sin plaguicidas ni efectos 
secundarios.

• Resistente a la lluvia. 

• Hasta un mes de eficacia. 

• Limpio y fácil de aplicar.

• Listo para su uso.

PRESENTACIÓN UDS. REFERENCIA EAN

La gama Cattura Insetti de Solabiol abre nuevas oportunidades para las 
tiendas. Tanto ampliando su oferta de productos ecológicos de control 
de insectos, como con acciones de venta cruzada en momentos de alta 
venta, por ejemplo, durante la venta de plantones de tomatera.

¡LA PRUEBA ESTÁ EN LA HOJA!

BENEFICIOS PRINCIPALES

CONTROL DE  
INSECTOS / LIMACOS

Las placas Cattura Insetti de Solabiol combinan facilidad de uso 
con una gran eficacia gracias al doble poder de atracción, por 
color y por feromonas y atrayentes alimenticios. A diferencia de 
otras placas cromotrópicas, las placas Solabiol están protegidas 
individualmente con un papel que el usuario puede retirar 
fácilmente una vez ha colocado la trampa, evitando de esta 
manera ensuciarse las manos con el adhesivo. La satisfacción de tu 
cliente está garantizada, le será muy fácil utilizarlas y en pocos días 
verá la eficacia en la misma hoja.

GAMA CATTURA INSETTI
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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

1 pack 
con 5 placas

1 pack 
con 5 placas

1 pack 
con 5 placas

12

12

12

86600189

86600032

86600034

UDS.

UDS.

UDS.

REFERENCIA

REFERENCIA

REFERENCIA

EAN

EAN

EAN

Control integrado de las principales plagas del boj y otras 
ornamentales
Innovadora solución natural que atrae y atrapa a la  polilla del boj (Cydalima 
perspectalis). El color verde le confiere además, un efecto atrayente sobre la 
mariposa del geranio (Cacyreus marshalli). 

POLILLA DEL BOJ placas con feromonas
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Control integrado de las principales plagas de los cítricos
Innovadora solución natural que atrae y atrapa los principales insectos nocivos 
de los cítricos, gracias a la combinación de una feromona de atracción 
especifica para el minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella), con el 
atrayente alimenticio para la mosca de la fruta (Ceratitis capitata) y la 
acción cromotrópica del color amarillo. Proporciona un triple efecto atractivo 
que potencia su eficacia en el monitoreo de insectos indeseables. 

PRESENTACIÓN

12 86600299

UDS. REFERENCIA EAN

CÍTRICOS placas con feromonas

Control integrado de las principales plagas del olivo
Innovadora solución natural para el monitoreo de la mosca del olivo 
(Bactrocera oleae) y de la polilla del olivo (Prays olae). La trampa atrae de 
forma natural los insectos gracias a la acción cromotrópica del color amarillo 
combinada con las 2 feromonas de atracción específica.

OLIVOS placas con feromonas

Control integrado de las principales plagas de los frutales
Innovadora solución natural para el monitoreo de la Polilla oriental de la fruta (Cydia 
molesta) y de la carpocapsa del manzano (Cydia pomonella). 
La trampa atrae de forma natural los insectos gracias a la acción cromotrópica del 
color amarillo combinada con 2 feromonas de atracción específica.
Especialmente indicado para manzanos, perales, melocotoneros y ciruelos.

FRUTALES placas con feromonas

1 pack 
con 5 placas



3232

TRAMPA / RECAMBIO PROCESIONARIA PINO NATURAL

Eficacia natural contra la procesionaria del pino

PRESENTACIÓN

RECAMBIO

TRAMPA

1 trampa + 
1 jeringuilla 
de feromonas

6 85376918

UDS. REFERENCIA EAN

Esta innovadora “trampa embudo” que se puede usar sin agua, desarrollada y 
patentada en colaboración con el instituto INRA, es una herramienta de monitoreo 
biológico eficaz para la lucha contra la plaga de la procesionaria del pino en su 
estadio de adulto.

• Incluye feromonas de atracción 
específica.

• Cubre toda la temporada  
(6 meses).

