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Gama en constante crecimiento con un 
alto nivel de innovación tecnológica 
y lanzamiento de nuevos productos. 

Nuestro exclusivo formato “fertilizantes  
sobre” es la opción perfecta para 

los nuevos consumidores urbanos. 

Nueva línea de Flairosoles con diseño 
revolucionario y formulaciones creadas  

para romper con todo lo conocido.

Atractiva gama de fertilizantes de 
ecoyerba cannabis, con preparados para  

potenciar el crecimiento y la floración. 

Abonos ecológicos para las nuevas 
tendencias de consumo, con una gran 
rentabilidad y márgenes comerciales.

Crecimiento y fertilidad para 
aumentar tus beneficios

Una gama especialmente importante  
 y una apuesta segura para atraer 

nuevos clientes y potenciar tus ventas. 

FERTILIZANTES
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4CUBO 6kg710642UNID - 60

-SACO 15+2kg710643UNID 17kg 48

6CAJA 15,2kg 2882,5kg

12SACO 800g710644UNID 10kg 12

PESO CAJA UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJA

6CAJA 1,25kg710646UNID 7,5kg 6

-SACO 4kg710645UNID 4kg 100

126BOX 4kg710645BUNID 504g 1

710647UNID

En BATLLE hemos profundizado 
la investigación y desarrollo de 
nuevos productos con principos 
activos y formulaciones que 
aumentan la capacidad de 
crecimiento y mejora de los 
cultivos.
 
Nuestra gama incluye un sinfín 
de productos con diferentes 
formulaciones y distintos 
formatos, pensada para 
adaptarnos a las necesidades 
concretas tanto de las plantas 
como de los usuarios.

Con los Fertilizantes y Abonos 
BATLLE, respondemos a las 
exigencias del mercado con una 
variedad de productos fiables y 
con la total garantía de nuestra 
marca.  

FERTILIZANTES

FERTILIZANTE UNIVERSAL AZUL
CAJA

El Fertilizante Universal Azul BATLLE es un abono granulado 
complejo que contiene todos los nutrientes en cada grano 
fertilizante. Especialmente indicado para plantas de exterior, 
aporta los nutrientes necesarios para un óptimo desarrollo 
de especies hortícolas, árboles frutales y todo tipo de plantas 
ornamentales, árboles, arbustos y flores. Su composición exenta 
de cloruros, rica en micronutrientes y de alta solubilidad le 
proporciona unas cualidades óptimas para la nutrición de las 
plantas.

• Composición: Abono CE. Abono NPK 10-12-18 + 3MgO con 
micronutrientes.

• Dosis: Aplicar esparciendo  
de forma homogénea  
a razón de 40 g/m2.

 

FÓRMULA
SIN CLORUROS

RÁPIDA
ABSORCIÓN
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TODO TIPO  
DE PLANTAS

CAJA Y CUBO

El Fertilizante Cítricos y Frutales BATLLE es un abono granulado, 
formulado con una equilibrada relación de nutrientes, que 
permite un rápido y total crecimiento y desarrollo en el 
momento que la planta lo necesita así como una cuantiosa 
inducción floral, cuajado y engorde de los frutos en el periodo 
de producción. Incorpora micronutrientes que evitan las 
carencias y mejoran el sabor y tamaño de los frutos.  

• Composición: Abono CE. Abono NPK (Mg) 14-8-18 (2) con 
micronutrientes.

• Dosis: Aplicar esparciendo de forma homogénea a razón de     
40 g/m2. 

BOTELLA

El Fertilizante Universal BATLLE Líquido es un complejo nutritivo 
de alta asimilación y rápida respuesta, formulado para aportar 
los nutrientes necesarios que permiten un correcto desarrollo, 
crecimiento y floración de cualquier tipo de planta en todas las 
condiciones, interior, terraza y jardín.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 6-4-6 + 
micronutrientes.

• Dosis: Como abono radicular, diluir 5 ml de abono por litro de 
agua. Como abono Foliar, diluir 2,5 ml de abono por litro de agua. 

SOBRE

El Fertilizante Universal BATLLE Soluble es un abono en forma 
de microgránulos, de rápida y total disolución, pensado para 
proporcionar una completa y equilibrada nutrición a todo 
tipo de plantas. Contiene Guano 100% natural que mejora las 
defensas naturales de la planta y activa los microorganismos del 
suelo, asimilando de forma más rápida los elementos nutritivos.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg)  
12-10-14 (2) con micronutrientes.

• Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5 l de agua   
y regar con la disolución de 4 a 6 plantas de tamaño medio.

FERTILIZANTE UNIVERSAL 

NUTRICIÓN COMPLETA Y EQUILIBRADA

710500UNID

CÓDIGO

710800UNID

710502BOLS

6-BOTELLA 7,5kg 360

PESO CAJA UNID. PALETPESOFORMATO UNID. CAJAUNID. PACK

6-BOTELLA 400ml 2,7kg

250SOBRE
para

5l
6,5kg

600

-10

1250ml

 
 

FERTILIZANTES CÍTRICOS Y FRUTALES

390

UNID. PALET

60

9kg6
CAJA

CARTÓN710660UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAJAUNID. CAJA

20kg4CUBO 5kg710661UNID

1,5kg

COMPOSICIÓN NPK(MG) 14-8-18 (+2)

ALTA
ABSORCIÓN

CON 
MICRONUTRIENTES
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BOTELLA

El Fertilizante Plantas Verdes BATLLE es un complejo nutritivo 
de alta asimilación y rápida respuesta, pensado para promover 
un crecimiento uniforme y un verdor intenso a aquellas plantas 
ornamentales por sus hojas. Contiene hierro quelatado que 
actúa como reverdeciente. Aplicable en todas las condiciones, 
interior, terraza y jardín.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 7-3-5 + 
micronutrientes.

