
Ofertas válidas desde el 6 al 29 de marzo de 2020

Argyranthemum 
frutescens

(Margarita común)
Planta ornamental arbustiva, redondeada 

y compacta. De mucho colorido. 
Originaria de Canarias, se adapta a 

cualquier tipo de terreno. 
Florece en primavera y verano. 
A pleno sol. En maceta de 1 l. 2’95€ 



Insect Kill Eco 
BATLLE 250 ml 

Insecticida-acaricida de 
contacto para el control de 
pulgones, mosca blanca, 

ácaros y orugas. Apto para la 
agricultura ecológica.

12’95€              
(51,80 €/l)

Cultiva tus propias  hortalizas  y aromáticas

Colección de plantas 
aromáticas -Mix-          
María Luisa, romero, albahaca, tomillo, 
orégano, salvia, perejil..                                                                  
                                           1’85€/u.

Abono 
Líquido 

Universal 
VITALIAT 1 l
Ideal para cual-
quier tipo de 

plantas. Aporta 
los nutrientes 

necesarios para su 
correcta alimen-
tación. De efecto 

inmediato.

3’95€



Huerto elevado 
PAPRIKA 

80x40x87 cm
De madera tratada. 

Capacidad: 50l.

69’95€ 

COMPO Bio 
Insecticida Stop 

Concentrado 250 ml 
Insecticida y acaricida que 

combate un amplio espectro de 
plagas: cochinillas, mosca blanca, 
trips, ácaros y arañas. Actúa por 

contacto e ingestión.

11’95€ 

Cultiva tus propias  hortalizas  y aromáticas

Colección de plantas 
aromáticas -Mix-          
María Luisa, romero, albahaca, tomillo, 
orégano, salvia, perejil..                                                                  
                                           1’85€/u.

Substrato VITALIAT 40 l 
Substrato Universal para plantas 

de exterior y de interior. 
Con guano y perlita.

4’95€
                           (0,12 €/l)

¡Hazte un huerto!. 
Tomates, zanahorias, pimientos y pepinos. 

En maceta de 10,5 cm.

  1’95€ /u.

NEUDORFF  
Fertilizante ECO 

Huerta y Jardín 1 kg         
Abono NPK de origen 100% 
natural. Para un crecimiento 

vigoroso y una cosecha abun-
dante. Certificado en Agricul-

tura Ecológica.

7’55€ 

Regadera 
Nau  

De plástico. 
Capacidad: 4 l.

3’25€ 



Cytissus 
maderiensis  
(Retama enana)
Arbusto de flores 

amarillas, ligeramente 
perfumadas, que soporta 

muy bien la sequía. 
Florece desde abril hasta 

verano. A pleno sol. 
En maceta de 2 l.

9’75€

Strelitzia 
reginae  

(Ave del paraiso)
Planta herbácea perenne 
de bonitas flores y hojas 

grandes de color 
verde grisáceo. Florece 

varias veces al año. 
A pleno sol. 

En maceta de 5 l.

23’50€

Aucuba 
japonica 

(Laurel manchado)
Arbusto de hoja perenne 
de hojas ovaladas, brillan-
tes, con bordes dentados 
y con manchas amarillas. 

Muy resistente. A la 
sombra o semisombra. 

En maceta de 3 l. 

8’75€

Rhododendron 
(Rododendro) 

Arbusto perennifolio de hojas 
ovaladas de color verde bri-

llante y flores de color blanco, 
rosado, rojo o violeta. Florece 
en primavera. Posee propie-
dades diuréticas, sudoríferas 
y calmantes. A la sombra. En 

maceta de 5 l.

17’50€

Cestrum nocturnum  
(Dama de noche)

Arbusto de flores blancas  de 
forma tubular que desprenden 

un agradable olor. 
Florece desde finales de pri-

mavera y durante todo 
el verano. 

A pleno sol o media sombra. 
En maceta de 1 l. 

2’95€

Semilla de césped 
repoblador rápido 
con repelente de 
aves BATLLE 1 kg      

La solución ideal para recuperar 
el césped de forma rápida y 
duradera. Con fertilizante. 

En 7 días recupera las zonas 
deterioradas.

10’95€

Insecticida 
Polivalente 

FLOWER 
750 ml

Gran actividad insec-
ticida a bajas dosis, 
un buen efecto de 
choque y alta per-

sistencia. Actúa por 
contacto e ingestión.   

8’45€
            (11,27 €/kg)

COMPO 
Abono Césped 

Acción 
4 en 1   1 Kg

Estimula el desarrollo 
y enraizamiento del 
césped. Con efecto 

reverdeciente.