• Reutilizable.
• Monitoreo biológico eficaz.
• 1  trampa cubre una superficie de 

450 m2.

• Sin mariposas macho, no hay 
fecundación, no hay huevos, no 
hay larvas previniendo situaciones 
peligrosas especialmente en zonas 
de uso público intensivo.

E F M A M J J A S O N D

muy recomendado

Composición:
Feromonas.

1 jeringuilla 8 86600192

Monitoreo eficaz para esta plaga tan agresiva que afecta principalmente las 
zonas del norte de la península Ibérica.
Esta trampa con feromonas atrae y atrapa eficazmente a los individuos macho 
de la polilla del boj. Es esencial colocarla al comienzo de la primavera, periodo 
de mayor actividad de la polilla, asegurando de esta forma un monitoreo durante 
6 meses. 

• Monitoreo biológico eficaz.
• Feromonas incluidas.
• Protección durante 6 meses  

(3 meses cada jeringuilla).
• Reutilizable.
• Funciona sin agua.

• Sin mariposas macho, no hay 
fecundación, no hay huevos,  
no hay larvas.

• 1 trampa cubre una superficie  
de 180 m2.

TRAMPA POLILLA DEL BOJ

Eficacia natural contra la polilla del boj

E F M A M J J A S O N D

muy recomendado

PRESENTACIÓN

1 trampa + 
2 jeringuillas 
de feromonas

6 86600138

UDS. REFERENCIA EAN Composición:
Feromonas.
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El Insecticida-Acaricida Natural actúa por contacto contra múltiples insectos 
(pulgones, mosca blanca, orugas, cicadélidos-metcalfa) y ácaros (araña roja) en 
plantas ornamentales.

• Elimina huevos, larvas y adultos.
• Envase con dosificador incorporado.
• Especial eficacia contra la araña roja.

Reg.: 25.692

PRESENTACIÓN

250 mL 12 84098086

UDS. REFERENCIA EAN Composición:
Aceite de colza 82,53%, 
Piretrinas 0,459% (EC) p/v.

Dosis:
10 mL/L.

INSECTICIDA-ACARICIDA NATURAL EC

Insecticida natural de amplio espectro

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

ANTICARACOLES NATURAL RB

Protección natural contra caracoles y babosas

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

Reg.: 24.670

PRESENTACIÓN

500 g 20 80220308

UDS. REFERENCIA EAN

Cebo en pellet para la protección de cultivos contra babosas y caracoles, que una 
vez empiezan a ingerirlo dejan de alimentarse de las plantas.

• Autorizado en agricultura ecológica.
• No se ven restos de caracoles y babosas en la zona aplicada.
• Permanece activo después de lluvias y riegos.
• Inocuo para humanos, mascotas y otros animales.

Composición:
Fosfato férrico 1% p/p 
(10 g/Kg).

Dosis:
5 g/m2.
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Composición:
Deltametrin 1,5% p/v.

PRESENTACIÓN

Dosis:
10 mL para 12-20 L.

• Efecto de choque.
• Actúa por contacto e ingestión.
• Corto plazo de seguridad.

Reg.: 23.545

UDS. REFERENCIA EAN

40

20

20

84480274

84942464

84942448 

10 mL

100 mL

250 mL

INSECTICIDA CHOQUE EW

Insecticida polivalente para ornamentales y hortícolas

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

Los usuarios domésticos reconocerán al instante la garantía de 
eficacia que supone el origen de estos productos, gracias al claro 
etiquetado de los productos Protect Garden y a los ya tradicionales 
códigos de color. De este modo, se facilita la elección en el lineal por 
parte del cliente final y su completa satisfacción con los resultados.

LA HERENCIA DE UNA GRAN MARCA
Los insecticidas Protect Garden ofrecen resultados inmediatos con 
efectos visibles en muy poco tiempo. Sus formulaciones provenientes 
de la agricultura profesional, gozan de un merecido reconocimiento 
por su alta eficacia, amplio espectro y un muy corto plazo de 
seguridad.