• Dosis: Aplicar como abono radicular, diluyendo 5 ml de abono 
por litro de agua.

SOBRE
El Fertilizante Soluble Plantas Verdes BATLLE es un abono en 
forma de microgránulos, de rápida y total disolución, que con su 
elevada proporción de nitrógeno en diferentes formas asegura 
un desarrollo y crecimiento equilibrado de la planta. Su pensado 
equilibrio micronutritivo con hierro proporciona un verdor 
intenso a la planta.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 16-8-12 
(2) con micronutrientes.

• Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5 l de agua  
y regar con la disolución de 4 a 6 plantas de tamaño medio.

6-BOTELLA710520UNID 7,5kg 360

PESO CAJA UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

6-BOTELLA 400ml710820UNID 3,5kg

250SOBRE
para

5l
710521BOLS 6,5kg

600

-10

1250ml

DESAROLLO Y CRECIMIENTO EQUILIBRADO

 

HIERRO 
QUELATADO

REVITALIZANTE PLANTAS INTERIOR
PULVERIZADOR FLAIROSOL

El Flairosol Revitalizante Plantas Interior es un complejo 
nutritivo provitamínico rico en hierro quelatado, de alta 
absorción foliar que presenta resultados visibles en 2-3 
días, mejorando el verdor, la aparición de nuevas hojas y la 
inducción a flor, además de favorecer las defensas naturales y 
mejorar el desarrollo radicular. Su combinación con el sistema 
de aplicación Flairosol mejora la absorción y maximiza los 
resultados.

• Composición: 700 mg/l de Nitrógeno, 500 mg/l de Fósforo, 
800 mg/l Potasio, hierro quelatado, micronutrientes quelatados, 
aminoácidos naturales, provitaminas y extractos vegetales.

HOJAS MÁS BRILLANTES • MAYOR RESISTENCIA • TALLOS MÁS FUERTES

6-FLAIROSOL 2,5kg 480

PESO CAJA UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

300ml710900UNID

FERTILIZANTE PLANTAS VERDES

ACCIÓN CONTINUA DE PULVERIZADO, AÚN 
DEJANDO DE PRESIONAR

DISEÑO ERGONÓMICO DE MUY FÁCIL 
UTILIZACIÓN

PRODUCTO “ECOFRIENDLY” 
SIN GASES CONTAMINANTES

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

 

 

HOJAS
MÁS VERDES

25010SOBRE710630BOLS 2kg

PESO CAJAPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

25010SOBRE
para

5l
710631BOLS 4,5kg

para

1l

QUELATO DE HIERRO
SOBRE

El Quelato de Hierro BATLLE es un corrector de carencias de 
hierro, también conocida como clorosis férrica, que se identifica 
por un amarilleo internervial de las hojas más jóvenes de la 
planta, quedando los nervios verdes, mientras el resto de la hoja 
va adquiriendo tonalidades amarillas. Su forma quelatada con 
un 4,8% en posición orto-orto garantiza una efectividad máxima 
y rápida.

• Composición: 6% Hierro (Fe) Quelatado por E.D.D.H.A. soluble 
en agua, 4,8% en posición orto-orto.

• Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 1 l o 5 l de agua y 
regar 2 plantas de tamaño medio por cada litro de agua.

GRAN EFECTO REVERDECIENTE

RECUPERADOR DE PLANTAS, MAYOR VERDOR Y FLORACIÓN

SOBRE

El Revitalizante Miracle BATLLE es un complejo multinutritivo de 
alta asimilación y máxima absorción por parte de la planta que 
actúa como bioestimulante y bioactivador natural provocando 
una rápida respuesta por parte de la planta en forma de verdor 
y floración. Contienen un complejo de micronutrientes, hierro 
quelatado y guano 100% natural. Ideal para la recuperación de 
plantas. Aplicable en todas las condiciones, interior, terraza y 
jardín.

• Composición: Abono CE Abono N-P-K (Mg) 12-12-12 (3) + 
micronutrientes.

• Dosis: Diluir todo el contenido del sobre (20 g) en 5 l de agua, 
agitar ligeramente y regar con la disolución de 5 a 6 plantas de 
tamaño medio.

SOBRE710510BOLS

PESOFORMATOCÓDIGO

para

5l

REVITALIZANTE MIRACLE

ALTA ASIMILACIÓN Y MÁXIMA ABSORCIÓN

AUMENTA 
DEFENSAS 

NATURALES

25010 6,5kg

PESO CAJAUNID. CAJAUNID. PACK
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BOTELLA

El Fertilizante Plantas con Flor BATLLE es un complejo nutritivo 
de alta asimilación, pensado para promover una rápida 
inducción floral y una larga duración de éstas, además gracias 
al extracto natural de algas realza su coloración y aromas. Su 
completa composición con macro y micro nutrientes permite 
mantener un desarrollo óptimo, estimulando las defensas 
naturales. Aplicable en todas las condiciones, interior, terraza y 
jardín.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 4-7-6 + 
micronutrientes.

