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Cafer presentó
su campaña de
herramienta
eléctrica

Logo de Plantia y una de las herramientas que comercializa.

Nace “Plantia”, una nueva
empresa especializada en
el sector de la jardinería
lantia Garden es una nueva
empresa que nace en el sector
de la jardinería y que se encuentra en Girona. Después de años de
experiencia, con una iniciativa para
diferenciarse y despuntar en el sector,
Plantia Garden S.L. ha empezado a
comercializar, con una red de ventas
propia a nivel nacional, sus propios
productos bajo la marca Plantia,
dando respuestas a clientes y consumidores. Una de sus grandes bazas es un
extenso catálogo en el que se pueden
encontrar: abonos sólidos y líquidos,
sustratos, semillas para césped, herramientas para el jardín, artículos de
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Cafer acaba de presentar en el
mercado un nuevo folleto de
herramienta eléctrica.La campaña
se extenderá desde el 20 de febrero
al 31 de marzo de 2006 e incluye 20
referencias de productos de Bosch,
Skil y Dremel.En ella se pueden
encontrar desde herramientas
eléctricas para el bricolador y el
profesional a hidrolimpiadoras.
Además,alguno de los productos
ofertados van acompañados de
promociones en las que se regalan
diferentes accesorios.

corte y poda, sistemas y artículos de
riego, utillaje, complementos, etc.
Se trata de una apuesta que pretende ser diferente precisamente por el
catálogo de productos, la distribución
y el servicio. Plantia Garden S.L. se
basa en una política de calidad y
durabilidad en el producto, la creación de marca con una imagen atractiva, amplia línea de familias, llegar
donde otros no llegan y la evolución
del desarrollo constante de nuevos
productos. Los interesados en contactar con la empresa pueden dirigirse al
telefóno o bien a la dirección de
correo electrónico info@plantia.es.

Telespel, la escalera más versátil de Plabell
elespel es la escalera más versátil de Plabell. Se trata de un artículo que puede ser útil tanto
para el usuario profesional como para
el cliente doméstico. Se trata de una
escalera de peldaños telescópicos
que está fabricada en aluminio, plástico y nylon.Es ideal por su versatilidad
tanto para actividades domésticas
como profesionales. Se caracteriza
por su reducido espacio replegada
(0,95 m), su alargamiento en tramos
de 30 cm y su gran alcance en apoyo
(3,9 m). Es práctica, se guarda en
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cualquier espacio, es fácil de llevar y
transportar, es sencilla de desplegar
con su sistema automático autoblocante de cada peldaño y es cómoda
de replegar con sólo los dos pulgares.
Dispone de cinta de seguridad de
nylon una vez recogida y una base
ancha de gomaespuma para proteger
la mano durante el transporte.
Dispone de patas de plástico antideslizantes y está equipada con un sistema de pistón que permite un replegado suave de los peldaños telescópicos
por simple gravedad.

