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NOVEDADES
VERANO / 2017
Os hacemos llegar las últimas novedades de SWDistribucions. Destacamos los
pulverizadores profesionales Keeper y las tijeras Kamikaze, herramientas de cultivo
de alta calidad. Añadimos a nuestro catálogo nuevos productos de las podadoras
Mastertrimmers, los fertilizantes Biotabs y los fitosanitarios Protecco.
Ponte en contacto con nosotros y te atenderemos personalmente

Pulverizadores

KEEPER

Pulverizadores
Presión previa
Son pulverizadores de presión previa para utilizar en el
jardín. Posee un manómetro para marca la presión en
tiempo real y una válvula de descompresión trabaja para
una mayor seguridad durante la aplicación. Capacidad de 5l.

Pulverizadores
MANUALES
Es un pulverizador de presión gatillo, seguro y ligero,
adecuado para pequeños jardines. Con depósito de 800ml.
o 1,5 litros respectivamente, válvula de serudirad,
buena estabilidad y con boquilla regulable.
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Fertilizantes

VARIOS

Bloom Ultra
Bloom Ultra son extractos naturales que cambiarán la planta de “crecer” a “flor” cuando pasan 3 días. Bloom Ultra promueve el desarrollo
temprano de las flores a través de diversos extractos naturales de
plantas. Llevará a las plantas a flor - el método es aplicar ‘Bloom Ultra’
al tiempo que aumenta el primer período de oscuridad a 36 horas.

Biotaps Silicum
Insect flash
Biotabs Silicium Insect Flash. Fertilizante 100% orgánico para plantas.
Fórmula especial para plantas de crecimiento rápido. Contiene una
dosis alta de SILICONA de rápida absorción. Rica en nutrientes y
oligoelementos en una proporción adecuada para la planta. Contiene
Calcio y Magnesi.

Biotaps Bio pk 5-8
Biotabs PK-5. Estimulador de floración. Fórmula especial para plantas
de crecimiento rápido. Produce cogollos más grandes y aromáticos.
BIO PK 5-8 contiene, entre otros componentes, oligoelementos ,
calcio ( 2,5%), hormonas (auxinas), melaza de azúcares, ácido húmico
y vitaminas B1, B2, B3, B12, A, C.
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Fitosanitarios

PROTECCO

C i n n a Prot
Cinnaprot es un fitofortificante, y funciona cómo
reconstituyente natural con extracto de canela dónde
obtenemos propiedades antioxidantes y regenerativas.
Estimula naturalmente los sistemas propios de la planta
ante factores de estrés o fatiga.

COO P ER PROT
Cooperprot 100ml. de Proteco es un producto para el
control de enfermedades, Posee un efecto preventivo
y curativo sobre afectaciones causadas por bacterias
y hongos, como podrian ser: Monilia, Repilo, Botrytis,
Royas, Alternaria, etc. Concretamente es un corrector
de carencias de Cobre (Cu) y también un aporte buen
nutritivo.

M ESSEN G ER
Messenger es un producto fundamentalmente provisto de
proteína tipo Harpin, que se encarga de normalizar la salud
de las plantas. Es un producto biodegradable y protege las
reacciones innatas de la misma planta. Realiza la tarea de
protegerse de las causas externas, soportar el estres, etc.
El fortalecimiento de estos procesos realiza un aumento de
la cosecha en calidad y cantidad.
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Cultivo

Podadora

Podadora

Mastertrimmers
Professional 75

Mastertrimmers
STANDARD 75

Es 100% en acero inoxidable, con un potente motor
trifásico y 6 cuchillas de acero para una mayor duración. Con regulador de velocidad para controlar las revoluciones de la cuchilla así conseguimos una limpieza
perfecta con el tiempo deseado. Motor trifásico y sistema de recuperación de hojas. Regulador de cuchillas.

Es una podadora construida en acero inoxidable 100%
para facilitar la limpieza y conseguir una máquina robusta y sólida. Sistema de recuperación de hojas bajo las
cuchillas con una bolsa de rejilla muy resistente. Altura
regulable de las rejillas y un motor de altas revoluciones.

SISTEMAS ghe

generador co2

EBB&GROW

Pure factory lp

La bandeja de cultivo, o Ebb & Flow, funciona mediante
subirrigación, un procedimiento de flujo y reflujo regular de la solución permite una excelente oxigenación del
sistema radicular. Sistema modulable que se adapte a
las especificidades de su entorno de cultivo y maximice
verdaderamente el rendimiento.