• Dosis: Aplicar como abono radicular, diluyendo 5 ml de abono 
por litro de agua.

SOBRE

El Fertilizante Soluble Plantas con Flor BATLLE es un abono en 
forma de microgránulos, de rápida y total disolución, pensado 
para suministrar los elementos nutritivos necesarios para un 
desarrollo controlado con una floración abundante y duradera. 
Su complejo multinutritivo de rápida asimilación asegura 
plantas más sanas y exuberantes.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (MgO) 8-16-12 
(2) con micronutrientes.

• Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5 l de agua y regar 
con la disolución de 4 a 6 plantas de tamaño medio.

 

MULTINUTRIENTES

 

MÁXIMA 
AFLORACIÓN

 

 

7,5kg 360

PESO CAJA UNID. PALET

2,8kg

4,5kg

600

-

6-BOTELLA710522UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

6-BOTELLA 400ml710822UNID

250SOBRE
para

5l
710523BOLS 10

1250ml

COMPOSICIÓN NPK 4-7-6 + MICRONUTRIENTES 

FERTILIZANTE PLANTAS CON FLOR

DESAROLLO Y CRECIMIENTO EQUILIBRADO

 
 

 

CAJA

El Reverdeciente BATLLE es un fertilizante formulado con una 
alta proporción de hierro (5%), con una importante cantidad 
del mismo quelatado en formato de máxima asimilación orto-
orto. Ideal para aplicar en plantas cloróticas o que necesitamos 
aumentar el verdor y el desarrollo de sus partes verdes.

• Composición: 5% Hierro (Fe) 0,5% Quelatado por E.D.D.H.A. 
+4,5% en forma de sulfato de Hierro; 3% Nitrógeno total (N) ureico, 
15% Óxido de Potasio.

6kg

PESO CAJA

1,5kg

CAJA
CARTÓN

CAJA
CARTÓN

710765UNID

PESOFORMATOCÓDIGO

6

6

UNID. CAJA

250g710766UNID

1kg

REVERDECIENTE

FACILITA Y MEJORA LA FOTOSÍNTESIS

PODER
NUTRITIVO

PRODUCTO MICROPELETIZADO

COMBATE
LA CLOROSIS
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CAJA

El Fertilizante Geranios y Plantas con Flor BATLLE es un abono 
granulado complejo, formulado con una equilibrada relación de 
nutrientes, que gracias a su alto contenido en fósforo maximiza 
la floración, tanto en número como en tamaño de las mismas 
y gracias a su elevado contenido en potasio y micronutrientes 
mantiene unas excelentes defensas naturales de la planta, 
mejorando su comportamiento para defenderse de los ataques 
de los indeseables taladros. Su fórmula en gránulos complejos 
y de alta disolución asegura una acción inmediata con efectos 
visibles desde la primera semana.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 11-16-17 
+(2).

• Dosis: Aplicar esparciendo de forma homogénea a razón de 30-
50 g/m2.

COMPOSICIÓN NPK(Mg) 11-16-17(+2)

6-CAJA
CARTÓN

710762UNID 6kg

PESO CAJAPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

1kg

PARA MÁS  
DE 25 PLANTAS

APORTA 
NUTRIENTES

REVITALIZANTE GERANIOS
PULVERIZADOR FLAIROSOL

El Flairosol Revitalizante Geranios es un complejo nutritivo 
provitamínico y bioestimulante, de alta absorción foliar que 
presenta resultados visibles en 2-3 días promoviendo el 
desarrollo compacto de la planta, induciendo la formación de 
flores, maximizando el tamaño de las mismas y lignificando las 
paredes celulares por lo que aumenta considerablemente la 
protección frente al taladro del geranio. Su combinación con el 
sistema de aplicación Flairosol mejora la absorción y maximiza 
los resultados

• Composición: 500 mg/l de Nitrógeno, 800 mg/l de Fósforo, 
700 mg/l Potasio, micronutrientes quelatados, aminoácidos 
naturales, provitaminas, hierro quelatado y extractos naturales.

6-FLAIROSOL710899UNID 2,5kg 480

PESO CAJA UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

300ml

FERTILIZANTE GERANIOS Y PLANTAS CON FLOR

MAYOR FLORACIÓN • PLANTAS COMPACTAS • PROTECCIÓN FRENTE AL TALADRO

ACCIÓN CONTINUA DE PULVERIZADO, AÚN 
DEJANDO DE PRESIONAR

DISEÑO ERGONÓMICO DE MUY FÁCIL 
UTILIZACIÓN

PRODUCTO “ECOFRIENDLY” 
SIN GASES CONTAMINANTES

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

El Fertilizante Geranios BATLLE es un complejo nutritivo de alta 
absorción y rápida respuesta, formulado con una estudiada 
proporción nutritiva que proporciona un desarrollo óptimo en 
la época de crecimiento de la planta y una floración exuberante 
y duradera en la época de floración. Contiene un complejo de 
micronutrientes junto con extracto natural de algas, con el que 
se mejora el grosor de las paredes celulares obteniendo plantas 
más resistentes al ataque de plagas, especialmente al Taladro 
del geranio.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 7-8-9 con 
micronutrientes.

• Dosis: Aplicar como abono radicular, diluyendo 5 ml por litro de 
agua.

