Cuidamos
la Naturaleza
de manera natural
www.brimel.net

BRIMEL es una empresa valenciana especializada en el
sector de la jardinería y la agricultura que desde su creación ha venido apostando por el desarrollo de lo que se
conoce como cultivos naturales. Esto es aprovechar la propia Naturaleza, extrayendo de ella las materias y riquezas
necesarias para crear una línea de productos destinados a
estos sectores. Así obtenemos plantas y cultivos de máxima
calidad siempre respetando el medio ambiente, la salud y
seguridad de los seres humanos y seres vivos.

Sin residuos
Adaptados a las nuevas
necesidades actuales
Alta eficacia
Protección asegurada ante
plagas y enfermedades
Respetuosos con
el medioambiente

BRIMEL ofrece el asesoramiento técnico personalizado
para dar la mejor respuesta a las necesidades actuales y
enfocado de manera especial a la aplicación de tratamientos necesarios para el cuidado de los diferentes grupos de
plantas. Las materias primas utilizadas para la composición
de nuestros productos se caracterizan por su origen íntegramente natural implica una inocuidad careciendo además de plazo de seguridad.
Disponemos de un equipo de profesionales altamente
cualificados para llevar a cabo la planificación y aplicación
de todo tipo de tratamientos fitosanitarios para el mantenimiento y control integral y efectivo de plagas y enfermedades. Este equipo desarrolla su trabajo tanto para particulares como para corporaciones locales, urbanizaciones,
superficies deportivas, comunidades de regantes y explotaciones agrícolas y ganaderas.
Asimismo ofrecemos a sus clientes la planificación y desarrollo de proyectos de Jardinería personalizados relacionados con el diseño, construcción y mantenimiento de
zonas verdes y espacios ajardinados.
Cuidamos de la Naturaleza de manera natural.
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Líneas de producto
Biocontrol de insectos

Biocontrol de caracoles, aves, mamíferos y reptiles

Sabonver
S-tiol plus
Forte oil
Fortesectum
Koronys

Carocid
Repelens
Mineral Dust

Biocontrol de hongos y bacterias

Brimel cuaje

Actimel plus
Fungel
Verfos
Fortemel

Evus & Garden

Biocontrol de malas hierbas

Biocontrol de hongos

Ecoherbae

Bioestimulante /bioprotector

Multiacción
Mineral Dust
Mineral M4Fe polvo soluble 100%

Enraizantes naturales y correctores

4

Floración y cuajado

Biocontrol de insectos
Fortesectum
Fortemel
Betimel

Salud y limpieza
S-tiol plus

Floración y Cuajado
Brimel cuaje

Potasio

Ortomel
Radisan
Actimel Dust
Betimel

K2ver

Abonos

Productos especiales para inyección

Abonos líquidos
Betimel ( plantas verdes)
M4Fe ( plantas con flor)
Abonos en polvo
Actimel dust
Abonos granulados
Mineral M4Fe

Koronys
Fortesectum
Fortemel
Fungel
Mineral M4Fe polvo soluble 100%
Actimel Dust
Radisan L

Aminoácido, aumento del rendimiento
S-aminocrem
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sabonver

jabón • biocontrol de insectos
Biocontrol
de insectos

sabonver

jabón • biocontrol de insectos

descripción
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Sabonver de Brimel es un producto natural especialmente indicado para el control de todo tipo insectos ya que
ayuda a realizar una función de defensa contra agentes externos.
Es un producto formulado a base de jabón potásico que
por su poder limpiante, mejora el aspecto visual de todo
tipo de plantas, aportando brillo. Asimismo favorece el
desarrollo de funciones vegetativas como la fotosíntesis,
respiración y transpiración.
Se encuentra especialmente recomendado para eliminar
la melaza y negrilla de plantas ornamentales tanto de interior como de exterior.

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

composición
Riquezas garantizadas:
Coadyuvantes de origen vegetal
Potasio como K 2O

30% p/p
5% p/p

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

dosificación

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

formatos

750
ml

1

litro

5

litros

10 20
litros

litros

Consultar para otros formatos.

Especial
inyección
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S-tiol plus

biocontrol de ácaros, hongos e insectos. Acción polivalente.
Biocontrol
de insectos

S-tiol plus

biocontrol de ácaros, hongos e insectos. Acción polivalente.

descripción
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S-tiol plus de Brimel es un producto cuya formulación (a
base de elementos naturales como azufre, nitrógeno y grupo amonio-tiol) lo convierte en un potente insecticida para
todo tipo de plantas tanto de exterior como de interior.
S-tiol plus es un producto para el control de todo tipo de
ácaros, hongos e insectos y en especial por su composición para hacer frente a la araña roja y oidio.

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

composición
Azufre (SO3) como grupo tiol (SH-)

31,9% p/p
soluble en agua

Enraizantes
naturales y
correctores

dosificación
Dosis Foliar

Dosis Radicular

Observaciones

2 - 2,25 L/Ha

Se recomienda
iniciar el
tratamiento
con la actividad
vegetativa de
la planta
y repetir según
necesidades.

Palmáceas y
coníferas
0,1 - 0,25 %

0,1 - 0,25 %

1

litro

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

formatos

750
ml

Multiacción

5

litros

10 20
litros

litros

Consultar para otros formatos.

