NOVEDADES IBERFLORA EUROAGRO 2003
Salón del Jardín
(Información facilitada por los expositores)

Firma
HENRI STUDIO
(EUROPE) LTD
NIV.3 – PAB.4
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Novedad
Para el 2003, Henri Studio propone una amplia gama de
nuevas fuentes, estatuas, elementos decorativos, macetas y
bebederos para pájaros, complementados con un encantador
acabado antiguo, el suave Elban OliveStone cubierto de
musgo. Con el énfasis puesto sobretodo en los diseños
clásicos europeos y con un sinfín de ofertas en cada categoría,
la colección de 2003 es una de las más destacables de todas
las creadas por Henri Studio.

®
COMPO presenta su última innovación: COMPO SANA Bolsa Confort, el
COMPO
AGRICULTURA substrato que se lleva con una mano.
S.L.
La nueva Bolsa Confort contiene compactados 25 litros de
COMPO SANA Universal. Este nuevo formato es más fácil de
NIV. 3 – PAB. 4
llevar, más resistente y más fácil de guardar.
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Al abrir la bolsa, con sólo desmenuzar el substrato con las
manos, COMPO SANA recupera su volumen y textura. El
substrato mantiene todas sus características, garantizando el
perfecto crecimiento de las plantas.
La Bolsa Confort aporta nuevas ventajas diferenciales con respecto a los
sacos convencionales. Además de su menor tamaño y su forma con base
cuadrada, incorpora una práctica asa que la hace más manejable y fácil de
llevar. Un cierre fácil de abrir y una etiqueta-cierre autoadhesiva permiten
guardar fácilmente la bolsa con el producto no utilizado.

ABONOS
RECOMSA,
S.C.L

Sustrato R2-Profesional

Es un sustrato de cuidada elaboración que presenta
características idóneas para el buen desarrollo del cultivo y
NIV.3 - PAB. 4 crecimiento rápido. La mezcla utilizada en su composición a
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base de Turba Rubia y otros materiales vegetales dotan al
sustrato de una adecuada aireación y alta capacidad de
retención de agua. Gracias a la porosidad y granulometría que
presenta, estimula el desarrollo radicular y está exento de
semillas de malas hierbas.
Esta indicado para gran variedad de especies, que requieren un adecuado
equilibrio en la composición del sustrato, para la producción en invernadero
y cultivo de exterior. Ha sido formulado para su empleo en gran variedad de
plantas ornamentales, plata de temporada, etc. El producto se presenta a
granel y ensacado en formato de 80 litros.

MACEFLOR,
S.A.
NIV.3 – PAB.2
B63

Maceflor, S. A. presenta una completa gama de envases
destinados a la horticultura; macetas, contenedores, cubetas,
rejillas, etc. y un amplio surtido de productos para el “garden”;
jardineras, maceteros, tutores, tarrinas, etc.
El catálogo de Maceflor se estructura en 4 líneas generales: la línea de
fabricación, que agrupa los artículos necesarios en el sector del viverismo;
la línea garden, con un amplia oferta para centros de jardinería; la línea
madera, incorporada recientemente a nuestro catálogo, y la línea resina,
con artículos de gran durabilidad y efecto espectacular.
LÍNEA FABRICACIÓN: Maceflor pone a disposición del horticultor una
amplia gama de artículos imprescindibles en el sector de producción
viverista. Gran parte de ellos son fabricados por nuestra empresa, que
cuenta con más de treinta años de experiencia, porque el óptimo desarrollo
de la planta depende en gran medida de los medios utilizados.
LÍNEA GARDEN: Maceflor propone este año una cuidada y amplia
colección en su línea “garden”, en estilos clásicos y contemporáneos, con
gran variedad de tamaños, formas, diseños y colores. Son, todos ellos,
artículos de calidad contrastada para el uso interior y al aire libre.
LÍNEA MADERA: Maceflor ha incorporado esta temporada una nueva línea
de artículos de madera. Especialmente diseñados para uso exterior, estos
artículos contribuyen a la mejora estética del entorno y destacan la
vegetación. La madera natural ha sido tratada con autoclave para
protegerla de insectos y de las inclemencias meteorológicas.
LÍNEA RESINA: La resina plástica ofrece un acabado sólido, robusto y
extremadamente resistente a cambios climáticos extremos. El estilo
depurado y limpio, junto a la textura especialmente característica y colores
naturales confieren a esta línea de productos una especial personalidad
para un efecto espectacular, de gran belleza.