SOBRE

El Fertilizante soluble Geranios BATLLE es un abono en forma 
de microgránulos solubles, pensado para proporcionar un 
desarrollo óptimo durante la época de crecimiento de la planta 
y una floración abundante, exuberante y duradera, estimulando 
en todo momento la formación de defensas naturales y 
aumentando el grosor de las paredes celulares, obteniendo 
plantas más resistentes al ataque de plagas, especialmente al 
Taladro.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 10-18-12 
(3) con micronutrientes.

• Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5 l de agua para 
regar de 6 a 8 plantas de geranios.

FERTILIZANTE CONÍFERAS

390

UNID. PALET

9kg6
CAJA

CARTÓN710650UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAJAUNID. CAJA

1,5kg

ANTI
AMARRONAMIENTO

COMPOSICIÓN NPK(Mg) 10-5-20(+2)

CAJA

El Fertilizante Coníferas BATLLE es un abono granulado 
complejo, formulado con una equilibrada relación de nutrientes, 
con una buena proporción de Nitrógeno que garantiza el verdor 
de las hojas, junto con una buena cantidad de Magnesio que 
evita la aparición del amarronamiento de las coníferas. Su buena 
proporción de azufre actúa como protector frente a la aparición 
de las indeseables enfermedades fúngicas, tan típicas en este 
grupo de árboles.

• Composición: Abono CE. Abono NPK (Mg) 10-5-20 +(2).

• Dosis: Aplicar esparciendo de forma homogénea a razón de 30 a  
40 g/m2.

• Ideal aplicar junto a un tratamiento con el  Fungicida Anti 
Desecante de Coníferas BATLLE.

POTENCIA EL 
CRECIMIENTO

 

MULTINUTRIENTES

 

MICRONUTRIENTES

FERTILIZANTE GERANIOS

 

7,5kg 360

PESO CAJA UNID. PALET

4,5kg -

6-BOTELLA710530UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

25010SOBRE
para

5l
710610BOLS

1250ml

PLANTAS MÁS RESISTENTES
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HIERRO 
QUELATADO

2,5kg 600

PESO CAJA UNID. PALET

2kg -

6-BOTELLA710870UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

25010SOBRE para

1l
710600BOLS

400ml

EVITA LA PUDRICIÓN DEL CUELLO

EVITA LAS ENFERMEDADES FÚNGICAS

REVITALIZANTE ORQUÍDEAS
PULVERIZADOR FLAIROSOL

El Flairosol Revitalizante Orquídeas es un complejo nutritivo 
provitamínico, de alta absorción foliar que presenta resultados 
visibles en 2-3 días promoviendo el desarrollo de la planta, 
induciendo la formación de flores y maximizando el crecimiento 
foliar y radicular. Su combinación con el sistema de aplicación 
Flairosol mejora la absorción y maximiza los resultados.

• Composición: 400 mg/l de Nitrógeno, 800 mg/l de Fósforo, 
800 mg/l Potasio, micronutrientes quelatados, provitaminas, 
aminoacidos naturales, hierro quelatado y extractos naturales.

ACCIÓN CONTINUA DE PULVERIZADO, AÚN 
DEJANDO DE PRESIONAR

DISEÑO ERGONÓMICO DE MUY FÁCIL 
UTILIZACIÓN

PRODUCTO “ECOFRIENDLY” 
SIN GASES CONTAMINANTES

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

FERTILIZANTE CACTUS
BOTELLA

El Fertilizante Cactus BATLLE es un complejo nutritivo, 
formulado con una estudiada proporción nutritiva a la que se ha 
incorporado aminoácidos naturales, junto con micronutrientes 
quelatados y óxido de magnesio, favoreciendo así un desarrollo 
equilibrado y una turgencia de sus tejidos, evitando la aparición 
de muchas enfermedades fúngicas, derivadas de una nutrición 
deficiente.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 4-5-7 con 
micronutrientes, aminoácidos naturales y magnesio.

• Dosis: Aplicar como abono radicular,  diluyendo 5 ml de abono 
por litro de agua.

EVITA LA 
PUDRICIÓN

AMINOÁCIDOS 
NATURALES

6-FLAIROSOL710897UNID 2,5kg 480

PESO CAJA UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

300ml

MÁS INDUCCIÓN A FLOR • MAYOR DESARROLLO FOLIAR • MAXIMA DURACIÓN DE FLORACIÓN

 

SOBRE

El Fertilizante soluble Cactus BATLLE es un abono en forma 
de microgránulos solubles, formulado con altas cantidades de 
magnesio y una justa proporción de hierro, que permite mejorar 
las defensas naturales de la planta, siendo más resistente a 
enfermedades fúngicas así como evitar la indeseable pudrición 
del cuello.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 8-16-12 
(2) con micronutrientes.

• Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 1 l de agua y regar 
con la disolución de 3 a 5 cactus de tamaño medio.
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REVITALIZANTE BONSÁIS
PULVERIZADOR FLAIROSOL

El Flairosol Revitalizante Bonsáis es un complejo nutritivo 
provitamínico, de alta absorción foliar que presenta resultados 
visibles en 2-3 días promoviendo el desarrollo y verdor de 
la planta, mejorando el verdor de sus hojas, manteniendo 
el crecimiento reducido y favoreciendo la inducción foliar, 
además de mejorar el sistema inmunológico de la planta. Su 
combinación con el sistema de aplicación Flairosol mejora la 
absorción y maximiza los resultados.