Evus & Garden

Especial
inyección
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forte-oil

biocontrol-acción polivalente enriquecido con pomelo

Biocontrol
de insectos

forte oil

biocontrol-acción polivalente enriquecido con pomelo

descripción
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FORTE OIL es un producto formulado a base de Zinc, obtenido para actuar como coadyuante en programas de lucha
integrada en distintos cultivos: cítricos, frutales, hortícolas,
plantas de interés ornamental, subtropicales, etc…

Biocontrol
de hongos
y bacterias

FORTE OIL es totalmente respetuoso con la fauna auxiliar
y el Medio Ambiente, carece de residuos y es totalmente
biodegradable.

Biocontrol
de malas
hierbas

composición
Riquezas garantizadas:
Zinc (Zn)
Manganeso (Mn)

Multiacción

3% p/p
1,49% p/p
Enraizantes
naturales y
correctores

dosificación

Abonos
0,15 - 0,30 %

0,15 - 0,25 %

frutales, vid)

Aplicar la dosis
preventiva cada
7-15 días según
necesidades.

0,15 - 0,25 %

La dosis general de aplicación está entre los 200 y 500 c.c.
de FORTE OIL por cada 100 litros de agua.

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Se aconseja repetir el tratamiento según necesidades.

formatos

1

litro

5

litros

Evus & Garden

10 20
litros

litros

Consultar para otros formatos.

Especial
inyección
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fortesectum
biocontrol-acción polivalente efecto sistémico

Biocontrol
de insectos

biocontrol-acción polivalente efecto sistémico

fortesectum

descripción
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FORTESECTUM es un producto cuya formulación líquida
a base de elementos como el Cobre, Zinc y Hierro permite
que actúe como un potente inductor fitosanitario, perfectamente compatible con medios de lucha biológica, fauna
auxiliar (Nesidiocoris, Amblyseius, Orious) logrando un biocontrol de acción polivalente en programas combinados
de protección integrada, complementando las respuestas
de autodefensa de la planta.

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

composición
0,49% p/v
1,28% p/v
0,59% p/v

Multiacción

Ninguna de las materias primas que han sido utilizadas
en la elaboración de BRIMEL FORTESECTUM proviene de
OGM.

Enraizantes
naturales y
correctores

Hierro (Fe) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua
Cobre (Cu) soluble en agua

dosificación

Abonos

CULTIVOS EN GENERAL
Hortícolas, ornamentales, cítricos, viñedo, cereal
0,25-0,50% mediante pulverización foliar
(250-500 cc/100 L agua)
preferentemente en horas de mañana o atardecer.
Aplicar conjuntamente 0,3- 1 L/ha de Regulver pH.

Floración
y cuajado

formatos

1

litro

5

litros

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles

10 20
litros

litros

Evus & Garden

Consultar para otros formatos.
Especial
inyección
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koronys

biocontrol insectos efecto sistémico
Biocontrol
de insectos

biocontrol insectos efecto

koronys

sistémico

descripción
KORONYS es un producto a base de sustancias organoazufradas de elevada concentración que junto a una mezcla
de extractos vegetales liberan oxígeno y otros compuestos
de carácter oxidante que le permite ctuar como un potente inductor fitosanitario perfectamente compatible con los
medios de lucha biológica haciendo frente a plagas como
Picudo Rojo y Paysandisia en palmáceas, spodoptera en
césped, tuta absoluta en tomate, mosca blanca en hortícolas, psila en frutales, etc...

composición

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

Azufre S2O82
Extractos vegetales coadyuvantes

85% p/v
15% p/v
Enraizantes
naturales y
correctores

dosificación
CULTIVOS EN GENERAL
(cítricos, frutales, vid, olivos y
ornamentales)
400-500 c.c. por 100 L de agua
2-2,5 L/ha por riego localizado.

USO ESPECÍFICO EN PALMÁCEAS
Ducha foliar:
Meses junio, septiembre y noviembre
por cada 10 ejemplares de 2 a 4 metros
de altura.
400-500 c.c. por 100 L de agua.
Aplicación al suelo:
Meses febrero y abril por cada 20
ejemplares de 2 a 4 metros de altura.
1 litro por 100 L de agua.

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

formatos

1

litro

5

litros

10 20
litros

Evus & Garden

litros

Consultar para otros formatos.
Especial
inyección
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actimel plus

regenerador con microelementos
Biocontrol
de insectos

regenerador con microelementos

actimel plus

descripción
Actimel Plus de Brimel es un regenerador natural, formulado a base de una mezcla de microelementos quelatados
compuesta principalmente por Hierro, Manganeso, Zinc y
Molibdeno que favorecen el proceso de multiplicación
celular de todo tipo de plantas ornamentales tanto de interior como de exterior.
Su importancia radica en los siguientes aspectos:
• Es componente fundamental para todo tipo de especies, dotando a las hojas de una alta pigmentación y
factor de fortaleza.
• Consigue ser absorbido por la planta con rapidez, con
lo que se evitan lavados y se lleva a cabo un mejor
aprovechamiento.

composición
HIERRO (Fe) soluble en agua
MANGANESO (Mn) soluble en agua
ZINC (Zn) soluble en agua
MOLIBDENO (Mo) soluble en agua
Agente quelatante EDDHA y EDTA

dosificación

5,60% p/v
1,40% p/v
0,84% p/v
0,14% p/v

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden
viñedo)

formatos

500
ml

1

litro

5

litros

10 20
litros

Especial
inyección

litros

Consultar para otros formatos.
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fungel

biocontrol de hongos

Biocontrol
de insectos

biocontrol de hongos

fungel

descripción
Fungel de Brimel es un nutriente regenerador en forma de
pectinatos de cobre complejado, que protege y regenera
la pared celular de todo tipo de plantas tanto de interior
como de exterior.
Se caracteriza por su gran solubilidad, su alta estabilidad,
su nula toxicidad y fácil biodegrabilidad, por lo que nos encontramos frente a un producto de fácil asimilación y gran
capacidad sistémica (tanto ascendente como descendente).
Por su importante acción preventiva y curativa contra diversos agentes externos (hongos y bacterias) Fungel se
convierte en un perfecto fungicida natural además de estimular el desarrollo de la planta y su rápida regeneración.