El Generador de CO2 LP (propano licuado) que funciona con 4 o 8 quemadores y es el método más eficiente y económico para aumentar los niveles de
dióxido de carbono (CO2) en el área del cultivo.
El CO2 estimula el crecimiento de las plantas, es
un aporte extra que puede marcar la diferencia en la
cosecha si se utiliza bien.
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Tijeras

KAMIKAZE

tijeras

tijeras

Kamikaze KM 17

Kamikaze s-206

Tijeras kamikaze M17 son tijeras de calidad y muy
cómoda, de fibra y caucho en el mango superior.
Hoja y contrahoja de acero SK-5 templado, tope
de caucho para amortiguar el golpe en el corte final.

Tijeras Kamikaze S-206 Inox. Tijera de hoja de acero
inoxidable, corta y curva. Tijera ligera con mango de
acero revestido de P.V.C. antideslizantes. Las hojas de
acero SK5 templado, hace que tengan un corte limpio
y duradero, ideales para recoger fruta, verduras, flores
y trabajos de jardinería.

7,85 €

tijeras

tijeras

Kamikaze s-606

Kamikaze t-556

Las tijeras Kamikaze S-606 son de hoja larga y curvada.
Tijera ligera con manejo de acero revestido de P.V.C.
antideslizantes. Las hojas de acero SK5 templado, dan
un corte limpio y duradero, ideales para recoger fruta,
verduras, flores y trabajos de jardinería

Las tijeras Kamikaze S-556 Inox son de hoja larga y
recta de acero inoxidable. Tijera ligera con manejo de
acero revestido de P.V.C. antideslizantes. Las hojas de
acero SK5 templado, dan un corte limpio y duradero,
ideales para recoger fruta, verduras, flores y trabajos de
jardinería.
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Mochilas

REVELRY

The continental The around corner
MALETA revelry
MALETA revelry
Bolsa grande de viaje Revelry “The Continental”
Absorbe el olor y resiste al agua. Sistema de filtro
de carbono, nylon, cremallera a prueba de agua,
bolsillo interno oculto.

Bolsa mediana de viaje Revelry “The Around Towner”.
Absorbe el olor y resiste al agua. Sistema de filtro de
carbono, nylon, cremallera a prueba de agua, bolsillo
interno oculto.

The SCORT
Mochila revelry

The CONFIDANT
MONEDERO revelry

Bolsa Revelry “The Scort”. Absorbe el olor y resiste
al agua. Sistema de filtro de carbono, nylon,
cremallera a prueba de agua, bolsillo interno oculto.

Monedero de ocultación Revelry. Absorbe el olor y
resiste al agua. Sistema de filtro de carbono, nylon,
cremallera a prueba de agua, bolsillo interno oculto.
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Parafernalia

VARIOS

Platinum Cured
Bote Silicona
Bote de silicona. Para guardar extracciones o cualquier
producto.

CHOCOLATE OG KRUNCH

COCO BUD
OG Krunch confitería original, chocolate blanco y arroz inflado.
Caramelos hechos por artesanos, hechos uno a uno, sin añadir
azúcar ni conservantes, con un colorante natural.

VAPORIZADORES IQ
VAPORIZADOR
Vaporizador IQ, es inteligente. Boquilla con tecnologia
IQ, así obtenemos niveles de pureza grandes. Conducto
cerámico 100% y sólo los materiales de la más alta
calidad, la boquilla permite al usuario sacar el sabor
más puro que nunca.

www.swdistribucions.com
Los precios no incluyen IVA

Parafarmacia

ACEITE MASAJE
ALVINATUR

CREMA FACIAL
ALVINATUR

Alvinatur Aceite Masaje. La combinación del aceite
de cáñamo orgánico con el aceite de almendras,
oliva y soja enriquecidos todos ellos con el extracto
de cáñamo rico en canabioides (CBD) ácidos grasos
que nutren, regeneran, calman e hidratando la piel
con su poder antioxidante.

Alvinatur crema facial de cáñamo Anti edad, de aceite
y extracto de cáñamo orgánico y formulada para el
cuidado y protección diaria de la piel y combatir los
signos de la edad. Formulada con aceite de cáñamo,
aceite de oliva, manteca de Karité y extracto de
cáñamo rico en CBD

lubricante
oh! holy mary

aceite
oh! holy mary

Aceite Holy Mary. Aceite vibrador líquido, producto
para dar placer con composición de cannabis,
potente y estimulante que contiene aceite
compuesto de semilla de cannabis.

Oh! Holy Mary es un estimulante muy potente que
contiene aceite de Cannabis Sativa.Es uno de los
estimulantes más potentes, diferentes y de efecto
de larga duración del mercado. Un aceite estimulante
unisex. Su efecto, de hormigueo punzante
y localizado.
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