• Composición: 700 mg/l de Nitrógeno, 500 mg/l de Fósforo, 
800 mg/l Potasio, hierro quelatado, micronutrientes quelatados, 
aminoácidos naturales, provitaminas y extractos vegetales.

6-FLAIROSOL710898UNID 2,5kg 480

PESO CAJA UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

300ml

HOJAS MÁS VERDES • ENTRENUDOS MÁS CORTOS • INDUCE NUEVOS BROTES

ACCIÓN CONTINUA DE PULVERIZADO, AÚN 
DEJANDO DE PRESIONAR

DISEÑO ERGONÓMICO DE MUY FÁCIL 
UTILIZACIÓN

PRODUCTO “ECOFRIENDLY” 
SIN GASES CONTAMINANTES

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

FERTILIZANTE ORQUÍDEAS
BOTELLA

El Fertilizante Orquídeas BATLLE es un complejo nutritivo de 
alta absorción y rápida respuesta, formulado con una exacta 
cantidad nutritiva de baja salinidad, que proporciona a estas 
plantas un desarrollo equilibrado con una potente inducción 
floral, gracias a la presencia de aminoácidos libres, junto a los 
micronutrientes y el extracto de canela. Su fórmula de alta 
absorción permite la fijación de los nutrientes incluso con un 
alto lavado del agua de riego. Ideal para todas las especies de 
orquídeas.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 7-8-9 con 
micronutrientes.

• Dosis: Aplicar como abono radicular, diluyendo 5 ml de abono 
por litro de agua.

FLORACIÓN MÁS ABUNDANTE Y DURADERA

EVITA LA PUDRICIÓN DEL CUELLO

2,5kg 600

PESO CAJA UNID. PALET

2kg -

6-BOTELLA710890UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

25010SOBRE
para

1l
710590BOLS

400ml

 

MULTINUTRIENTESMICRONUTRIENTES

 

MÁXIMA 
AFLORACIÓN

 

 
 

 SOBRE

El Fertilizante soluble Orquídeas BATLLE es un abono en forma 
de microgránulos solubles, formulado con una equilibrada 
relación de nutrientes que promueven un desarrollo equilibrado, 
incentivando la floración y las defensas naturales de la planta. 
Su complejo micronutritivo permite obtener una floración más 
abundante, duradera y continuada.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 12-15-16 
(3) con micronutrientes.

• Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 1 l de agua y regar 
con la disolución de 4 a 5 orquídeas de tamaño medio.
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2,5kg 600

PESO CAJA UNID. PALET

6kg -

6-BOTELLA710880UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

25010SOBRE
para

5l
710620BOLS

400ml

FERTILIZANTE PLANTAS ÁCIDAS Y DELICADAS

APTO PARA INTERIOR, TERRAZA Y JARDÍN 

IDEAL PARA PLANTAS DELICADAS

FERTILIZANTE BONSÁIS

PLANTAS MÁS VIGOROSAS Y RESITENTES

2,5kg 600

PESO CAJA UNID. PALET

2kg -

6-BOTELLA710875UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

25010SOBRE
para

1l
710580BOLS

400ml

BOTELLA

El Fertilizante Bonsáis BATLLE es un complejo nutritivo de 
alta absorción y rápida respuesta, formulado con una exacta 
cantidad de nutrientes, que proporciona un mínimo crecimiento 
a la planta permitiendo su desarrollo compacto y propiciando 
un verdor máximo de su masa foliar. Contiene micronutrientes 
y hierro quelatados, así como extracto natural de algas que 
mejoran la cicatrización de las paredes celulares, muy importante 
en plantas que están continuamente expuestas a la poda.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 3-6-7 con 
micronutrientes, estracto natural de algas y 0,8% de hierro 
quelatado.

• Dosis: Aplicar como abono radicular, diluyendo 5 ml de abono 
por litro de agua.

BOTELLA

El Fertilizante Plantas Ácidas y Delicadas BATLLE es un 
complejo nutritivo de alta asimilación, pensado para mantener 
el pH ácido en el medio de cultivo de este tipo de plantas. Su 
completa composición con macro y micro nutrientes favorece 
un desarrollo óptimo, estimulando una cuantiosa y abundante 
inducción floral. Aplicable en todas las condiciones, interior, 
terraza y jardín.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 6-5-8 con 
micronutrientes, extracto natural de algas y hierro quelatado.

•Dosis: Aplicar como abono radicular, diluyendo 5 ml de abono 
por litro de agua.

 

 

HIERRO 
QUELATADO

 

 

VERDOR
INTENSO

MÁXIMA FLORACIÓN

SOBRE

El Fertilizante Soluble Plantas Ácidas y Delicadas BATLLE es un 
abono en forma de cristales solubles, que acidifica la disolución 
de riego, al mismo tiempo que estimula el crecimiento, 
desarrollo y floración de las plantas. Formulado con un complejo 
de micronutrientes es ideal para aquellas plantas delicadas pues 
actúa como bioestimulante y mejora las defensas naturales de 
la planta.

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

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

HIERRO QUELATADO

SOBRE

El Fertilizante soluble Bonsáis BATLLE es un abono en forma 
de cristales solubles, formulado con altas cantidades de 
potasio y magnesio, junto con una equilibrada proporción de 
micronutrientes, con lo que se consigue plantas compactas, 
de crecimiento controlado y verdor intenso, estimulando sus 
defensas naturales.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 7-12-18 
(3) con micronutrientes.

• Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 1 l de agua y regar 
con la disolución de 3 a 4 bonsáis.
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FÁCIL 
DE USAR

CLAVOS FERTILIZANTES ORQUÍDEAS

CLAVOS FERTILIZANTES 

BLISTER

Los Clavos Fertilizantes para Orquídeas BATLLE son un abono 
presentado en forma de clavos compactados que permiten una 
liberación controlada de los nutrientes, aportándolos de forma 
progresiva, junto con la humedad del suelo, de manera que 
la planta dispone de la solución nutritiva necesaria durante 2 
meses, evitando cualquier riesgo de quemadura y asegurando 
el correcto crecimiento y floración de orquídeas, bromelias, 
gloxinias, etc.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 7-12-10 +3MgO 
con micronutrientes.

• Dosis: Aplicar en el sustrato de la planta a razón de: 

9CM DE DIÁMETRO = 1 UNIDAD

12CM DE DIÁMETRO = 2 UNIDADES

BLISTER

Los Clavos Fertilizantes BATLLE son un abono universal 
presentado en forma de clavos compactados que permiten una 
liberación controlada de los nutrientes, aportándolos de forma 
progresiva, junto con la humedad del suelo, de manera que 
la planta dispone de la solución nutritiva necesaria durante 2 
meses, evitando cualquier riesgo de quemadura.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 12-6-9 +3MgO 
con micronutrientes.

•Dosis: Aplicar en el sustrato de la planta a razón de:

12CM DE DIÁMETRO = 1 UNIDAD

15CM DE DIÁMETRO = 2 UNIDADES

18CM DE DIÁMETRO = 4 UNIDADES

25BLISTER710690BOLS 1kg 500

PESO CAJA UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJA

28g

25BLISTER710692BOLS 1kg 500

PESO CAJA UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJA

28g

EVITA RIESGO DE QUEMADURA

SOLUCIÓN NUTRITIVA PARA 2 MESES

EVITA RIESGO DE QUEMADURA

RESULTADOS VISIBLES EN 3 DÍAS

30
BARRITAS

30
BARRITAS

FÁCIL 
DE USAR
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ALTA
ABSORCIÓN
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FERTILIZANTE TRIPLE 15

15kg6
CAJA

CARTÓN710682UNID 288

UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO PESO CAJAUNID. CAJA

2,5kg

CAJA 

El Fertilizante Triple 15 BATLLE es un abono granulado 
complejo, que contiene todos los nutrientes en cada grano, de 
fórmula equilibrada y rápida disolución. Está especialmente 
indicado para cultivos de máxima exigencia nutritiva en los que 
queremos aportar todo tipo de macro y micro nutrientes para 
un desarrollo, floración y fructificación óptimos. Composición 
baja en cloruros y de rápida asimilación.

• Composición: Abono CE. Abono NPK (Mg) 15-15-15 +(3) con 
micronutrientes.

• Dosis: Aplicar esparciendo de forma homogénea a razón de 
40 g/m2. En plantas de tamaño medio aportar de 30 a 50 g y en 
árboles adultos de 100 a 150 g. Repetir la aplicación cada 45 días.

COMPOSICIÓN NPK (Mg): 15-15-15 + (3)

DURACIÓN 
PROLONGADA

CAJA

El Fertilizante Rosales BATLLE es un abono granulado complejo 
de liberación controlada, formulado con una equilibrada 
relación de nutrientes, que gracias a su alto contenido en fósforo 
maximiza la floración y aroma de las flores y gracias a su elevado 
contenido de potasio, mejora las defensas naturales mejorando 
el comportamiento de la planta para defenderse de los ataques 
de plagas y enfermedades. Su fórmula de liberación controlada 
nos permite disponer de una fertilización óptima durante 
más de 100 días maximizando la eficacia de cada nutriente y 
evitando los indeseables excesos de fertilización.  

• Composición: Abono CE. Abono NPK (Mg) 12-19-14 +(2)

• Dosis: Aplicar esparciendo de forma homogénea a razón de 30-
50 g/m2.

9kg6CAJA
CARTÓN710761UNID 390

UNID. PALETPESOFORMATOCÓDIGO PESO CAJAUNID. CAJA

1,5kg

MÁXIMA  
FLORACIÓN

FERTILIZANTE ROSALES

COMPOSICIÓN NPK (Mg) 12-19-14 + (2)

FÓRMULA
COMPLEJA
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PLANTAS MÁS VIGOROSAS Y RESITENTES

COMPOSICIÓN NPK 11-7-8 + MICRONUTRIENTES 

AMINOÁCIDOS 
NATURALES

FERTILIZANTE PK COGOLLADOR

FERTILIZANTE CRECIMIENTO
BOTELLA

El Fertilizante Crecimiento BATLLE es un complejo nutritivo de 
alta asimilación, en base a aminoácidos naturales y guano 100% 
ecológico, pensado para proporcionar un rápido y equilibrado 
crecimiento y desarrollo a la planta, aumentando su actividad 
fotosintética, con lo que se consiguen paredes celulares más 
gruesas y como resultado plantas más vigorosas. Su formulación 
de base orgánica y hierro mejora las defensas naturales y 
mantiene las plantas verdes y fuertes.