DIGEBIS, S.L. El producto FLORI®fix es un atatodo de nueva generación
NIV.2 – PAB.3 compuesto por un resistente alambre galvanizado recubierto
con una espuma reforzada que permite atar y, a la vez,
proteger plantas y árboles. A partir de la experiencia de 50
años en la producción de materiales de embalaje, aislantes y
productos de ocio basados en espuma termoplástica, DIGEBIS
ha diseñado un atatodo con importantes ventajas respecto a
productos similares. La espuma termoplástica evita dañar las
plantas, y al estar fabricada con el mejor material tiene gran
resistencia y durabilidad. FLORI®fix se comercializa en dos
formatos: para un consumidor doméstico, en rollos de 10
metros y para un uso más profesional, en bobinas de 100
metros.
FLORI®comfort es un cojín de espuma reforzada, diseñado
para conseguir el máximo confort y la protección necesaria de
las rodillas durante los trabajos de jardinería. Este producto se

caracteriza por su durabilidad, resistencia y ligereza.
AQUASOLO® es un sistema de riego sencillo y asequible,
pensado para cuando uno se ausenta varios días de su
domicilio y no quiere descuidar el riego de sus plantas de
interior, de su terraza o balcón. El kit AQUASOLO® está
compuesto por un cono difusor de cerámica con un adaptador
de plástico que se enrosca en la mayoría de las botellas
existentes del mercado. El diseño del producto AQUASOLO®
incluye tres tipos de rosca, lo que abre el abanico de
posibilidades de conexión, desde botellas de 0,5 hasta algunas
de 5 litros. Además como las necesidades de agua son
diferentes para cada planta AQUASOLO® dispone de tres
modelos de cono cerámico micro-poroso. Cada uno de ellos
dispone de un caudal distinto y externamente se diferencian
por el color del adaptador de plástico. Existen 3 flujos
diferentes:
Adaptador Anaranjado: 7 cl/día para plantas pequeñas.
Adaptador Verde: 20 cl/día para plantas de tamaño medio.
Adaptador Amarillo: 30 cl/día para plantas de gran tamaño.
La instalación es muy simple y, además, el embalaje es muy
atractivo, con gran cantidad de imágenes y dibujos que
simplifican las instrucciones.
Fabricada en Alemania por TERRA-S, Gartenprofil 3000 es
una bordura realizada exclusivamente en acero inoxidable que
dará un aspecto diferencial a su jardín o parque público.
Gartenprofil 3000 no es solo otro producto de bordura, es un
sistema muy bien diseñado que permite cualquier contorno que
uno pueda imaginar, acentuando la belleza y mejorando la
estética del jardín. El sistema está fabricado en acero
inoxidable NIROSTA®, que la convierte en la única bordura
que resiste el paso del tiempo. El acero inoxidable NIROSTA®
no se oxida, pudre o agrieta, destaca por su durabilidad,
soporta bajas temperaturas, es flexible y muy resistente. Cada
perfil se atornilla sin ningún tipo de costuras y es fácilmente
insertado en el terreno. El sistema dispone de perfiles rectos,
circulares y semicirculares, además de ángulos, todos ellos de
fácil instalación. Con Gartenprofil 3000 puede bordear todo
tipo de formas geométricas. Está disponible en dos alturas
(150mm y 300mm) y varios tamaños, en tramos rectos,
ángulos y circunferencias. Los perfiles rectos de longitud
superior a 1,5m pueden fácilmente doblarse hasta 20º.
DIGEBIS, S.L. con el objetivo de ofrecer al mercado del
complemento del jardín los productos más novedosos, ha
incorporado a su catálogo la amplia gama de juegos para

