
Distribuidor de productos ecológicos

Línea de productos de higiene - Aries

Contactos

Director: Manuel Follana Murcia 

: +34 912 318 500
: C/ Alcarria, 7 – Nave 19, P.I. Coslada, 28820 Coslada
m.follana@biobio.es

Contacto clientes: Beatriz Sanchez

: +34 912 318 500
biobio@biobio.es

Contactos internacionales: Mark Verlohr 

m.verlohr@biobio.es

Productos de higiene:

Spray higiènico,                                                  
PVP: 9,10 € (250 ml)

Productos para animales de casa:

Adios Forte (champú contra parásitos),                 
PVP: 8,10 € (250 ml)

Anti Hedor (polvo contra olores),                    
PVP: 4,80 € (500 g)

Productos de protección de plantas:

Composición de extracto de ortiga,                    
PVP: 4,90 € (250 ml)

Composición de extracto de cola de                
caballo,  PVP: 4,90 (250 ml)

Flower Power (abono, granulado),                       
PVP: 8,10 € (250 g)

Alga Vital (abono, líquido),                                
PVP: 5,90 € (250 ml)

Encuentra toda 
la gama en:

www.biobio.es



Aries Umweltprodukte elabora desde 1990, medios ecológicos de 
protección contra insectos para la casa, el comercio y la industria. Así
propone una gama completa de productos eficaces con una base 
puramente natural, inofensivos para las personas y el Medio 
Ambiente: aceites esenciales y extractos de plantas, feromonas, 
jabones vegetales, alcoholes y minerales. ¡Nada más!

Todos los productos de Aries son conformes con la Directiva Europea 
de Agricultura Ecológica y pueden ser utilizados por agricultores y 
empresas de procesamiento o de comercialización de productos 
ecológicos. Se distinguen 3 métodos de tratamiento:

Capturar e identificar 

Desinfectar 

Espantar y expeler

Trampas adhesivas (Mottlock) dotadas de substancias atrayentes 
(feromonas: tipo de hormona de atracción sexual, producida por las 
hembras de muchas especies de animales), capturan insectos como 
polillas de la ropa o de alimentos, disminuyen el número de individuos 
masculinos y permiten una primera identificación del insecto. La 
reproducción se ve estorbada. Después de una campaña de 
desinsectación, las trampas se utilizan para verificar el éxito.

Los insecticidas naturales de Aries permiten la lucha directa contra 
varios tipos de insectos terrestres y voladores en casa: hormigas, 
cucarachas, pulgas, moscas, escarabajos y sus huevos, liendres y
larvas. Se trata de insecticidas eficaces a corto plazo con un amplio 
campo de aplicación (Pistal, Bambule, etc.) o con sustancias efectivas 
sintonizadas especialmente a cada insecto (Spray contra ácaros, Anti
Pollilas, etc.). El extracto de Neem, el de crisantemo así como el 
aceite esencial del árbol de té son algunos de sus ingredientes. 

La tercera clase de productos tiene un efecto repelente y son eficaces 
contra insectos (mosquitos, moscas, avispas, etc.) o  contra roedores 
(ratones, etc.). Aceites esenciales y sus componentes como la 
citronela, el tomillo, la lavanda, el ajo, etc. poseen este efecto. 

En este folleto encuentra toda la gama de Aries que esta completada 
por una línea de productos para el jardinero respetuoso con el Medio 
Ambiente así como una línea de productos para mascotas. 

Por favor, respeten las instrucciones de los productos y mantengan 
los insecticidas fuera del alcance de los niños aunque sean ecológicos.  
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Productos contra parásitos:

Mottlock (trampa – pollilas de alimentos), 
PVP: 5,50 €

Mottlock (trampa – pollilas de la ropa), 
PVP: 6,90 €

Pistal (insecticida – piretro natural),                    
PVP: 5,75 € (250 ml)

Bambule (insecticida – neem),              
PVP: 7,20 € (250 ml), 4,10 € (50 ml)

Spray contra ácaros,                                                   
PVP: 9,95 € (250 ml), 4,10 € (50 ml)

Anti Polillas (ropa)                                               
PVP: 9,95 € (250 ml), 4,10 € (50 ml)

Anti Mosquitos                                          
PVP: 7,10 € (50 ml)

Anti Avispas                                             
PVP: 7,10 € (50 ml)

Anti Moscas                                             
PVP: 11,50 € (250 ml), 4,10 € (50 ml)

Spray contra hormigas                               
PVP: 4,10 (50 ml)

Polvo contra hormigas                                
PVP: 8,50 € (180 gr)

Aceite esencial de citronela,                            
PVP: 5,60 € (50 ml)

Aceite esencial del arból de té,                      
PVP: 12,95 € (50 ml)

Anti Ratón,                                                   
PVP: 9,20 € (200 gr)
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