Las nuevas Guías para proyectos de Neudorff inspiran al país a
dedicarse a la jardinería
Son muchas las personas que, durante la pandemia, se han dedicado a la
jardinería. Por ese motivo, Neudorff ha publicado en su página web una serie de
«Guías para proyectos» gratuitas. Ofrecen a los amantes del jardín instrucciones
paso a paso que facilitan adentrarse en el mundo del cultivo ecológico de fruta y
verdura.

Las cinco «Guías para proyectos» en www.neudorff.es/proyectos incluyen la construcción
de arriates en altura, cómo plantar en balcones y terrazas, el cultivo de patatas en
espacios reducidos y el cultivo de tomates y fresas en terrazas y balcones. Otra Guía con
consejos adicional ayuda a los jardineros en la lucha contra los pulgones, una plaga muy
frecuente que afecta a las flores, la fruta y la verdura. Los tutoriales no se dirigen
únicamente a los que tienen un jardín propio, sino que también ofrecen ideas magníficas
para todos aquellos que solo disponen de un balcón.

Neudorff también ofrece, además de numerosos consejos, una amplia gama líder en
fertilizantes líquidos orgánicos. Estos utilizan la fuerza de las materias primas naturales
para ayudar a los amantes del jardín a lograr hermosas flores y sabrosa fruta y verdura y,
al mismo tiempo, cuidar de las personas, los animales domésticos y el medio ambiente.
Entre los productos destacados se cuentan:
Neudorff BioTrissol® Fertilizante para Tomates
Este fertilizante líquido orgánico también es adecuado para veganos. Se elabora a partir
de materias primas vegetales y es un producto derivado de la producción de remolacha
azucarera. Con un elevado contenido en potasio para obtener tomates sanos y
aromáticos, permite, al mismo tiempo, lograr unos resultados excelentes con cualquier
planta comestible.

Neudorff BioTrissol® Fertilizante Universal
La primera opción para bonitas plantas ornamentales y de interior. Este fertilizante líquido
orgánico contiene vitaminas, enzimas y sustancias que fomentan el crecimiento de las
plantas y el desarrollo de flores. Elaborado a partir de materias primas vegetales.
Neudorff BioTrissol® Fertilizante para Rosas
Las rosas son unas de las flores más apreciadas, y el fertilizante orgánico para rosas de
Neudorff es la opción ideal para conseguir flores grandes, bonitas y olorosas. Se ha
desarrollado para mejorar el crecimiento de las rosas y promover el desarrollo vegetativo
de las flores.

Además de la gama de fertilizantes líquidos, Neudorff también ofrece fertilizantes sólidos
orgánicos como Fertofit® Fertilizante Huerta y Jardín. Fabricado a partir de materias
primas naturales y con MyccoVital que estimula toda la flora microbiana tan beneficiosa
en el suelo y que premite un crecimiento sólido y raíces fuertes. Este fertilizante contiene
todos los nutrientes que una planta sana necesita para dar una buena cosecha.

Juan Luis DE LA ROSA DE CASTÍNGER, de la empresa Seipasa, Distribuidor Oficial de
Neudorff en España, espera con ganas la próxima temporada de jardín: «Las Guías para
proyectos gratuitas de Neudorff, junto con la gama líder de fertilizantes orgánicos y
productos fitosanitarios de origen natural ofrecen a los amantes del jardín todo lo que
necesitan para poder

cultivar con buenos resultados flores, fruta y verdura esta

temporada».

Neudorff, experto desde 1854 en jardinería natural, es una de las pocas empresas en
todo el mundo que ha desarrollado sus propios productos para proteger y cuidar las

plantas. Esta mediana empresa apuesta por utilizar siempre materias primas naturales de
rápida renovación y desarrolla productos lo más respetuosos posible para las personas,
los animales y el medio ambiente.

Si desea obtener más información, visite www.neudorff.es. Encontrará puntos de venta
especializados en sus alrededores en https://www.neudorff.es/donde-encontrarnos.html
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