VILMORIN Y JIFFY SE ASOCIAN PARA DINAMIZAR SU LINEAL DE SEMILLAS Y
ACCESORIOS DE SIEMBRA.
La empresa Vilmorin a traves de su distribudor en España SEMILLAS SIDIPAL S.L.
presentan su gama de Accesorios de Siembra, Macetas, Mini-Invernaderos y
Invernaderos Rigidos.
• Marcas de gran notoriedad
• Productos complementarios
• Una calidad y unas competencias reconocidas
• Presentados juntos para un mayor logro
en el huerto
Productos técnicos muy reconocidos por los profesionales
A base de turba 100% biodegradable
• La turba, materia ecológica y sana, favorece el crecimiento de las plantas
• Una utilización razonada y controlada de la turba: participación
de un programa de restauración de turberas.
• Todos los Embalajes Vilmorin-Jiffy son biodegradables y las tintas sin disolvente
• Las macetas y placas de turba facilitan el desarrollo de las raíces y no secan el plantón.
La gama de Accesorios de Siembra Vilmorin-Jiffy, se compone de:
Macetas Redondas y cuadradas en los siguientes tamaños.M

acetas de turba redondas
Macetas Redondas:
Pack de 26 macetas de 6 cm.
Pack de 12 macetas de 6 cm.
Pack de 32 macetas de 8 cm.
Pack de 16 macetas de 8 cm.
Macetas Cuadradas:
Pack de 26 macetas de 5 cm.
Pack de 12 macetas de 5 cm.
Pack de 8 macetas de 8 cm.
Placas de turba, para utilizar también con la bandeja de riego y tapa haciendo de
invernadero.
Pastillas de Turba comprimida.

MINI INVERNADEROS
Además de toda la gama de macetas de turba, Vilmorin-Jiffy presentan una gran novedad
para todos los amantes del huerto, y atraer a nuevos clientes, facilitando el cultivo en
casa.
Invernaderos con pastillas de turba con red, para hacer directamente el plantón junto con
la semilla y luego trasplantarlo directamente al huerto. Además la gran versatilidad de
estos productos, permite que se aproveche el invernadero, ya que dispondrá el cliente de
recargas de las pastillas de turba.
• Mini-invernaderos + 36 pastillas de turba
• Mini-invernaderos + 24 pastillas de turba
• Mini-invernaderos + 12 pastillas de turba
• Recarga pastillas de turba x 36
• Recarga pastillas de turba x 12
• Kit: 2 mini-invernaderos + 4 placas de 8 macetas
6 cm + pastillas de mantillo comprimido x 32
• Kit: 2 mini-invernaderos + 4 placas
de 8 macetas 6 cm

INVERNADEROS RIGIDOS
:
Se completa la gama con los invernaderos rígidos, un producto con gran presentación,
además existe un kit, que se entrega con la turba y las placas de turba.

Invernadero rígido
• Placa térmica para invernadero rígido
• Kit: invernadero rígido + 3 placas de macetas
de 5 cm + mantillo
• 5 recipientes de siembra (17,5 x 23 cm)
• Tapa para recipiente de siembra (17,5 x 23 cm)
• Bandeja de riego (28 x 55 cm)
• Tapa para bandeja de riego (28 x 55 cm)

Para más información pongase en contacto con Semillas SIDIPAL s.l.
www.sidipal.com
comercial@sidipal.com
981795532