CONTROL DE  
INSECTOS / LIMACOS

SMB JARDIN
HBJ03-BAYER-LOGO PROTECT.ai - 22.05.2017  / 01

SBM

Insecticida piretroide a base de deltametrina que conjuga un óptimo efecto de 
choque con un corto plazo de seguridad. Actúa por ingestión y contacto creando 
un efecto de choque y repelente para las principales plagas de los cultivos 
frutales, hortícolas y ornamentales al aire libre. Resulta especialmente eficaz 
contra las orugas y larvas de lepidópteros como la mariposa del geranio.
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Insecticida  piretroide listo uso a base de deltrametrina. Aplicado en pulverización foliar para el control de orugas, pulgones 
y otros insectos en rosales y hortícolas. Actúa por ingestión y contacto creando un efecto de choque y repelente, contra las 
principales plagas. 

• Efecto de choque.
• Actúa por contacto e ingestión.
• Uso autorizado en rosales, otras 

ornamentales y hortícolas.

• Especialmente indicado para el control de 
orugas y pulgón.

• Cierre de seguridad para niños.

INSECTICIDA POLIVALENTE AL

Insecticida listo uso para ornamentales y hortícolas

Composición:
Deltametrin 0,00075% p/p.

Reg.: 25.782

PRESENTACIÓN

750 mL 12 84916978

UDS. REFERENCIA EAN

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado
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Fungicida / bactericida cúprico en polvo mojable. 
Indicado para enfermedades como: mildiu, alternaria, antracnosis, repilo, 
bacteriosis...
Su formulación le otorga buena adherencia y persistencia sobre la superficie 
vegetal.  

• Autorizado para agricultura ecológica.
• Preventivo y curativo.
• Adecuado para todo tipo de plantas y cultivos.
• Eficaz contra gran variedad de enfermedades fúngicas.

Composición:
Oxicloruro de cobre 
(expresado en Cu) 
50% p/p (500 g/Kg).

Dosis:
30 g para 10 L de agua
Sobre de 50 g para 15 L 
de agua.

FUNGICIDA POLIVALENTE COBRE 50 WP

Fungicida/bactericida de acción preventiva y curativa

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

PRESENTACIÓN

50 g

500 g

50

20 86600190

86600217

UDS. REFERENCIA EAN

Reg.: 25.158

CONTROL DE ENFERMEDADES 
Y CARENCIAS 

GAMA SOLABIOL

Esta categoría es la más compleja del lineal de fitosanitarios, puesto 
que el jardinero aficionado normalmente no es capaz de identificar 
correctamente el problema que tienen sus plantas pudiendo 
incluso confundir una enfermedad causada por un hongo con una 
carencia de nutrientes. 

Por esto agrupamos medidas preventivas como por ejemplo la Pasta 
Cicatrizante, con fungicidas curativos y correctores de carencias 
como el novedoso Revitalizante de Coníferas Cyprevert. Con el 
surtido de SBM podrás ofrecer soluciones a cualquier problema que 
les surja a tus clientes.
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FUNGICIDA OÍDIO GD

Fungicida antioídio con buena adherencia y cobertura
Fungicida concentrado a base de azufre coloidal para el control de oídio en todo 
tipo de cultivos de forma preventiva y curativa. Su formulación granulada permite 
una fácil preparación del caldo así como una buena adherencia y cobertura de 
las plantas.

• Envase preparado para mochila de 15 L.
• Autorizado para agricultura ecológica.

Reg.: 24.413

PRESENTACIÓN

 20 x 45 g 1 79271441

UDS. REFERENCIA EAN Dosis:
Según cultivo.

Composición:
Azufre mojable 80% p/p 
(800 g/Kg).

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado
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PASTA CICATRIZANTE

Pasta cicatrizante lista para usar

E F M A M J J A S O N D

muy recomendado

PRESENTACIÓN

300 g 2 x 18 84999261

UDS. REFERENCIA EAN

Pasta cicatrizante con gran poder curativo. Estimula la cicatrización natural de 
las heridas por podas, transplantes, rotura de ramas, grietas en troncos y tallos.  
Ayuda a sellar las heridas evitanto a aparición de hongos y bacterias  que afectan 
a la planta. 

• Con efecto barrera.