9’95€

Fertilizante Cítricos 
y Frutales Eco 
BATLLE 2,5 kg      

Con materias primas de 
origen orgánico (harina de 
carne, gallinaza y potasa). 

En formato pellet. Ideal para 
agricultura ecológica.

7’95€
                 (3,18 €/kg)

Llena tu jardín de color  



Lobelia erinus  
(Lobelia)

Planta muy ramificada, de 
abundantes flores azules. 

Ideal para rocallas. 
Florece desde la 

primavera hasta el otoño. 
A pleno sol o 

media sombra. 
En maceta de 13 cm.

2’95€

Arbutus unedo  
(Madroño)

Arbusto de hojas elípti-
cas, dentadas y flores en 

forma de olla. Florece 
en otoño o principios de 

invierno. Sus frutos se 
utilizan en confitería. A 

pleno sol. 
En maceta de 3 l.

7’50€

Azalea 
japonica 

(Azalea)
Arbusto muy 

ramificado de hojas 
elípticas y flores de diver-

sos de colores. 
Semisombra. 

En maceta de 1,6 l.

4’95€

Fertilizante 
Universal Azul 
VITALIAT 2,5 kg                                                 

Granulado de disolución 
rápida y absorción total. 

Ideal para plantas de 
exterior. Rico en micronu-

trientes. Sin cloruros. 

5’75€
                (2,30 €/kg)

Programador 
de riego 
EasyPlus 

GARDENA
Duración de riego 

entre 1 y 120 minutos, 
con intervalos cada 

8/12/24/48/72 horas. 
Totalmente analógico.

37’95€

Nerium oleander 
(Adelfa)

Arbusto perennifolio 
de flores rosas, blancas, 

rojas o amarillas. 
Florece en primavera-

verano. Originario de la 
cuenca del Mediterráneo. 

A pleno sol. 
En maceta de 3 l.

5’50€

COMPO 
Herbicida 

Total Concen-
trado 500 ml
Para el control de 

malas hierbas anuales 
y perennes. 

No selectivo.

14’95€
               (29,90 €/kg)

Césped 
Compacto de 

gran resistencia 
BATLLE 1 kg       

De alto valor estético y 
mantenimiento mínimo. 
Perfecto para zonas de 

mucho pisoteo y juegos.

8’95€

Insecticida, 
acaricida y 

fungicida Listo 
Uso FLOWER 

750 ml “Triple 
Acción”

Contra plagas y enferme-
dades del jardín. Aplicar 
directamente, en pulveri-

zación foliar, sin diluir. 

8’95€
                (11,93 €/kg)

Llena tu jardín de color  



Aromas de primavera en tu balcón o  terraza

Petunia potunia  
(Petunia híbrida

 Potunia)
Especie única de 
petunia de gran 

floración y variados 
colores. Florece entre 
primavera y verano. 

A pleno sol. 
En maceta de 13 cm.

3’40€

Pelargonium 
crispum 

“Angel Eyes”  
(Geranio limón)

De hojas rizadas y flores de 
variados colores. Desprende 

un fuerte olor de limón. 
Florece en primavera-verano. 

A pleno sol. 
En maceta de 13 cm.

4’15€

Dianthus 
caryophyllus 
“Carnelia”  
(Clavel común)

Planta perenne de flores 
grandes, carnosas y 
fragantes. Florece 

durante toda la primavera 
y verano. Originaria de la 

cuenca mediterránea. 
A pleno sol. 

En maceta de 13 cm.

2’85€

NEUDORFF
Cola de Caballo 
Fungicida 250 ml 

Tratamiento para hongos como oidio, 
roya y mildiu. Sustancia básica a base de 
extracto natural de Equisetum Arvense.

10’95€

Antitaladro 
del geranio 

FLOWER 750 ml 
Fitosanitario en forma-
to de pistola listo uso, 
para aplicar directa-
mente. Muy efectivo 
contra todo tipo de 

insectos, incluyendo el 
taladro del geranio.

8’45€
                     (11,26 €/l)



Aromas de primavera en tu balcón o  terraza

Chrysantemum 
paludosum 
(Margarita mini)

Planta herbácea anual de 
abundantes flores blancas 

con el centro amarillo. 
Florece desde finales de 
invierno hasta finales de 
primavera. A pleno sol. 
En maceta de 10,5 cm. 

1’10€

Silene 
(Silene)

Planta de hojas ovaladas 
de color verde intenso y 

flores de color rosa, blanco 
o rojo, en forma de estrella. 

Florece en primavera-
verano. A pleno sol o 

semisombra. 
En maceta de 10,5 cm.