jardín que la mencionada empresa fabrica. Se trata de una
selección de los mejores y más clásicos juegos, en formato
adecuado para su utilización por toda la familia. Fabricados con
los mejores materiales están diseñados expresamente para su
uso en la intemperie. Además se presentan con un embalaje
atractivo y funcional. Dentro de la selección de juegos se
incluyen: crocket, ajedrez gigante, dardos para césped, bolos
de jardín, petanca para jardín e interior, golf, dominó gigante,
damas y tres en raya de jardín, etc.

NOVEDADES IBERFLORA EUROAGRO 2003
Salón del Frutas y Hortalizas
(Información facilitada por los expositores)

Firma

INTERCITRUS
NIV.2- PAB.2
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La Interprofesional Citrícola Española INTERCITRUS expone las
distintas campañas de promoción de cítricos que se van a llevar a
cabo en 15 países de Europa occidental y oriental durante la
campaña citrícola 2002/2003.
Estas campañas estarán cofinanciadas por el sector citrícola y
diferentes administraciones comunitarias, centrales y autonómicas
de España y de otros países productores de cítricos de la Unión
Europea, siendo el objetivo principal de las mismas difundir y
recordar las cualidades principales de las naranjas y clementinas.
Para ello se utilizará un código de comunicación educativo, sencillo
y alegre, con un estilo actual que transmita con claridad las
cualidades saludables y gustativas de los cítricos, favoreciendo un
alto nivel de identificación, comprensión y valoración de estas
campañas por parte los responsables de la compra en el hogar,
público principal al que van dirigidas.
El stand de Intercitrus está decorado con carteles de gran formato
donde se expondrá la nueva creatividad de las campañas, así
como con multitud de imágenes procedentes del spot de televisión.

NOVEDADES IBERFLORA EUROAGRO 2003
Salón del Planta y Flor
(Información facilitada por los expositores)

Firma

MISTRAL
BONSAI. S.L.
NIV. 3 – PAB. 1
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Novedad

Mistral Bonsái presentará su nueva colección de recipientes
Otoño e Invierno, junto con magníficos ejemplares de bonsáis,
suisekis y bambús, así como los complementos necesarios para la
práctica de este arte milenario.
Dentro de la colección de recipientes Otoño-Invierno 2003, destacan
las nuevas gamas: TOSCANA, CAMARGA y BAVIERA. Las tres
medidas del modelo BAVIERA están disponibles en los rojo, azul y
verde.
Otros dos nuevos productos para los amantes del bonsái son:
•
El libro Premio Olea – 2003, documento del concurso realizado
durante el pasado II Congreso Internacional Mistral Bonsái y en
el que se congregaron los mejores bonsaístas del momento. El
resultado ha sido este brillante libro, primero en su género en
nuestro país.
•
Por otro lado, el documento gráfico del II Congreso
Internacional Mistral Bonsái, que se presenta en vídeo y
DVD, tiene como principal atractivo la posibilidad de seguir la
evolución de las demostraciones que realizó el gran maestro
japonés Masahiko Kimura y otros maestros del bonsái, así como
el resto de actividades que tuvieron lugar durante los dos días
que duró el congreso. El vídeo es en español, y el DVD tiene las
opciones de español, francés e inglés.
•
Por último, Mistral Bonsái presentará su nuevo Catálogo de
Productos en versión digital. Este nuevo CD permite navegar
por una versión de la web de Mistral Bonsái que no necesita
conexión a la línea telefónica. Con este CD es posible visitar las
instalaciones de Mistral Bonsái, y disponer del más amplio
catálogo de productos, así como acceder a contenidos
producidos por la propia empresa en forma de artículos, fichas
de cultivo, publicaciones, noticias, eventos, etc.