• Para todo tipo de poda e injertos.

• Con práctico cepillo aplicador.

• Suministrado en dos cajas expositoras con 18 uds.

Composición:
Pasta con adición 
de cobre (inferior 
al 0,48%).

Dosis y aplicación:
Aplicar en superficie del corte 
de árboles y arbustos una 
capa fina y homogénea.
Periodo mínimo de secado: 
1 hora.

recomendadomuy recomendado

Composición: 
Mezcla fluida de oligoelementos. 
Contenidos totales solubles en 
agua: hierro (Fe) 3,3% (como 
citrato y sulfato), manganeso 
(Mn) 0,55% (como sulfato), 
zinc (Zn) 0,5% (como sulfato).

Dosis y aplicación:
10 mL por 1 L de 
agua para 10 m2. 
3 o 4 al año. Usar 
para prevención y 
curación.

E F M A M J J A S O N D

PRESENTACIÓN

750 mL 12 86600182

UDS. REFERENCIA EAN

ANTIAMARILLEO LÍQUIDO

Anticlorosis líquido, corrector de carencias
Corrector del amarilleo causado por carencias de hierro, zinc y manganeso, para 
su aplicación mediante pulverización foliar. A base de componentes de origen 
100% natural. Adecuado para su uso preventivo y curativo, en cultivos como 
cítricos, vid, tomate, fresas, rosales u hortensias.

• Enriquecido con microelementos.

• Acción preventiva y curativa.

• Resultados visibles en pocos días.

• Una botella para 5 mochilas de 15 L
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Revitalizante sistémico de aplicación foliar y riego
Revitalizante sistémico de coníferas de aplicación foliar y por riego, para combatir el 
amarronamiento y la desecación de las coníferas. 

PRESENTACIÓN

750 mL 12 86600554

UDS. REFERENCIA EAN

Dosis:
Pulverización foliar.20 mL 
por 1 L de agua. 

Composición:
Azufre (8%), cobre 
(2,8%), hierro (1,8%), 
manganeso(1,4%) y zinc 
(1,2%)

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

FUNGICIDA BOTRITIS WG

Fungicida para el control de botritis, esclerotinia y monilia
Fungicida en gránulos dispersables de la familia química de las hidroxianilidas 
con acción penetrante para el control de botritis en hortícolas, vid y plantas 
ornamentales. Su modo de acción específico lo hace idóneo, para actuar forma 
preventiva y al inicio del ataque.
• Cortísimo plazo de seguridad (1 día en hortícolas).
• Envase para mochila de 15 L.
• Acción penetrante.
• No se ve afectado por altas o bajas temperaturas.

Reg.: 22.130

PRESENTACIÓN

20 x 20 g 4 79638558

UDS. REFERENCIA EAN Dosis:
20 g para 15 L 
de agua.

Composición:
Fenhexamid 50% p/p 
(500 g/Kg).

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

FUNGICIDA SISTÉMICO WG

Fungicida sistémico para césped, coníferas y cítricos
Fungicida sistémico (tanto ascendente como descendente) para tratamientos preventivos 
y curativos. Específico para combatir los hongos causantes del marchitamiento del 
césped (fitophtora y pitium). Su especial formulación le confiere un carácter único para 
combatir por vía foliar enfermedades de cuello, tronco y raíces de las plantas.

• Aplicación foliar o al suelo.
• Previene y cura el amarronamiento de las coníferas.

Reg.: 15.907

PRESENTACIÓN

45 g

200 g

500 g

20

12

10

79213093

81736278

84920916

UDS. REFERENCIA EAN

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

Dosis:
Según cultivo.

Composición:
Fosetil-AL 80% p/p.

GAMA PROTECT

SMB JARDIN
HBJ03-BAYER-LOGO PROTECT.ai - 22.05.2017  / 01

SBM

• Resultados visibles en pocos días.
• Acción sistémica. 
• Regenera y reverdece el follaje.

• Previene y frena el amarronamiento  
de las coníferas.

• Estimula la brotación.

