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Insecticida natural de Neem
Tanto el insecticida natural de Neem que se tiene que diluir previamente en agua, como
el extracto natural listo para usar gracias a su pulverizador son productos de la gama
Bio de Flower compuestos por un 30% de extracto natural de las semillas del árbol
Azadirachta indica, conocido como el árbol de Neem. Actúan por contacto sobre los
insectos y regulan los procesos de muda en las larvas, rompiendo su ciclo vital. También
causan efectos de repelencia y de inhibición de la alimentación del insecto. El paquete
de insecticida natural cuesta 8 € y la botella pulverizadora de 750 ml, 13 €.

Mascarilla capilar
La mascarilla de Naetura está compuesta
por 20% de Aloe Vera biológico procesado
en frío, 2% de Karité africano ecológico, 4%
de aceite de girasol ecológico y 2% de aceite
de Coco Virgen. No incluye parabenes, perfumes sintéticos, sulfatos ni derivados del
petróleo. Tarro de 200 ml, P.V.P.: 16,35 €

Kamut con bayas goji
Pasta de espelta catalana, premiada
La espelta es una subespecie del trigo tradicional pero que contiene más proteínas,
vitaminas B1 y B2, minerales, fibras y carbohidratos. Habitualmente, se suele cultivar
en zonas con climas húmedos y fríos como el de Asturias, Suiza o Tirol, pero ahora también en Cataluña. Las pastas Bonapasta de espelta de Natureco, que forman parte del
Projecte Unió Local Desenvolupament Agrari de El Moianès, en Barcelona, recibieron el
premio al mejor producto bio de la feria Biocultura del pasado mes de abril. El paquete
de 500 g de penne cuesta 3,22 € y el paquete de 500 g de espaguetis, 3,47 €

Esta bebida ecológica y prebiótica de
Khorasan Kamut con bayas de goji de
Amandín contiene proteínas y minerales,
inulina, que facilita el tránsito intestinal,
la absorción del calcio y tiene un efecto
prebiótico, y antioxidantes naturales. El
envase de 1 litro cuesta 2,97 €.

Vinagre de manzana

ANNA GARCIA

El vinagre de manzana ecológico Aliño de
Vinagrerías Riojanas está elaborado con
manzanas procedentes del cultivo ecológico,
sin uso de abonos o pesticidas ni adición de
productos químicos. La botella de ¼ de litro
tiene un precio P.V.P. de 2,50 €.
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