NOVEDADES IBERFLORA EUROAGRO 2003
Salón Postcosecha
(Información facilitada por los expositores)

Firma
C.I.M.A, S.A.

Novedad
PESADORA DE ENSALADA ISHIDA

NIV.2 - PAB.2
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Las hojas de ensalada, con su tendencia natural a
adherirse sobre las piezas de contacto de las
máquinas, representan un reto constante para la
manipulación eficaz y pesado exacto. Gracias a un

programa de investigación y desarrollo en estrecha
colaboración con productores y envasadores de
ensalada, Ishida se complace en presentar la primera
pesadora especial para ensalada.
Sus vibradores de gran amplitud ofrecen un control total del
movimiento de todo tipo de hojas de ensalada. Sus materiales,
especialmente desarrollados para las piezas de contacto, reducen
la adherencia del producto durante su transporte. El pesado
preciso a alta velocidad reduce el desperdicio de producto y
maximiza la eficacia de la línea de envasado.

La pesadora ISHIDA es simple de configurar y tiene
tecnología de ajuste automático, eliminando la
necesidad de intervención y ajustes durante el proceso
productivo. De esta manera se reducen los tiempos
improductivos.

NOVEDADES IBERFLORA EUROAGRO 2003
Salón de la Tecnología
(Información facilitada por los expositores)

Firma

GE / Structured
Products
NIV.3 – PAB. 2
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Oferta la gama más completa de placas de policarbonato para
cubiertas, laterales, puertas y divisiones interiores de
invernaderos.
Placas celulares de policarbonato Lexan

Placas celulares Thermoclear de 4,5 / 6 / 8 / 10 / 16
/ 20 / 25 y 32 mm de grosor con las dos caras
protegidas a los rayos UV. Tratamiento antigoteo
opcional.
Placas celulares Thermoclear Easy Clean con
tratamiento autolimpiable en la cara exterior.

Placas celulares Thermoclear Hammered Glass. Placas
incoloras con efecto “martelé” (difusoras de luz).

Placa machihembrable Lexan Zigzag
Panel
autoportante
diseñado específicamente
para
invernaderos que precisan una alta transmisión de luz (89%) y
un buen aislamiento térmico (K = 2,58Kcal.).
Ahorro de energía entre un 20 y un 40% superior al cristal
simple. Cara exterior con protección UV y tratamiento
autolimpiable. Canales interiores con tratamiento
anticondensación.
Cara interior con tratamiento antigoteo.
Primer premio nuevos productos HORTI FAIR AWARD 2002
(Holanda)
Placas corrugadas de policarbonato Lexan
Placas semionduladas (perfil tipo Omega) con tratamiento

antigoteo. Ancho de 1870mm.

Placas grecadas con tratamiento antigoteo. Ancho
de 1880mm.

PLÁSTICOS ODENA, Soparco - Odena presenta nuevas variedades de macetas y
jardineras.
S.L. (SOPARCO)
NIV.3 – PAB. 2
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VIVALDI: jardinera de 4 temporadas: es un sistema de
jardinera de 50 cm con la posibilidad de introducir en ella tres
macetas redondas o cuadradas de 2,5 litros (14,5 x 14,5cm).

DUO 14 cm: contenedor de 1,2 litros
termoconformado, con nuevo sistema para facilitar
el paso en maquina enmacetadora.

Interés: elimina el riesgo, conocido, de macetas pegadas una
a otra en las
tiras.