REVITALIZANTE CONÍFERAS CYPREVERT



HERBICIDA TOTAL NATURAL AL

Herbicida total de origen orgánico
Herbicida de origen natural especialmente indicado para el control en post-
emergencia de malas hierbas anuales y bianuales, vivaces, mono y dicotiledóneas. 
Su acción es visible hasta 4 semanas para las malas hierbas de hoja ancha y hasta 
8 semanas para los musgos, algas y plantas hepáticas.

• Rápida acción foliar - 24 horas.
• Control de malas hierbas y musgo.
• Origen natural.
• Respetuoso con las mascotas.

Composición:
Ácido caprílico/cáprico 
2,97% (AL) p/v.

Reg.: 25.899

PRESENTACIÓN

500 mL 12 80902654

UDS. REFERENCIA EAN

Dosis:
Pulverización 
localizada a una 
distancia de 15 cm.

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado
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Composición:
Trifloxistrobin 0,0125%, 
Tebuconazol 0,0125% p/v.

Reg.: 25.467

PRESENTACIÓN

500 mL 12 80897863

UDS. REFERENCIA EAN

Fungicida listo al uso fácil de utilizar. Está indicado para la protección de las 
plantas (rosal y ornamentales leñosas y herbáceas) tanto al aire libre como en 
interiores. Su fórmula combina la acción de dos sustancias activas con diferente 
modo de acción, lo que confiere al producto una excelente acción por contacto y 
sistémica frente a un amplio espectro de importantes enfermedades comunes en 
las plantas ornamentales.

• Especialmente indicado contra el oídio del rosal.
• Efecto curativo y preventivo.
• No deja manchas en hojas y flores.

FUNGICIDA AL

Fungicida amplio espectro

E F M A M J J A S O N D

recomendadomuy recomendado

CONTROL DE  
MALAS HIERBAS 
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Reg.: ES/MR(NA)2017-18-00409

PRESENTACIÓN

50 mL 24 84909432

UDS. REFERENCIA EAN
Dosis:
20 mL / 5 L.

Composición:
Deltametrin 0,74%, 
excipientes y 
disolventes c.s.p. 100%.

CONTROL  
DE INSECTOS 

INSECTICIDA CONCENTRADO SC

Insecticida concentrado para exteriores
Insecticida para el control de hormigas en exteriores (jardines, patios, 
caminos, terrazas...). Su especial formulación líquida, única en el 
segmento, le confiere un alto rendimiento y una mayor persistencia en 
el suelo frente a insecticidas en polvo tradicionales.

• Control de insectos en terrazas y jardines.
• Muy adecuado para tratamientos de zonas 

perimetrales y jardines de viviendas. 
• Aplicación fácil mediante regadera.

SMB JARDIN
HBJ03-BAYER-LOGO PROTECT.ai - 22.05.2017  / 01

SBM

HORMIGAS
Los productos de control de hormigas suponen una de las 
categorías de mayor venta en la zona de fitosanitarios y control de 
plagas. SBM, gracias a sus orígenes y a colaboraciones con importantes 
actores del control profesional de plagas, presenta un amplio surtido 
con productos de eficacia contrastada adaptados a las necesidades 
del consumidor doméstico. 

La gama Protect HOME facilita a los puntos de venta poder ofrecer 
a sus clientes un producto para resolver cualquier situación con 
hormigas en el entorno doméstico (interiores, exteriores y jardín).
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TRAMPA HORMIGAS

CEBO ANTIHORMIGAS GRANULADO

Cebo en gel contra hormigas

Solución innovadora para el control de hormigas

Solución definitiva para exteriores

Reg.: ES/BB(MR)-2018-00489

Cebo en gel para el control de las principales especies de hormigas. Altamente 
atractivo y de rápida acción. Fácil de usar; basta colocar una gota cerca de los 
lugares de paso de las hormigas. Éstas llevan el cebo al hormiguero, que queda 
erradicado a los pocos días de la aplicación. Uso en interiores.

• Acción ultra-rápida.
• Áltamente atractivo para todas las hormigas. 