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

composición
Cobre (Cu) orgánico

5,45% p/v

Enraizantes
naturales y
correctores

dosificación
Tipo de plantas

Dosis Foliar

Palmáceas y
coníferas

Dosis Radicular

Observaciones

10 - 50 c.c. / planta

Se recomienda
su aplicación
1 vez al mes

0,2 - 0,3 %

A partir de
febrero se
recomiendan

Hortícolas
2 - 3 L/ha
Césped

Deportivo:
6-7 L / ha

A partir de febrero
1 aplicación cada
30 días y según
necesidades

0,2 - 0,3 %

1 vez al mes
a partir de
primavera
3 - 4 L/ha

Olivo
Pistachero

0,2 - 0,3 %

formatos

500
ml

1

litro

5

litros

10 20
litros

Realizar
tratamientos
según
necesidades

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

Especial
inyección

litros

Consultar para otros formatos.
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verfos
estimulante bioprotector

Biocontrol
de insectos

estimulante bioprotector

verfos

descripción
Verfos de Brimel es un producto natural que por su composición rica en fósforo-potasio proporciona un beneficio
enraizador y al mismo tiempo estimulante.
Actúa en las plantas induciendo la síntesis de compuestos que refuerzan las paredes celulares del tejido vegetal,
como fitoalexinas y enzimas implicados en los mecanismos
de defensa y resistencia.
Con VERFOS se favorece el desarrollo radicular de las plantas, se estimula la producción de sus autodefensas naturales, mejorando su resistencia de las plantas para hacer
frente a todo tipo de hongos y bacterias que pudieran
afectarles.

composición
Fósforo (P2O5)
Potasio como K 2O

29% p/v
19% p/v

dosificación

0,2 - 0,3 %
2-3 L/ha
Deportivo: 3-4L/ha
De jardín: 1-2L/ha

1

litro

10 - 50 c.c./planta

Enraizantes
naturales y
correctores

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

5

litros

10 20
litros

litros

Consultar para otros formatos.
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Multiacción

0,2 - 0,4 %

formatos

500
ml

Biocontrol
de malas
hierbas

Abonos

10 - 50 c.c./planta

viñedo)

Biocontrol
de hongos
y bacterias

Especial
inyección
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fortemel

biocontrol-acción polivalente evita colapso vascular

Biocontrol
de insectos

biocontrol-acción polivalente evita colapso vascular

fortemel

descripción
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FORTEMEL es un producto cuya formulación líquida a base
de fósforo que permite actuar como un potente inductor
fitosanitario y perfectamente compatible con medios de
lucha biológica.

Biocontrol
de hongos
y bacterias

FORTEMEL favorece la formación de flavonoides, xantonas
y cumarinas y otras sustancias como taninos y ligninas.

Biocontrol
de malas
hierbas

composición
Fósforo (P2O5) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua
Coadyuvantes

31,9% p/v
0,49% p/v
25,25% p/v

Multiacción

Enraizantes
naturales y
correctores

dosificación
CULTIVOS EN GENERAL
(Viñedo, cítricos, hortícolas y frutales)
Entre 1,5 - 3,0 L/ha
Aplicar mediante el sistema de pulverización.
Entre 4 - 5 L/ha
Mediante el sistema de fertirrigación.

formatos

500
ml

1

litro

5

litros

10 20
litros

litros

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Consultar para otros formatos.
Evus & Garden

Especial
inyección
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ecoherbae
acción frente a las malas hierbas

Biocontrol
de insectos

acción frente a las malas hierbas

ecoherbae

descripción
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BRIMEL ECOHERBAE es un producto de formulación líquida a base de elementos como fósforo y cobre cuya acción
por contacto produce efectos “secantes” de las malas
hierbas tanto de hoja ancha como estrecha logrando su
control y eliminación. Asimismo su biodegradalidad favorece la inducción de autorresistencias y su desarrollo
vegetativo.

composición
Fostato de cobre

69,90% p/v

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

dosificación
CULTIVOS EN GENERAL
(Cítricos, frutales, vid, olivo y ornamentales)
Por cada100L de agua - 8L de producto/ha
Por cada150L de agua - 12L de producto/ha

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

formatos

1

litro

5

litros

10 20
litros

litros

Consultar para otros formatos.

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

Especial
inyección
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mineral dust
multiacción mineral soluble 100%

Biocontrol
de insectos

descripción

multiacción mineral soluble 100%

mineral dust

MINERAL DUST es una mezcla de minerales de origen
natural, esencial tanto para el grupo de plantas de interés
agrícola, como ornamental, puesto que mejora las características físicas, químicas y biológicas del sustrato.
MINERAL DUST interviene en la regulación hídrica de la
planta, activando importantes procesos de transporte de
azúcares y movimiento de nutrientes.
Este producto se encuentra especialmente recomendado para lograr un aumento del nivel de materia orgánica y favorecer la disponibilidad de los elementos por
la planta a tratar.