Tarraco de 3 litros con sopafix adaptado.
Odena amplía su gama con un modelo de 19 cm
que puede soportar el sopafix del mismo tamaño y
que mejora la presentación de plantas como la
fuchsia.
RIEGOTURF-HUNTER, RIEGOTURF-HUNTER presenta el SISTEMA IMMS, el primer
sistema del mercado que permite centralizar desde un
S.L
NIV.3 – PAB. 2
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ordenador la programación de los parques y jardines públicos,
urbanizaciones, complejos deportivos, etc, utilizando
programadores estándar de jardinería, mediante conexión vía
cable o vía módem.
Las características más importantes del SISTEMA MISS de
HUNTER son:

- En parques ya automatizados con
programadores eléctricos, simplemente con añadir
un "interface" al programador de HUNTER ya
instalado, se consigue la centralización de dicho
parque desde un ordenador sin necesidad de
instalar satélites.
- Permite controlar 99 interfaces principales vía módem y 1
vía cable. A su vez se pueden colgar de cada interface
principal (ya sea vía cable o módem) otros 100 interfaces
secundarios vía cable. Teniendo en cuenta que cada interface
va con su programador, y que el programador ICC de
HUNTER puede controlar 48 estaciones, el sistema IMMS de
HUNTER controla como máximo 480.000 estaciones o
válvulas (10.000 programadores de 48 estaciones cada uno).
Estas estaciones pueden estar situadas incluso en ciudades
diferentes ya que la comunicación puede ser vía módem.

- Tiene la posibilidad de ampliar el número de

parques a centralizar, e incluso ampliar las
estaciones de cada parque a centralizar, ya que los
programadores HUNTER que se pueden usar en
este sistema son modulares. Los programadores
HUNTER de jardinería que se pueden usar en el
sistema IMMS son: "SRC" (de 6 y 9 estaciones);
"PRO-C" (modular desde 3 estaciones hasta 15) y
"ICC" (modular desde 8 estaciones hasta 48).
- Permite instalar 3 sensores (de caudal, lluvia, viento, etc.)
por cada interface, ya sea principal o secundario.
- La programación del software es igual a la de los
programadores de jardinería y permite hacer informes de
los consumos de agua de cada una de las estaciones o de
cada parque. Además permite interrumpir el riego de cualquier
parque en el que se den actividades culturales o deportivas
con una antelación de meses.
- Las variaciones que realicen los jardineros sobre los
programadores no modifican la programación del ordenador,
aunque si permite dar riegos manuales a los jardineros.

TECHMEK SRL
NIV.3 – PAB.2
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Los nuevos modelos de prensadoras turba –
encubitadoras CPT 900 y CPT 350 realizan
prensados de turba garantizando al máximo el
compacto gracias a la aplicación de técnicas de
vanguardia, reduciendo al mínimo los consumos de
KW absorbidos y la cantidad de turba utilizada. Al
realizar líneas de producción con el prensado
asegura una notable reducción de los tiempos de
crecimiento de las plantas y una mayor resistencia
de las mismas. Con la ayuda de un molde, la nueva
CPT 900 y la CPT 350 compactan la turba para
obtener un cubito que luego vendrá depositado en
las clásicas cajas de material plástico. Las
máquinas
están
preparadas
para
poder
ensamblarse con otras máquinas automáticas como
sembradoras,
encajadoras,
llenadoras,
paletizadoras, máquinas para la inserción de cajas,
etc.
En las dos versiones de 350 Y 900 cajas/hora la prensadora
turba – encubitadora CPT responde a las diferentes
exigencias de producción del mercado.

COCO FIBRA, S.A
NIV.3 -– PAB.2

COCO FIBRA, firma asociada BLOOM & PEAT
Products, Pvt.Ltd en España, es la firma española
con mayor especialización sobre este sustrato.
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Además, es la primera empresa española dedicada
exclusivamente a la comercialización de fibra de
coco. Este año presentará la campaña “FIBRA DE
COCO A LA CARTA” mediante la cual el cliente
podrá comprar, a través de sus distribuidores, fibra
de coco con la medida y proporción que le
convenga: podrá servirse fibra de coco larga, polvo
de coco, fibra y polvo mezclados en la proporción
deseada, etc... en los formatos habituales de
ladrillo, bale, grow -bag, etc...
Además, COCO FIBRA y BLOOM & PEAT -uno de los más
importantes fabricantes de derivados de la fibra de cocopresentan dos novedades a nivel nacional:

- Los tutores BLOOM & PEAT contienen, en el
interior de su estructura, polvo de coco con gran
capacidad de retención de humedad que, unido a
su recubrimiento de fibra de coco larga, hace de
ellos los tutores ideales: un medio donde la planta
se sustenta y enraíza fácilmente y que, además,
cubre la necesidad hídrica de la misma; en
definitiva, el tutor ideal.
- Los Cilindros “listo para el trasplante”, pueden
significar una considerable simplificación de la tarea
del viverista: un cilindro del diámetro de la maceta
que se introduce en la misma y se hidrata en ella,
con un resultado ideal: la maceta queda llena del
mejor sustrato. Un último detalle: la forma del
cilindro hace que una vez hidratado, en el interior
de la maceta, ya quede un agujero central donde
ubicar la planta.
EGMASA
NIV.3 – PAB.2
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Las experiencias de utilización de los compost urbanos como
sustrato, tierra vegetal o mantillo en planta ornamental son
escasas, en parte por la baja calidad con la que habitualmente
se han ofrecido. La Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía ha venido desarrollando desde el año
2001 experiencias de utilización de compost urbanos como
sustratos en viveros y como sustitutos de tierra vegetal en
jardinería y paisajismo, apoyadas financieramente por la
Unión Europea.

Se está aplicando una tecnología innovadora en
la elaboración de compost mezclando residuos
orgánicos municipales e incluyendo restos de poda
como elemento esponjador o estructurante. Esto
repercute en una mayor aireación y mejor

fermentación, logrando por ello un producto de
mejor calidad. El método que se está empleando
para la elaboración de los compost es el
denominado “windrow” de pilas estáticas con
volteos periódicos cada 10-15 días. El afino se
realiza con cribas de 12 y 4 mm, y se obtiene un
compost libre de inertes y con garantías
sanitarias y ambientales.
Las plantas que han crecido con compost urbano pueden dar
fe del eslogan “Dale vida a tu tierra” que se difunde desde la
Oficina Life. Mantiene la planta más hidratada y nutrida y
favorece el desarrollo de raíces. La planta de vivero se
conserva más tiempo porque alarga la vida del sustrato.
Incorporado al terreno antes de la plantación del césped
acelera su establecimiento. Los buenos resultados que se
están dando ofrece interesantes expectativas de desarrollo
económico a nivel local y regional, con el añadido de
constituir una actividad medioambientalmente sostenible.

Ayuntamientos, viveros y empresas de jardinería ya
los están probando. En virtud de los resultados en
los ensayos demostrativos, la Red de Viveros de la
Consejería de Medio Ambiente está utilizándolos
para la producción de campaña, obteniendo a día
de hoy una planta de relevante calidad.

La
Oficina
Life
y
la
página
web
http://www.compostandalucia.net, con casi un año de vida,
son los principales medios de difusión de estas experiencias,
en las que participan también entre otros socios la Diputación
de Sevilla, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del
Sol Occidental y la Universidade do Algarve.

El uso de estos compost puede suponer un ahorro
en turba, recurso no renovable que al disminuir su
explotación se favorece el crecimiento de los
humedales aledaños a las turberas y por tanto a las
poblaciones de la avifauna.
En el stand de la Oficina Life del Compost se podrá ver y
palpar la calidad del compost urbano y de la planta que con
él se consigue, además se podrá ver un video divulgativo y
pasear por la red de parcelas demostrativas a través de
internet. Puede formular sugerencias o consultas a través de
forolife@egmasa.es.

ELTAC XXI, S.L.
NIV. 3 - PAB. 2
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BUTTERFLY: La luminaria BUTTERFLY garantiza una
distribución homogénea de luz en áreas extensas. Los
reflectores de cabecera dirigen la cantidad máxima de luz
sobre las plantas. Gracias a las perforaciones de los
inferiores, la luz es dirigida directamente sobre las plantas
situadas debajo de la luminaria, mientras que la luz reflejada

lateralmente llega a las plantas de alrededor. Los reflectores
laterales garantizan que toda la luz sea dirigida sobre las
plantas. La carcasa de aluminio extrusionado sirve como
contrapeso para el sistema de reflectores brindándole a la
luminaria BUTTERFLY una posición estable en suspensión.
Instalación fácil gracias a dos ganchos de suspensión en
forma de C.