PRESENTACIÓN

4 g 12 81778035

UDS. REFERENCIA EAN

Trampa lista al uso con un cebo especialmente atrayente. Las hormigas entran 
en la trampa y llevan el cebo a los hormigueros, diseminando el producto por 
las galerías. Los hormigueros quedan erradicados a los pocos días después de 
la colocación de las trampas. Puede ser utilizado tanto en interiores como en 
exteriores.

Reg.: ES/BB(MR)-2018-18-00490

• Activación pulsando el centro de la trampa.
• Permanece activo hasta 90 días.
• Incluye bandas adhesivas para su colocación incluso en vertical.

PRESENTACIÓN

2 trampas x 2 g 12 81766762

UDS. REFERENCIA EAN

Cebo granulado especialmente atrayente para las hormigas, que lo introducen 
en el hormiguero diseminando el producto por las galerías. Los hormigueros 
quedan erradicados a los pocos días después de la aplicación.

• Cierre de seguridad para niños.
• Fácil de aplicar.  

Dosis:
1-2 gotas
(0,1-0,2 g)
por metro lineal.

Composición:
Imidacloprid 0,031%, 
sustancia de sabor 
amargo 0,01%.

Composición:
Imidacloprid 0,031%, sustancia 
de sabor amargo 0,01%.

Dosis:
Aplicar 2-8 g por 
hormiguero en
pequeños montones.

Composición:
Imidacloprid 0,05%, sustancia 
de sabor amargo 0,01%, 
excipientes c.s.p. 100%. Reg.: ES/MR(NA)-2018-18-00477

PRESENTACIÓN

200 g 20 79377754

UDS. REFERENCIA EAN
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Reg.: 14-30-07159

PRESENTACIÓN

750 mL 12 84976911

UDS. REFERENCIA EAN
Composición:
Acetamiprid 0,2%, D-Trans-tetrametrin 
0,1%, Butóxido de piperonilo 0,4%, 
sustancia sabor amargo 0,001%, 
excipientes y disolventes c.s.p. 100%.

INSECTICIDA DESCARGA TOTAL

INSECTICIDA BARRERA

Insecticida total de descarga automática

Protección total para el control de insectos voladores  
y rastreros
Insecticida de alta eficacia y buen efecto residual, que se aplica por 
pulverización, directamente sobre las superficies a tratar.
Es capaz de controlar tanto insectos voladores (moscas, mosquitos, avispas, 
polillas...) como rastreros (cucarachas, chinches, hormigas, pulgas, piojos...) 
en todo tipo de entornos, tanto exterior como interior. Se puede aplicar incluso 
en textiles (cortinas, sofás, alfombras...).

• No huele, no mancha.
• Potente efecto de choque.
• Hasta 3 meses de protección.

Insecticida por nebulización automática para el control doméstico de todo tipo 
de insectos (cucarachas, mosquitos, moscas, polillas, garrapatas, arañas, etc.). 
Está especialmente recomendado para lugares de difícil acceso, como falsos 
techos, desvanes y trasteros. Es muy eficaz contra pulgas en hogares con 
animales domésticos.

• Permite el control de las plagas domésticas de un modo sencillo y definitivo.
• Su persistencia garantiza el control de varias generaciones de insectos.
• Una vez activado, la descarga total se completa en 3 minutos.

Reg.: Pendiente de registro.

PRESENTACIÓN

150 mL 15

UDS. REFERENCIA EAN Dosis:
Voladores: 1 bote 
por 100 m3 (aprox. 
40 m2).
Rastreros: 1 bote por 
30 m3 (aprox. 12 m2).

Composición:
Extracto de pelitre, 
Permetrina, disolventes 
y propelente c.s.p.
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ANTIMOSQUITOS EXTERIORES

Insecticida persistente para exteriores
Insecticida especialmente formulado para garantizar durante el día y la noche 
una eficaz protección contra moscas, mosquitos, mosquito tigre y otros pequeños 
insectos en espacios abiertos o semiabiertos tales como terrazas, porches, 
patios... creando un espacio libre de insectos y eliminando los existentes.
Aplicado a superficies, la evaporación continuada del insecticida garantiza una 
protección ante mosquitos y otros pequeños insectos de forma estable alrededor 
de 8 horas.