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

composición
Yodo (I)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)
Silicio (SiO2)
Calcio (CaO)
Hierro (Fe)
Magnesio (MgO)

1,50% p/p
0,50% p/p
0,13% p/p
67% p/p
15% p/p
0,72% p/p
0,37% p/p

dosificación
Tipo de plantas

Dosis Foliar

Observaciones

2-3%

Realizar tratamientos
según necesidades

Palmáceas y
coníferas
Hortícolas
Césped

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Cultivos leñosos
(cítricos, olivar,
frutales, vid)

Evus & Garden

formatos

1
kg

5 20
kg

Especial
inyección

kg

Consultar para otros formatos.
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mineral M4 Fe
multiacción polvo soluble 100%

multiacción polvo soluble 100%

mineral M4 Fe

Biocontrol
de insectos

28

MINERAL M4-Fe es una mezcla de minerales de origen
natural, esencial tanto para el grupo de plantas de interés
agrícola, como ornamental, puesto que mejora las características físicas, químicas y biológicas del sustrato.
MINERAL M4-Fe inerviene en la regulación hídrica de la
planta, activando importantes procesos de transporte de
azúcares y movimiento de nutrientes.
Este producto se encuentra especialmente recomendado para lograr un aumento del nivel de materia orgánica y favorecer la disponibilidad de los elementos por
la planta a tratar.

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

composición
Extracto húmico total
Ácidos húmicos
Ácidos fúlvicos
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)
Silicio (SiO2)
Azufre (SO3)
Hierro (Fe)

77% p/p
67% p/p
10% p/p
0,50% p/p
0,50% p/p
20% p/p
5% p/p
4,30% p/p

dosificación
Tipo de plantas

Dosis radicular

Observaciones

7 - 13 kg/ha

Realizar tratamientos
según necesidades

Palmáceas y
coníferas
Hortícolas
Césped

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Cultivos leñosos
(cítricos, olivar,
frutales, platanero)

Evus & Garden

formatos

1
kg

5 20
kg

kg

Especial
inyección

Consultar para otros formatos.
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ortomel

quelato de hierro EDDHA con alto contenido en orto-orto

Biocontrol
de insectos

quelato de hierro EDDHA con alto contenido en orto-orto

ortomel

descripción
El producto ORTOMEL de Brimel es un quelato sólido de
hierro en forma de microgránulos solubles indicado para
prevenir y corregir la clorosis férrica.
Por su elevado contenido en hierro quelatado por EDDHA
con un alto porcentaje orto-orto es especial para sustratos
de plantas en los que la aplicación de hierro en forma quelatada resulta fundamental para el necesario desarrollo fotosintético de las mismas.
Especialmente recomendado para árboles y arbustos ornamentales, jardineras y maceteros, etc.

Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

composición
Hierro (Fe) quelatado EDDHA
Isómero orto-orto

6,0% p/p
4,8% p/p

Enraizantes
naturales y
correctores

dosificación
Abonos
Tipo de plantas

Dosis radicular

Observaciones

Palmáceas y
coníferas

5-10 kg/ha

A partir de primavera
2-3 aplicaciones

Césped

5 -7 kg/ha

A partir de primavera
una aplicación cada
30 días y según
necesidades

Cultivos leñosos
(cítricos, olivar,
frutales, platanero)

Plantones 5-10 kg/ha
Inicio producción
15-30 kg/ha
Plena Producción 50100 kg/ha

A partir de las
primeras brotaciones
2-3 aplicaciones

Hortícolas

80
gr

1
kg

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

formatos

5 20
kg

kg

Consultar para otros formatos.
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Biocontrol
de hongos
y bacterias

Especial
inyección

31

radisan
enraizante natural

Biocontrol
de insectos

enraizante natural

radisan

descripción
RADISAN de Brimel es un producto natural de defensa
que actúa fortaleciendo y potenciando el sistema radicular,
confiriendo a todo tipo de plantas la resistencia necesaria
a un medioambiente que favorece el desarrollo de situaciones adversas. Elaborado a base de extractos enzimáticos
de microorganismos y bioactivadores naturales, contienen
los elementos básicos para el crecimiento de las plantas
tanto de interior como exterior, de esta forma se asegura
la extensión del rejuvenecimiento de este tipo de plantas,
el progreso de los procesos de floración y la reducción de
riesgo de marchitamiento y abatimiento.
Especialmente recomendado para árboles y arbustos ornamentales, jardineras y maceteros, etc.

composición
Materia orgánica
Extracto de microorganismos. Mínimo de

6,70% p/p
1x107 UFC*

*(Unidades formadoras de colonias)

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

dosificación
Tipo de plantas

Dosis Foliar

Observaciones

Palmáceas y
coníferas

15-50 g/planta

Se recomienda su aplicación
1 vez al mes antes del
transplante.

Hortícolas

3-6 g/planta

Se recomienda su aplicación
a los 15 días, al mes y a los 45
días después del transplante.

Césped

Deportivos:
15-20 kg/ha

Aplicar en 2 veces.

Cultivos leñosos
(cítricos,
olivar, frutales,
platanero)

1-10 g/planta

Se recomienda su aplicación
a los 15 días, al mes y a los 4
días después del transplante.

formatos

80
gr

1
kg

10
20
kg
kg

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

Especial
inyección

Consultar para otros formatos.
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actimel dust

abono especial con microelementos quelatizados
Biocontrol
de insectos

abono especial con microelementos quelatizados

actimel dust

descripción

34

ACTIMEL DUST es una mezcla equilibrada de microelementos quelatados compuesta principalmente por Hierro, Manganeso, Zinc y Molibdeno, en formas químicas estables,
con un balance positivo en el proceso de multiplicación celular, mejorando sustancialmente la calidad de los principales grupos de plantas de interés tanto agrícola (hortícolas,
cítricos, frutales...) como ornamental (Palmáceas, coníferas,
césped, plantas de flor, arbustos...)