DOWNLIGHTER: Luminaria diseñada para cultivo
de interior. Específica para iluminar la parte inferior
de las plantas, principalmente el tronco, tallos y
ramas, sus aplicaciones más efectivas en cultivo
son pepino y tomate, esparciendo potencia lumínica
en grades áreas. Excelente luminaria, para
incrementar producción en instalaciones en
funcionamiento, no hay más que incorporar el
DOWNLIGHTER y obtendremos de media un 40%
de rendimiento más en nuestro cultivo actual.
LADYBIRD: La luminaria ideal para horticultura, versátil,
conexión flexible, extemadamente profesional, tanto a nivel de
rendimiento lumínico, como a nivel de superficie de cultivo,
LADYBIRD llega a niveles óptimos e incluso superiores a
cualquier luminaria de cultivo, existente en el mercado.
Tan solo con un simple cambio de reflector interior de la
luminaria, la solución lumínica resulta con mayor o menor
profundidad de campo, no hay que cambiar toda la luminaria,
exclusivamente el reflector y ya tenemos un mayor servicio
por parte del punto de luz.
El propio formato de la luminaria nos garantiza una mayor
longevidad de todos y cada uno de sus componentes, por
tanto de la propia luminaria en cuestión. Acero galvanizado en
sus elementos de cierre y tapetas laterales, además de una
perfecta ventilación del alojamiento del equipo lumínico,
mantienen una ventilación constante, óptima para una mayor
duración de la lámpara.
FIREFLY: La mayor ventaja de FIREFLY es su fácil
manipulación, su diseño único, nos permite ubicar la luminaria
donde queramos para luego conectarla al equipo que puede
anclarse a rail, colgarse en pared o simplemente depositarse
en el suelo.
La flexibilidad de conexión de FIREFLY hacen de esta
luminaria una solución excepcional para instalaciones
medianas y pequeñas.
Su versatilidad lumínica basada en la posibilidad de dos tipos
diferentes de reflectores hacen de ella una luminaria de
aplicaciones muy diversas.

GREEN THUMB : Una luminaria específica para
desarrollo de esqueje enraizado, ideal para zonas
de desarrollo de plantero muy reducidas o
laboratorios de horticultura experimental.

ROBIN: Una de las soluciones ideales para cultivos
de baja intensidad lumínica. Su potencia de
desarrollo añadida al tamaño perfecto, hacen de su
versatilidad de instalación una luminaria más que
recomendada para cultivo de invernadero medio y
pequeño. La presentación es par SHP 70 w y 150 w
pero hay versión en HM bajo petición ya que su
terminación es por norma con cristal protector.
LITTLE FINGER: Luminaria específica para
enraizado y mantenimiento de planta ornamental y
flor, desarrollada en fluorescencia compacta y
equipada con balasto electrónico de 55 W. Una de
las mayores propiedades de LITTLE FINGER es el
ahorro energético que tiene debido a su balasto
electrónico, un 25% menos de consumo, además
de un formato elíptico especial para ser montado en
expositores de jardín o jardineras para viveros que
han de mantener flor en sala de exposiciones.
FIREFLY, GREEN THUMB, ROBIN y LITTLE
FINGER incorporan: Carcasa de aluminio estriado
para una mejor evacuación de calor producido por
lámpara y equipo, cobertores laterales producidos
en aluminio galvanizado de acero.
Reflector,
producido en el mejor aluminio existente en el
mercado MIRO 8, con una superficie extrabrillo,
anodizado y metalizado, obteniendo así mayor
resistencia al rallado y una mejorada emisión
fotométrica.
GEARBOX:
Caja
de
alojamiento
de
reactancias,
condensadores y arrancadores en distintas versiones, tanto
en 230V 50HZ, como en 120V 60HZ. Sus medidas varían
conforme a la potencia de las reactancias que hay que ubicar
en su interior. La gran ventaja, su versatilidad y facilidad de
manejo, además de varios sistemas tanto de anclaje como de
sujeción a raíl. Perfecta disipación de calor, óptima
recirculación de aire gracias a sus rejillas laterales.
Componentes
de
primeras
marcas
y
con
sus
correspondientes protecciones en base a nuevas normativas
vigentes.