• Crea espacios libres de moscas, mosquitos y pequeños insectos voladores.
• 8 horas de protección.
• Libre de olores.
• No mancha. 

Reg.: 18-30-09486

PRESENTACIÓN

500 mL 15 79684169

UDS. REFERENCIA EAN

INSECTICIDA VOLADORES

Insecticida con efecto persistente
Insecticida que elimina instantáneamente y con efecto prolongado moscas, 
mosquitos y demás insectos voladores del hogar.

• Acción de choque.
• Persistente hasta 3 días.

Reg.: 11-30-00218

PRESENTACIÓN

500 mL 12 79705387

UDS. REFERENCIA EAN

Composición:
Transflutrin 0,10%.

Composición: 
D-Fenotrin 0,15%, D-Trans-tetrametrin 0,15%, 
excipientes y propelentes c.s.p. 100%.
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GEL ANTICUCARACHAS

Cebo en gel contra cucarachas
Jeringa con cebo en forma de gel para controlar cucarachas de una forma 
sencilla y eficaz. Acción potenciada gracias a la combinación de ingrediente 
activo, capacidad de atracción del cebo, cantidad de producto a ingerir por el 
insecto y estabilidad del formulado. 

• Activo durante más de 12 meses.
• Acción de choque y mantenimiento.

Reg.: 12-30-06293

PRESENTACIÓN

10 g 10 86600061

UDS. REFERENCIA EAN
Dosis:
2-6 gotas m2. 

Composición:
Acetamiprid 1%, 
sustancia sabor amargo 
0,001% y excipientes 
c.s.p. 100%.

Reg.: 11-30-00217

PRESENTACIÓN

500 mL 12 79556136

UDS. REFERENCIA EAN
Composición:
Imiprotin 0,10%, Cifenotrin 0,3%, 
excipientes, disolventes y propelentes 
c.s.p. 100%. No contiene CFC.

INSECTICIDA RASTREROS

Insecticida de acción inmediata
Insecticida que elimina instantáneamente y con efecto prolongado cucarachas, 
hormigas y todo tipo de insectos rastreros (pulgas, pececillos de plata, chinches, 
escarabajos, arañas, etc.). Permite el control de las plagas domésticas de un 
modo sencillo.

• Acción inmediata.
• Con cánula de aplicación.
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PRIMEROS INDICIOS

Rodicum BD - Ratas y ratones

Cebo listo al uso, indicado para el control de ratón común y rata parda o de 
alcantarilla, durante todas las etapas del desarrollo. Contiene el ingrediente 
activo anticoagulante de segunda generación, Brodifacoum, activo con una 
sola ingestión.

PRESENTACIÓN

PASTA

ZONAS  
SECAS

ZONAS  
HÚMEDAS

INTERIORES 
Y DESPENSAS

CEREAL

BLOQUE

150 g

150 g

300 g

24

24

24

86600567

86600565

86600563

UDS. REFERENCIA EAN

RATICIDAS PROTECT
UN NUEVO  

PARADIGMA EN EL MERCADO
En SBM presentamos un nuevo paradigma en la 

venta de raticidas. Ante una regulación cada vez más 
restrictiva, introducimos una novedad diferenciadora 

frente a la oferta actual en España.

Composición:
Brodifacum 0,0029%.  

CONTROL  
DE ROEDORES

SMB JARDIN
HBJ03-BAYER-LOGO PROTECT.ai - 22.05.2017  / 01

SBM

El lineal de raticidas habitualmente resulta muy confuso para el cliente final. Multitud 
de marcas que solo se diferencian por lo grande y escandaloso que aparecen sinónimos 
de “eficacia” y “control” en sus envases y con diversos formatos (bloque, pasta, grano…), 
ponen al cliente final ante una situación de incertidumbre en la elección sobre qué 
raticida comprar; siendo la reacción más normal ante esta situación la de comprar el 
de precio medio o simplemente no comprar.