1’20€

Verbena 
repens  
(Verbena)

Planta anual tapizante 
de flores aromatizantes 

de color lila, blanco, rosa 
o rojo. De fácil cultivo. 

Originaria del centro de 
América. A pleno sol. 

En maceta de 10,5 cm.

1’30€

Fuchsia hybrida  
(Pendientes de la reina)

Arbusto pequeño, de 
follaje resistente y flores 
muy grandes y vistosas, 
sostenidas por largos 
pedúnculos. Florece 

desde primavera hasta 
otoño. A media sombra. 

En maceta de 1 l.

4’30€

Gazania hybrida  
(Gazania)

Planta tapizante de 
hojas de color verde pla-
teado y flores amarillas o 
naranjas. Florece desde 
primavera hasta final de 

verano. A pleno sol. 
En maceta de 1 l.

2’60€

Antirrhinum 
majus 

(Boca de dragón)
Planta de hojas opuestas 

o lanceoladas y flores 
reunidas en racimos 
terminales con una 

corola amarilla, rosa, roja, 
violeta… Florece desde 
primavera hasta otoño. 
Sol o media sombra. 

En maceta de 10,5 cm.

1’20€
Triple Acción 

Químico
BATLLE 1 l 

Contra todo tipo de 
plagas y enfermedades. 
Actúa de forma rápida

y eficaz.

10’95€

COMPO 
Acción 2 en 
1  Universal 

30 ml
Con doble cáma-
ra. La azul activa 
el crecimiento y 
la floración de la 
planta y la verde 

revitaliza las hojas, 
el tallo y las raíces. 
De efecto inmedia-

to y duradero.    

2’00€

Abono líquido 
Geranios FLOWER 
1000 ml + 300 ml 

gratis 
Fertilizante que intesifica la 

floración de los geranios y la 
hace más duradera.

6’95€
                              (5,35 €/l)

Celosía 
SOPRANO 
60x180 cm

De madera tratada. 
Con marco.    

21’95 €

Jardinera 
Balconera Cleo

De plástico. Disponible en 
diversos colores. 

49x19x16 cm.  

5’45€

Pistola Multiusos 
GARDENA 

Con control de flujo. 
4 opciones de pulverización: 

dura, plana, suave 
y nebulizada. 

12’95€



Saintpaulia 
Mix

Pequeña planta de
interior de intensa

floración. Originaria de 
Sudáfrica. Requiere luz 

pero no sol directo.
 En maceta de 12 cm.

2’95€

Crotton Petra
Planta de interior de 

hojas con tonalidades 
amarillas, anaranjadas 

o rojizas. Requiere 
iluminación intensa 
y mucha humedad. 

En maceta de 12 cm.

4’50€

Guzmania Mix
Planta perenne de 
interior de hojas 

lanceoladas de color 
verde brillante y flores 

rojizas. Necesita ilumina-
ción y humedad constan-
tes. En maceta de 12 cm.

6’50€

Pulverizador Sky  
A presión previa manual. 

De plástico. 
Capacidad: 1,7 l.

8’95€

Substrato para 
Orquídeas 
FLOWER 5 l 

Muy poroso. Facilita 
el drenaje del agua y 

mantiene la humedad. 
Contiene corteza vege-
tal, turba rubia y perlita. 

2’95€
                (0,59 €/l)

Yucca 
de 1 tronco

Planta de interior de tallo 
erguido y grueso y hojas 
verdes, rígidas y resisten-
tes. Colócala en un lugar 

muy luminoso. 
Altura: 30 cm.

5’50€

Maceta 
Cleo 

De plástico. ø 30 cm. 
Disponible en varios 

colores.

4’85€

Abono 
líquido 

PLATINUM-10 
1 l  

Bionutriente de alta 
gama que activa 
el crecimiento y 

desarrollo de la planta. 
Con extractos de algas 

y micronutrientes.

8’95€

COMPO 
Fertilizante 

Azul Universal 
Blaukorn 1 l 

Estimula el crecimiento 
sano y vigoroso de las 

plantas de manera rápi-
da y permanente. 

7’05€

Sanseviera 
Trifasciata Futura
Planta de interior de hojas 
plano-cóncavas, gruesas 

y duras. Originaria de 
África Tropical. 

En maceta de 12 cm.

6’50€

Carretera Nacional 340, Km 1038
12598 Peñíscola (Castellón)
Tel: 964 48 03 77
www. peñisverd.com
PARKING GRATUITO

Coordenadas GPS: Latitud: 40º 23’ 54.53” N • Longitud: 0º 22’ 1.93” E
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