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

composición
HIERRO (Fe) soluble en agua
MANGANESO (Mn) soluble en agua
ZINC (Zn) soluble en agua
MOLIBDENO (Mo) soluble en agua
COBRE (Cu) soluble en agua
Agente quelatante EDDHA y EDTA

dosificación

6,60% p/p
3,40% p/p
0,84% p/p
0,14% p/p
0,72% p/p

Multiacción

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

10 - 50 g. / planta
0,1 - 0,2 %

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles

5 - 25 g. / planta

Floración
y cuajado
viñedo)

Pistachero

0,1 - 0,2 %
10 - 50 g. / planta
0,15 - 0,25 %

Evus & Garden

formatos

1
kg

5 20
kg

kg

Especial
inyección

Consultar para otros formatos.
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betimel

abono natural plantas verdes
Biocontrol
de insectos

abono natural plantas verdes

betimel

descripción
BETIMEL es un bioactivador natural del crecimiento y desarrollo recomendado para todo tipo de plantas (frutales,
leñosas, hortícolas, ornamentales…), elaborado a base de
extractos naturales de algas marinas (Ascophyllum nodosum) ricas en citoquininas naturales. Contiene un 20% de
extractos naturales de algas y un 20% de extracto de alga
de Kelp, laminaria y fucus.

composición
Nitrógeno total (N)
1,0-2,0 % p/p
Fósforo (P2O5)
2,0 – 4,0% p/p
Potasio (K 2O)
18,0 – 22,0 % p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua
0,14 % p/v
Magnesio (Mg)
0,3 – 0,6 % p/p
Manganeso (Mn)
8-12 ppm
Hierro (Fe)
150-250 ppm
Zinc (Zn)
50-80 ppm
Azufre (SO3)
1,0-2,0 %
Calcio (Ca)
0,1 – 0,2%
Cobre (Cu)
30-50 ppm
Extracto de algas Ascophyllum nodosum
20%
Ácido algínico
4% p/v
Manitol
1,7 % p/v

dosificación
Tipo de plantas

Dosis Foliar

Palmáceas y
coníferas

0,2 – 0,3 %

Hortícolas
Césped

Deportivo:
3-4 L/ha
De jardín: 1-2 L/ha

Cultivos
leñosos
(cítricos,
olivar, frutales,
platanero)

0,15 – 0,25 %

1

5 – 25 c.c /
planta

5 – 15 c.c. /
planta

A partir de
primavera 2-3
tratamientos

Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

1 vez al mes
para potenciar
color y vigor
A partir de
primavera 2-3
tratamientos

Evus & Garden

Especial
inyección

formatos
litro

Dosis Radicular Observaciones

Biocontrol
de hongos
y bacterias

5 20

litros

litros

Consultar para otros formatos.
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actimel dust
abono multicorrector en polvo

Biocontrol
de insectos

abono multicorrector en polvo

actimel dust

descripción
ACTIMEL DUST es una mezcla equilibrada de microelementos quelatados compuesta principalmente por Hierro, Manganeso, Zinc y Molibdeno, en formas químicas estables,
con un balance positivo en el proceso de multiplicación celular, mejorando sustancialmente la calidad de los principales grupos de plantas de interés tanto agrícola (hortícolas,
cítricos, frutales...) como ornamental (Palmáceas, coníferas,
césped, plantas de flor, arbustos...)

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

composición
HIERRO (Fe) soluble en agua
MANGANESO (Mn) soluble en agua
ZINC (Zn) soluble en agua
MOLIBDENO (Mo) soluble en agua
COBRE (Cu) soluble en agua
Agente quelatante EDDHA y EDTA

6,60% p/p
3,40% p/p
0,84% p/p
0,14% p/p
0,72% p/p

Multiacción

Enraizantes
naturales y
correctores

dosificación
Abonos

10 - 50 g. / planta
0,1 - 0,2 %

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles

5 - 25 g. / planta

Floración
y cuajado
viñedo)

Pistachero

0,1 - 0,2 %
10 - 50 g. / planta
0,15 - 0,25 %

formatos

1
kg

5 20
kg

Evus & Garden

Especial
inyección

kg

Consultar para otros formatos.
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M4 Fe

abono líquido plantas con flor
Biocontrol
de insectos

abono líquido plantas con flor

M4 Fe

descripción
M4 Fe de Brimel es una mezcla de hidrolizados vegetales
de origen natural, de fermentación controlada y enriquecida con potasio, con la que se mejora las características
físicas, químicas y biológicas del sustrato, se incrementa la
disponibilidad de elementos como el Nitrógeno, y se controla la velocidad del proceso de crecimiento de las plantas,
fortaleciéndolas frente a condiciones adversas.
Este producto natural interviene en la regulación hídrica
(del agua) de las plantas con flor, activando importantes
procesos de transporte de azúcares y movimiento de nutrientes.

Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

composición
Materia orgánica total
Extracto húmico total
Ácidos fúlvicos
Nitrógeno orgánico
Potasio como K 2O

30,9% p/p
20,27% p/p
20,27% p/p
1% p/p
3,4% p/p

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

dosificación
Tipo de plantas

Dosis radicular

Observaciones

25-50 L/ha

Realizar tratamientos
según necesidades

Palmáceas y
coníferas
Hortícolas
Césped
Cultivos leñosos
(cítricos, olivar,
frutales platanero)

formatos

1

litro

5

litros

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

10 20
litros

litros

Consultar para otros formatos.
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Biocontrol
de hongos
y bacterias

Especial
inyección

41

betimel
abono líquido plantas verdes

Biocontrol
de insectos

abono lìquido plantas verdes

betimel

descripción
Betimel de Brimel es un bioactivador natural del crecimiento y desarrollo recomendado para todo tipo de plantas
elaborado a base de extractos naturales de algas marinas
(Ascophyllum nodosum) ricas en citoquininas naturales.
Ayuda a la defensa de la planta, pues aporta betaínas que
refuerzan, en las plantas agrícolas y ornamentales, su sistema inmunológico y además activa funciones fisiológicas
y promotoras del desarrollo vegetal.

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

composición
Nitrógeno total (N)
1,0 - 2,0 % p/p
Fósforo (P2O5)
2,0 - 4,0% p/p
Potasio (K 2O)
18,0 - 22,0 % p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua
0,14 % p/v
Magnesio (Mg)
0,3 - 0,6 % p/p
Manganeso (Mn)
8 - 12 ppm
Hierro (Fe)
150 - 250 ppm
Zinc (Zn)
50 - 80 ppm
Azufre (SO3)
1,0 - 2,0 %
Calcio (Ca)
0,1 - 0,2%
Cobre (Cu)
30 - 50 ppm
Ácido algínico
4% p/v
Manitol
1,7% p/v
Extracto de algas Ascophyllum nodosum
20%

dosificación
Tipo de plantas

Dosis Foliar

Palmáceas y
coníferas

0,2 – 0,3 %

Hortícolas
Césped
Cultivos leñosos
(cítricos,
olivar, frutales,
platanero)

Deportivo:
3-4 L/ha
De jardín: 1-2 L/ha
0,15 – 0,25 %

Dosis Radicular

5 – 25 c.c /
planta

1

5

litros

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles

Observaciones
A partir de primavera
2-3 tratamientos

Floración
y cuajado

1 vez al mes para
potenciar color y vigor

Evus & Garden
5 – 15 c.c. /
planta

A partir de primavera
2-3 tratamientos

Especial
inyección

formatos
litro

Multiacción

10 20
litros

litros

Consultar para otros formatos.
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mineral M4 Fe
abono multicorrector mineral granulado

Biocontrol
de insectos

abono multicorrector mineral granulado

mineral M4 Fe

descripción
MINERAL M4-Fe es una mezcla de minerales de origen
natural, esencial tanto para el grupo de plantas de interés
agrícola, como ornamental, puesto que mejora las características físicas, químicas y biológicas del sustrato.
MINERAL M4-Fe interviene en la regulación hídrica de la
planta, activando importantes procesos de transporte de
azúcares y movimiento de nutrientes.
Este producto se encuentra especialmente recomendado para lograr un aumento del nivel de materia orgánica y favorecer la disponibilidad de los elementos por
la planta a tratar.

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

composición
Extracto húmico total
Ácidos húmicos
Ácidos fúlvicos
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)
Silicio (SiO2)
Azufre (SO3)
Hierro (Fe)
Diatomeas

15% p/p
14% p/p
1% p/p
0,0050% p/p
0,0050% p/p
40% p/p
5% p/p
0,43% p/p
9% p/p

dosificación
Tipo de plantas

Dosis radicular

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Hortícolas
200 - 300 kg/ha

Césped

Realizar tratamientos
según necesidades

Evus & Garden

Cultivos leñosos
(cítricos, olivar,
frutales, platanero)

formatos

1 10 25
kg

Abonos

Observaciones

Palmáceas y
coníferas

kg

Enraizantes
naturales y
correctores

Especial
inyección

kg

Consultar para otros formatos.
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carocid

acción frente a caracoles y babosas con efecto sistémico
Biocontrol
de insectos

carocid

acción frente a caracoles y babosas con efecto sistémico

descripción

46

BRIMEL CAROCID es un producto cuya formulación líquida a base de fósforo y hierro permite una rápida absorción
en los tejidos superﬁciales de las plantas sin generación de
residuos y está especialmente indicado para el control de
caracoles y babosas.

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

composición
Fósforo (P2O5) soluble en agua
Hierro (Fe) soluble en agua

20,70% p/v
0,034% p/v

Multiacción

dosificación
CULTIVOS EN GENERAL
0,1-0,3%
Aplicar mediante el sistema de pulverización
realizando un abundante mojado
Goteo: 5-10 L/Ha

formatos

1

litro

5

litros

10 20
litros

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles

litros

Consultar para otros formatos.

Floración
y cuajado

Evus & Garden

Especial
inyección

47

repelens
mamíferos, aves y reptiles

Biocontrol
de insectos

descripción

repelens

mamíferos, aves y reptiles

REPELENS es un producto de origen íntegramente natural
formulado a base de extractos vegetales destinado a lograr
un control efectivo frente a ataques de conejos, aves, reptiles, etc...

48

composición
Extractos vegetales
Zinc (Zn)
Manganeso (Mn)

100% p/p
3% p/p
5% p/p

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

dosificación
VÍA FOLIAR

VÍA SUELO

150-300 cc/100 Litros

2-3 L/ha

Abonos

formatos

1

litro

5

litros

Enraizantes
naturales y
correctores

10 20
litros

litros

Consultar para otros formatos.