La gama de raticidas Protect Home plantea un nuevo enfoque en el surtido, 
segmentando los raticidas por nivel de infestación y lugar de aplicación. De esta 
forma se facilita la decisión de compra de los clientes y que ésta no sea únicamente 
por precio. Además, al asegurar que la elección del raticida sea realmente el más 
adecuado a sus necesidades, garantizamos resultados positivos, reforzando la 
relación de confianza entre cliente y comercio.  
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INFESTACIÓN ALTA

PORTACEBOS RODICUM

Rodicum DFT - Ratas

Rodicum ALP - Ratones

Portacebos para ratas y ratones

Cebo listo al uso, indicado para el control de rata parda o de alcantarilla, durante 
todas las etapas del desarrollo. Contiene el ingrediente activo anticoagulante de 
segunda generación, Difetialona,  activo con una sola ingestión. 

Cebo de alto poder de atracción, con el ingrediente activo Alfacloralosa, 
indicado para el control de ratones en entornos domésticos.

Portacebo de plástico para la colocación segura de cebos.

• Tamaño indicado para los distintos roedores.
• Máxima protección de los cebos.
• Evita la dispersión del cebo.

• Minimiza el riesgo de accidente de animales y niños.
• Para uso en interior y exterior, muy resistentes a la 

intemperie.

PRESENTACIÓN

RATAS 
Y RATONES

RATONES

PORTACEBO

PORTACEBO

1

1

Pte.Pte. ref.

Pte.Pte. ref.

UDS. REFERENCIA EAN

Composición:
Difetialona 0,0025%. 

Composición:
Alfacloralosa 4%. 

PRESENTACIÓN

PASTA

ZONAS 
SECAS

INTERIORES 
Y DESPENSAS

CEREAL

150 g

150 g

24

24

UDS. REFERENCIA EAN

Pte.ref. Pte.

Pte.ref. Pte.

PRESENTACIÓN

PASTA

ZONAS  
SECAS

ZONAS  
HÚMEDAS

INTERIORES 
Y DESPENSAS

CEREAL

BLOQUE

150 g

150 g

300 g

24

24

24

UDS. REFERENCIA EAN

Pte.ref. Pte.

Pte.ref. Pte.

Pte.ref. Pte.
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La APJ como Asociación Empresarial seria y moderna, 
dedicada a proveer con una diversa gama de productos 
al sector de la jardinería amateur y profesional, ha 
instaurado un logotipo de la APJ representativo de un 
código deontológico y un reglamento interno para su uso. 
Dicho código y reglamento, es un esfuerzo fundamental 
para la formación y sensibilización sobre los valores éticos 
de todos sus asociados y para obtener, aún más si cabe, 
la confianza de los usuarios, distribuidores, empleados 
y, en general, con todas las partes que se relacionan o 
colaboran con ella.

Este esfuerzo, es parte del compromiso en ofrecer a todos 
los clientes un alto estándar de excelencia, calidad, salud 
y seguridad en nuestros productos, y a comunicarnos 
con ellos de manera clara y transparente, demostrando 
que los productos de las empresas asociadas a la APJ, 
se elaborarán de forma ética y responsable, y que su uso 
sostenible, sea respetuoso con la salud de las personas, la 
fauna y el medioambiente, favoreciendo la conservación 
de la biodiversidad.
Permite además competir en el mercado de manera 
leal y no admitir, en ningún caso, conductas engañosas, 
fraudulentas, maliciosas o no éticas. Se rechazará la 
información sobre competidores obtenida de manera 
improcedente.

El logotipo de la APJ, constituye así, un conjunto de 
principios básicos y prácticas de buena conducta 
profesional de todos sus asociados, obligados a cumplir 
escrupulosamente con las leyes, reglamentos y normas en 
el entorno legal vigente en cada momento, la transparencia 
de la información, la protección y uso adecuado de los 
productos de sus asociados, tratamiento de los conflictos 
de interés y fomento de la información, con valores 
fundamentales como la honestidad, la integridad o la 
transparencia que se han de exigir en la representación 
sectorial o profesional de los parques y jardines.

Los valores que sustentan el logotipo de la APJ serán 
promovidos de forma constante por sus asociados y 
se velará por que se mantengan en el tiempo, algo 
imprescindible para quien quiere seguir jugando un papel 
relevante en el mundo de la jardinería.
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