SOLUX IP67: Solución específica para semilleros
bajo luz artificial, antes de ser transplantados al
exterior, o para producción exclusivamente en
interior. Grado de estanqueidad IP 67, con todas las
variedades de lámparas fluorescentes adecuadas
para dicha aplicación. El equipamiento de las

luminarias requiere una selección de balastos en
relación con la cantidad de horas de trabajo de
dichas luminarias: reactancias LOWLOSS o “baja
pérdida” 13% de ahorro energético; balastos
electrónicos 25% de ahorro energético. Sin
embargo, también está disponible un equipamiento
estándar con reactancias electromagnéticas
tradicionales que hacen la unidad más económica.
NOSTERRA IBÉRICA,
S.A.
NIV.3 – PAB.2
B11

NOSTERRA IBÉRICA, S.A. es pionera en la introducción en
la Península Ibérica de las más recientes y avanzadas
tecnologías en nutrición vegetal. Estamos especializdos en la
fabricación y distribución para España y Portugal de una
amplia gama de fertilizantes y complementos para campos de
golf.
Disponemos de tres líneas de actuación: Gestión de la
Naturaleza, Producción Hortícola y Horticultura Ornamental.

Nuestros productos son el resultado de la
aplicación de las tecnologías Novex®, Polyvex®, y
Polyplus en su fabricación. Algunas de nuestras
marcas comerciales son: Greenform®, Greencote®,
Grosol®, Greengolf®, Greensport®, Greenopen®,
Gro-ter®.
MACEFLOR, S.A.
NIV.3 – PAB.2
B63

Maceflor, S. A. presenta una completa gama de
envases destinados a la horticultura; macetas,
contenedores, cubetas, rejillas, etc. y un amplio
surtido de productos para el “garden”; jardineras,
maceteros, tutores, tarrinas, etc.
El catálogo de Maceflor se estructura en 4 líneas generales:
la línea de fabricación, que agrupa los artículos necesarios
en el sector del viverismo; la línea garden, con un amplia
oferta para centros de jardinería; la línea madera, incorporada
recientemente a nuestro catálogo, y la línea resina, con
artículos de gran durabilidad y efecto espectacular.
LÍNEA FABRICACIÓN: Maceflor pone a disposición del
horticultor una amplia gama de artículos imprescindibles en el
sector de producción viverista. Gran parte de ellos son
fabricados por nuestra empresa, que cuenta con más de
treinta años de experiencia, porque el óptimo desarrollo de la
planta depende en gran medida de los medios utilizados.
LÍNEA GARDEN: Maceflor propone esta temporada una
cuidada y amplia colección en su línea “garden”, en estilos
clásicos y contemporáneos, con gran variedad de tamaños,
formas, diseños y colores. Son, todos ellos, artículos de
calidad contrastada para el uso interior y al aire libre.

LÍNEA MADERA: Maceflor ha incorporado esta temporada
una nueva línea de artículos de madera. Especialmente
diseñados para uso exterior, estos artículos contribuyen a la
mejora estética del entorno y destacan la vegetación. La
madera natural ha sido tratada con autoclave para protegerla
de insectos y de las inclemencias meteorológicas.
LÍNEA RESINA: La resina plástica ofrece un acabado sólido,
robusto y extremadamente resistente a cambios climáticos
extremos. El estilo depurado y limpio, junto a la textura
especialmente característica y colores naturales confieren a
esta línea de productos una especial personalidad para un
efecto espectacular, de gran belleza.