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

Especial
inyección

49

mineral dust

multiacción polivalente
Biocontrol
de insectos

descripción

mineral dust

multiacción polivalente

MINERAL DUST es una mezcla de minerales de origen
natural, esencial tanto para el grupo de plantas de interés
agrícola, como ornamental, puesto que mejora las características físicas, químicas y biológicas del sustrato.
MINERAL DUST interviene en la regulación hídrica de la
planta, activando importantes procesos de transporte de
azúcares y movimiento de nutrientes.
Este producto se encuentra especialmente recomendado para lograr un aumento del nivel de materia orgánica y favorecer la disponibilidad de los elementos por
la planta a tratar.

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

composición
Yodo (I)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)
Silicio (SiO2)
Calcio (CaO)
Hierro (Fe)
Magnesio (MgO)

1,50% p/p
0,50% p/p
0,13% p/p
67% p/p
15% p/p
0,72% p/p
0,37% p/p

dosificación
Tipo de plantas

Dosis Foliar

Observaciones

2-3%

Realizar tratamientos
según necesidades

Palmáceas y
coníferas
Hortícolas
Césped

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Cultivos leñosos
(cítricos, olivar,
frutales, vid)

Evus & Garden

formatos

1
kg

5 20
kg

Especial
inyección

kg

Consultar para otros formatos.
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brimel

cuaje

abono especial para reforzar el cuajado

Biocontrol
de insectos

abono especial para reforzar el cuajado

brimel

cuaje

descripción
BRIMEL CUAJE es un producto específico para el cuajado
de todo tipo de cultivos compuesto por un conjunto de
sustancias hormonales de origen natural potenciadas por
una serie de micro y macroelementos, a los que se añade la
acción bioactivadora de un extracto de algas.
BRIMEL CUAJE es un producto rico en fósforo, boro y molibdeno, elementos fundamentales para la floración y el
cuajado que, al acompañar a las sustancias hormonales
obtenidas a partir de hidrolizados vegetales (con alto contenido en giberelinas y citoquininas, y capaces de potenciar
el cuajado de los frutos al favorecer la síntesis proteica y la
división celular) completan las necesidades nutritivas que
exigen los frutos fecundados, permitiendo el desarrollo.

composición
Fósforo (P2O5) soluble en agua
Potasio (K2O) soluble en agua
Hierro (Fe) soluble en agua
Boro (B) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en agua
Molibdeno (Mo) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua

28,00% p/v
7,00% p/v
0,14% p/v
0,028% p/v
0,28% p/v
2,10% p/v
0,28% p/v

dosificación
Tipo de plantas

Dosis Foliar

Observaciones

100-150 cc/hl;
(1-1,5 l/ha)

Aplicar desde el inicio
de la floración hasta
el final de la misma.
La segunda aplicación
es recomendada si las
condiciones fueran
desfavorables al
cuajado y en hortícolas
siempre que sean
necesarias,
100-150 cc/hl.

Frutales (cítricos,
olivos, viña…)

Hortícolas

formatos

1

litros

5 20

litros

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

Especial
inyección

litros

Consultar para otros formatos.
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evus&garden
Tratamiento natural para huertos urbanos,
espacios verdes y jardines

Huertos urbanos, terrazas, espacios verdes, balcones y jardines

54

55

fortesectum
biocontrol de insectos

Biocontrol
de insectos

biocontrol de insectos

fortesectum

descripción

56

FORTESECTUM es un producto cuya formulación líquida
a base de elementos como el Cobre, Zinc y Hierro permite
que actúe como un potente inductor fitosanitario, perfectamente compatible con medios de lucha biológica, fauna
auxiliar (Nesidiocoris, Amblyseius, Orious) logrando un biocontrol de acción polivalente en programas combinados
de proteción integrada, complementando las respuestas
de autodefensa de la planta.

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

composición
0,49% p/v
1,28% p/v
0,59% p/v

Multiacción

Ninguna de las materias primas que han sido utilizadas
en la elaboración de BRIMEL FORTESECTUM proviene de
OGM.

Enraizantes
naturales y
correctores

Hierro (Fe) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua
Cobre (Cu) soluble en agua

dosificación

Abonos
1 envase por mochila de 15 L.

formatos

70
ml

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

Especial
inyección
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fortemel

biocontrol-acción polivalente. Evita colapso vascular

Biocontrol
de insectos

biocontrol-acción polivalente. Evita colapso vascular

fortemel

descripción

58

FORTEMEL es un producto cuya formulación líquida a base
de fósforo que permite actuar como un potente inductor
fitosanitario y perfectamente compatible con medios de
lucha biológica.
FORTEMEL favorece la formación de flavonoides, xantonas
y cumarinas y otras sustancias como taninos y ligninas.

composición
Fósforo (P2O5 soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua
Coadyuvantes

31,9% p/v
0,49% p/v
25,25% p/v

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

Enraizantes
naturales y
correctores

dosificación
1 envase por mochila de 15 L.

formatos

70
ml

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

Especial
inyección
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betimel
potasio

Biocontrol
de insectos

potasio

betimel

descripción
BETIMEL es un bioactivador natural del crecimiento y desarrollo recomendado para todo tipo de plantas (frutales,
leñosas, hortícolas, ornamentales…), elaborado a base de
extractos naturales de algas marinas (Ascophyllum nodosum) ricas en citoquininas naturales.
Contiene un complejo nutritivo extra, diverso y cuantioso,
garantizando así las exigencias de la planta a nivel celular.
No sólo aporta todos los macro y micronutrientes que requiere la planta, sino también muchas sustancias naturales
con efectos de recuperación y potenciación del desarrollo,
vigorosidad y aspecto de la planta.

Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

composición
Nitrógeno total (N)
1,0 - 2,0 % p/p
Fósforo (P2O5)
2,0 - 4,0% p/p
Potasio (K 2O)
18,0 - 22,0 % p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua
0,14 % p/v
Magnesio (Mg)
0,3 - 0,6 % p/p
Manganeso (Mn)
8 - 12 ppm
Hierro (Fe)
150 - 250 ppm
Zinc (Zn)
50 - 80 ppm
Azufre (SO3)
1,0 - 2,0 %
Calcio (Ca)
0,1 - 0,2%
Cobre (Cu)
30 - 50 ppm
Ácido algínico
4% p/v
Manitol
1,7% p/v
Extracto de algas Ascophyllum nodosum
20%

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

dosificación
1 envase por mochila de 15 L.

formatos

70
ml

60

Biocontrol
de hongos
y bacterias

Evus & Garden

Especial
inyección

61

S-tiol plus
salud y limpieza

Biocontrol
de insectos

S-tiol plus

salud y limpieza

descripción

62

S-TIOL PLUS es un producto natural, que contiene Nitrógeno en forma amoniacal (NH4+) y Azufre en forma de
Tiol (SH-). Esta especial formulación permite que la planta
absorba estos elementos, en su forma más óptima para la
obtención, asimilación y movilidad de éstos dentro de la
misma produciéndose incluso su sistemia.

composición
Azufre (SO3) como grupo tiol (SH-)
soluble en agua

31,9% p/p.

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

dosificación
1 envase por mochila de 15 L.

Enraizantes
naturales y
correctores

formatos

70
ml

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

Especial
inyección
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brimel

cuaje

floración y cuajado

Biocontrol
de insectos

brimel

floración y cuajado

cuaje

descripción

64

CUAJE es un producto específico para el cuajado de todo
tipo de cultivos compuesto por un conjunto de sustancias
hormonales de origen natural potenciadas por una serie de
micro y macroelementos, para potenciar el cuajado al favorecer la síntesis proteica y la división celular que exigen los
frutos fecundados, permitiendo el desarrollo.

composición
Fósforo (P2O5) soluble en agua
Potasio (K2O) soluble en agua
Hierro (Fe) soluble en agua
Boro (B) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en agua
Molibdeno (Mo) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua

28,00% p/v;
7,00% p/v;
0,14% p/v;
0,028% p/v;
0,28% p/v;
2,10% p/v;
0,28% p/v.

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

Enraizantes
naturales y
correctores

dosificación
1 envase por mochila de 15 L.

formatos

70
ml

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

Especial
inyección
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K2ver
potasio

Biocontrol
de insectos

potasio

K2ver

descripción
K2VER es una solución de alta riqueza en potasio necesaria para la mejora de la calidad del fruto, tanto interior
como exterior, al favorecer diferentes aspectos del mismo
(calidad organoléptica, textura, peso, tamaño y color). Está
especialmente indicado en los períodos de maduración de
la fruta.

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

composición
Potasio como K20 totalmente
soluble en agua

Multiacción

29,9% p/p.
Enraizantes
naturales y
correctores

dosificación
1 envase por mochila de 15 L.

formatos

70
ml

Abonos

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden
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S-aminocrem
aminoácido, aumento del rendimiento

Biocontrol
de insectos

aminoácido, aumento del rendimiento

S-aminocrem

descripción

68

S-AMINOCREM es un producto obtenido por hidrólisis de
proteínas naturales con una gran riqueza en aminoácidos
libres y materia orgánica, lo que implica que las plantas no
han de utilizar su propia energía (ATP) para sintetizar dichos
aminoácidos. De ese modo, se potencia en ellas su capacidad de vigorización y estimulación frente a situaciones
de estrés como la floración, siegas cortas, podas, plagas y
enfermedades, efectos fitotóxicos de plaguicidas mal empleados o herbicidas.

composición
45,20% p/p
9,5% p/v
0,05% p/v
0,05% p/v
0,15% p/v
mínimo 8,20% p/p

Enraizantes
naturales y
correctores

Abonos

dosificación
1 envase por mochila de 15 L.

70
ml

Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

Materia orgánica
Nitrógeno (N) Total
Fósforo (P205)
Potasio (K20)
Magnesio (MgO)
Aminoácidos libres

formatos

Biocontrol
de hongos
y bacterias

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

Especial
inyección

69

Especial
inyección

70

71

especial inyección
Biocontrol
de insectos

multiacción
polvo soluble 100%

Biocontrol
de hongos
y bacterias
Biocontrol
de malas
hierbas

Multiacción

biocontrol insectos
efecto sistémico

Enraizantes
naturales y
correctores

biocontrol-acción polivalente
efecto sistémico

Abonos

abono especial con
microelementos quelatizados

Biocontrol de
caracoles, aves,
mamíferos
y reptiles
Floración
y cuajado

Evus & Garden

biocontrol-acción polivalente
evita colapso vascular
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biocontrol de hongos

abono líquido protector del
sistema radicular
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Como garantía del origen natural de las sustancias
empleadas por BRIMEL, todos sus productos
están certificados por la empresa SOHISCERT,
como certificadora a nivel internacional.

Polígono Industrial Torrubero
C/ Luis Santángel, 5
46136 Museros Valencia (Spain)
Teléfono y Fax: 96 144 54 45
www.brimel.net / brimel@brimel.net