• Composición: Solución de abono NPK 11-7-8 con micronutrientes; 
5% de aminoácidos naturales; 2% de guano natural.

• Dosis: Aplicar como abono radicular, diluyendo 5 ml de abono 
por litro de agua.

SOBRE

El Fertilizante soluble Crecimiento BATLLE es un complejo 
nutritivo de total disolución, con guano 100% ecológico, 
pensado para proporcionar un rápido y equilibrado crecimiento 
y desarrollo a la planta, aumentando su actividad fotosintética, 
consiguiendo paredes celulares más gruesas y como resultado 
plantas más vigorosas y resistentes.

• Composición: Solución de abono NPK 18-8-12 +3MgO con 
micronutrientes. 

• Dosis: Diluir todo el contenido del sobre en 5 l de agua y regar 
con la disolución de 4 a 6 plantas de tamaño medio.

7,5kg 360

PESO CAJA UNID. PALET

2,5kg

6kg

600

-

6-BOTELLA710561UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

6-BOTELLA 400ml710861UNID

250SOBRE
para

5l
710560BOLS 10

1250ml

BOTELLA

El Fertilizante PK Cogollador BATLLE es un complejo nutritivo 
formado por altas cantidades de fósforo y potasio, altamente 
asimilables por la planta, de origen neutro, por lo que no existen 
riesgos de quemadura por aplicación continuada o saturación 
del medio de cultivo. Además la presencia de Micronutrientes, 
Vitamina B1, Aminoácidos Naturales y Extracto natural de algas, 
aceleran el proceso metabólico de acogollado consiguiendo 
una mayor cantidad de frutos, de mayor tamaño y mejor aroma 
y sabor.

• Composición: 13% Pentóxido de Fósforo, 14% Óxido de Potasio, 
Micronutrientes, 3% de Aminoácidos naturales, 2% de Extracto 
natural de alga y 0,01% de Vitamina B1.

• Dosis: Debe utilizarse como abono radicular. Agitar bien el 
envase. Diluir 5 ml de abono por litro de agua y regar la planta  
de forma abundante.

2,5kg 600

PESO CAJA UNID. PALET

6-BOTELLA710564UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

400ml

 

ACELERA EL PROCESO DEL ACOGOLLADO

MAYOR  
CRECIMIENTO

GUANO 100% 
NATURAL
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PARA INTERIOR Y EXTERIOR

900132SACO960021UNID

PESOFORMATOCÓDIGO KG BRUTO PALETUNID. PALET

65054SACO 40l960022UNID

20l

7,5kg 360

PESO CAJA UNID. PALET

2,5kg

6kg

600

-

6-BOTELLA710563UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAJAUNID. PACK

6-BOTELLA 400ml710863UNID

250SOBRE
para

5l
710562BOLS 10

1250ml

SACO

Sustrato pensado y formulado para proporcionar un medio de 
cultivo esponjoso, aireado y con una equilibrada relación entre 
retención de agua fácilmente asimilable para la planta, drenaje 
y aireación.

• Características Técnicas: Materia orgánica sobre materia seca 
70%; pH: 6,8; Densidad aparente compactada en laboratorio 
0,345; Materia seca 39%; Conductividad electrica (CE): 59 mS/m; 
Contenido en nutrientes: 1,2% Nitrógeno; 0,6% de Fósforo; 0,8% de 
Potasio. 

SUSTRATO ECOYERBA

FERTILIZANTE FLORACIÓN
BOTELLA

El Fertilizante Floración BATLLE es un complejo nutritivo de 
alta asimilación en base a Vitamina B1, extracto natural de 
algas y guano 100% natural, pensado para promover una 
rápida y cuantiosa inducción floral, ya que estimula el proceso 
fotosintético y de captación de energía, consiguiendo frutos más 
grandes, con más aroma y más sabrosos en un menor espacio 
de tiempo. Su formulación en base orgánica está también 
pensada para mejorar la asimilación y las defensas naturales.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 4-10-11 + 
Micronutrientes + 2% Extracto natural de algas + 2% guano + 0,1% 
Vitamina B1.

• Dosis: Aplicar como abono radicular, diluyendo 5 ml de abono 
por litro de agua. 

SOBRE

El Fertilizante soluble Floración BATLLE es un complejo nutritivo 
de alta asimilación, con guano 100% ecológico, pensado para 
promover una rápida y cuantiosa inducción floral, ya que 
estimula el proceso fotosintético y de captación de energía, 
consiguiendo frutos más grandes, con más aroma y más 
sabrosos en un menor espacio de tiempo. Su formulación está 
también pensada para mejorar las defensas naturales.

• Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 8-18-15 + 3Mg 
con micronutrientes.

• Dosis: Diluir todo el contenido del sobre en 5 l de agua y regar 
con la disolución de 4 a 6 plantas de tamaño medio.

COMPOSICIÓN NPK 4-10-11 + MICRONUTRIENTES 

AUMENTA LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

PERLITA Y FIBRA
DE COCO

GUANO
100% NATURAL

GUANO 100% 
NATURAL

MÁS INDUCCIÓN
FLORAL

ACELERADOR 
RADICULAR
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390

UNID. PALET

60

9kg6
CAJA

CARTÓN710710UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAJAUNID. CAJA

20,5kg4CUBO 5kg710711UNID

1,5kg

FERTILIZANTE PROFESIONAL OTOÑO INVIERNO
CAJA Y CUBO 

El Fertilizante Profesional Otoño-Invierno BATLLE es una 
fórmula granulada de liberación controlada, que aporta una 
estudiada proporción de nutrientes para mejorar las defensas 
del césped y reducir su crecimiento manteniendo un verdor 
intenso en el momento más desfavorable. Liberación inteligente 
de 100 días de duración. Es seguro, cómodo, eficaz pues su 
equilibrada composición con hierro y altas cantidades de 
magnesio garantiza un crecimiento uniforme y un verdor 
máximo todo el año. Ideal para utilizar en cualquier época 
del año.

• Composición: NPK 12-8-18+ 2MgO + Hierro y micronutrientes.

• Dosis: Aplicar cada 100 días a razón de 20 g/m2.

COMPOSICIÓN NPK (MgO) 12-8-18 + (2) · PARA 50 m2

FERTILIZANTE CÉSPED PRIMAVERA VERANO
CAJA, CUBO Y SACO

El Fertilizante Césped Primavera-Verano BATLLE es un abono 
en forma de microgránulos de liberación controlada, que 
aporta, un equilibrio nutritivo ideal de manera que mantiene el 
verdor con un crecimiento controlado y 100 días de duración. 
Su fórmula microgranulada, permite un recubrimiento óptimo. 
Ideal para aplicar en el momento de crecimiento del césped. Es 
ideal para aplicar en primavera y verano.

• Composición: NPK 20-5-10+2MgO + Hierro y micronutrientes.

• Dosis: Aplicar cada 100 días a razón de 20 g/m
2
.

390

UNID. PALET

60

100

9kg6
CAJA

CARTÓN710720UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAJAUNID. CAJA

20,5kg

17kg

4

4

CUBO

SACO

5kg

4kg

710721UNID

710896UNID

1,5kg

COMPOSICIÓN NPK 20-5-10+2MgO PARA 60 m2

ALTO NIVEL
DE ABSORCIÓN

GRAN APORTE DE
MICRONUTRIENTES

LIBERACIÓN
CONTROLADA

CON
MICRONUTRIENTES
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FERTILIZANTE CÉSPEDES
CAJA

El Fertilizante Césped BATLLE es un abono en forma de gránulos 
de total disolución y máxima asimilación que aportan los 
nutrientes necesarios al césped para incentivar su crecimiento 
y verdor. Su disponibilidad nutritiva es inmediata por lo que es 
recomendable aportarlo en los momentos que se requiera de 
una respuesta instantánea del césped, consiguiendo resultados 
visibles a los pocos días de su aplicación. Incorpora materia 
orgánica que mejora la estructura del suelo y la absorción de 
nutrientes. Ideal para utilizar en primavera y verano. 

• Composición: Abono Órgano-Mineral. Abono NPK (Mg) 20-5-10.

• Dosis: Aplicar esparciendo de forma homogénea a razón 
de 30 a 40 g/m2.

390

UNID. PALET

60

9kg6
CAJA

CARTÓN710700UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAJAUNID. CAJA

20,5kg4CUBO 5kg710701UNID

1,5kg

ANTI MUSGO CÉSPED
CAJA

El Fertilizante Anti Musgo Césped BATLLE es un producto 
granulado, formulado con una elevada cantidad de sulfato 
de hierro, que actúa como anti musgo, junto con una exacta 
proporción de Nitrógeno en forma pildorada. El conjunto 
elimina el moho, algas y líquenes del césped, previene la 
aparición de algunas enfermedades fúngicas, entre ellas las 
causadas por fusarium, actúa como corrector de carencias y 
estimula el desarrollo y verdor del césped.

• Composición: Abono CE Solución de abono NPK 6-0-0 + 26% de 
hierro + 39% Trióxido de Azufre. 

• Dosis: Aplicar esparciendo de forma homogénea  
a razón de 5 a 10 g/m2.

KIT REPARADOR PARA CLAPAS DE CÉSPED
CAJA

El Kit Reparador para clapas de Césped BATLLE es la solución 
mágica para las calvas del césped. La combinación de sustrato, 
semillas, fertilizante y Geohumus, convierten esta mezcla 4 en 1, 
en una fórmula revolucionaria para tu jardín. Se puede utilizar en 
cualquier momento de Febrero a Octubre.

• Composición: Sustrato de cultivo con Abono CE, semilla 
certificada y Geohumus 70% de Sustrato de cultivo en forma de 
pellets de fibra de coco deshidratados. 10% de solución de abono 
CE NPK 24-5-11; 17% de semilla certificada de 2 variedades de 
Lolium perenne; 3% Geohumos retenedor de humedad.

390

UNID. PALET

6kg6CAJA
CARTÓN

710741UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAJAUNID. CAJA

1kg

288

UNID. PALET

6kg6CAJA
CARTÓN

051334K1

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAJAUNID. CAJA

1kg

COMPOSICIÓN NPK(Mg) 20-5-10 PARA 50 m2

COMPOSICIÓN NPK 6-0-0 + 26 Fe

 GRAN APORTE DE
MICRONUTRIENTES

ALTO NIVEL
DE ABSORCIÓN

EFECTO RÁPIDO
Y DURADERO

ALTO NIVEL
DE ABSORCIÓN

CONTIENE

SEMILLAS
FERTILIZANTE

GEOHUMUS
SUSTRATO
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