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PASIÓN RIVER es la Revista de consejos destinada a nuestros consumidores, en donde podrás
encontrar todos nuestros productos y consejos para cultivar huertos orgánicos, tratamientos
biológicos y cuidados de muebles de Exterior, Instalaciones Industriales, Marinas y Caravanas.
Esta revista es el reflejo del compromiso de llegar a todos los consumidores RIVER. Unido a ese
compromiso está el que hemos adquirido a través de marketing directo en nuestro Facebook de
sugerencias y consultas, con asesoramiento personalizado.
Hoy, quienes trabajamos en RIVER, compartimos el respeto a la tradición y nuestro entorno con la
incorporación de nuevas ideas, desarrollos y fórmulas, dando continuidad al legado empresarial de
la familia Rivero desde 1.965.
Directora de Pasión River.

EDITA LABORATORIOS RIVER, S.L. c/ La Fonda, 21 – 35200 Telde. Las Palmas. España. Tel. 00 34 928 690 421 river@river-canarias.com Dpto. de Marketing y Oficina Comercial de España de RIVER (contenidos).
Dpto. de Creatividad y Técnico de RIVER (diseño, maquetación y difusión). COLABORADORES: Consejos Jardinería Equipo Técnico RIVER ORGANIC, Consejos Náutica y Buceo Equipo Técnico Tensioactivos,
Recetario Maite Padilla y Esther Rivero. IMPRIME Gráficas Guiniguada, S.L. c/ Clemente Jordán 6 - bajo 35411 Arucas. Gran Canaria.
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Cultivo de

orquídeas

orgánicas

Disfruta de la PASIÓN por cultivar Orquídeas con RIVER. Dispones de productos de TRATAMIENTOS y
ABONOS específicos, lograrás las orquídeas más sanas y orgánicas. Serás la envidia de tus visitas.
o
Las ORQUÍDEAS son una de las flores

más bellas y admiradas en todo el
mundo. Seguro que muchos de
vosotros habréis recibido esta
planta como regalo en alguna
ocasión. Aunque su cuidado no es
difícil, tal y como se piensa
equivocadamente, desde RIVER
queremos haceros unas simples
recomendaciones
para
que
disfrutéis de estas plantas durante
mucho tiempo y sin demasiado
sacrificio.

Abonos Orquídeas
con ALGAS
MICRONIZADAS,
únicos en el
mercado.

La floración en variedades como
Phalaenopsis se produce de dos a
tres veces al año y viven entre tres a
siete años. Su floración es muy
duradera,
las
varas
pueden
soportar hasta treinta corolas y no
empiezan a marchitarse hasta que
no ha florecido el último capullo, lo
que puede ser unos dos o tres
meses más allá del comienzo de su
floración. Una vez todas las flores
estén marchitas, es recomendable

la poda, recortando el tallo por
encima de la tercera o cuarta
yema, de ahí empezará a brotar
otro pedúnculo.
Un momento crítico para la planta
es cuando los botones florales
están hinchados, a punto de
abrirse. Es conveniente no estresar
la planta en esos días con cambios
de ubicación, temperatura o
humedad. Cualquiera de esos
cambios puede conducir a la
caída prematura de los botones,
sin llegar a florecer.
La Temperatura y Humedad de las
orquídeas no debe ser extrema y se
debe evitar las corrientes de aire.
Al contrario, se encuentra muy a
gusto en sitios con abundante luz y
humedad.
El riego en debe ser una vez por
semana en invierno, aumentando
en primavera y verano. La clave es
evitar que la tierra llegue a secarse,
sin tenerla siempre encharcada. El
agua de riego será mejor cuanto
más natural. Si la del grifo es
demasiado calcárea se puede
utilizar un agua mineral neutra.
Hay que regar sin mojar las hojas ni
el centro de la planta. No se debe
dejar agua estancada en el centro
de las hojas, ni las raíces
continuamente
encharcadas.
Tampoco es conveniente dejar
agua en el plato o maceta.

atos especiales.
Debes usar sustr
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Deberíamos
tener
especial
precaución con la calefacción
durante los meses de invierno. Las
orquídeas podrían encontrarse con
un ambiente más seco, lo que
podría
perjudicarla.
Nuestra
recomendación es vaporizar, una
de las aplicaciones realizarla con
Bio-Revitalizante para Orquídeas
de RIVER. Otra forma de facilitar el
grado de humedad adecuado
podría ser colocar varias plantas
juntas,
así
ellas
crearan
el
microclima adecuado.
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desarrolla el sistema radicular y los
procesos relacionados con la
fructificación y maduración de las
flores. Es recomendable aplicarlo al
inicio de la floración, su fórmula
NPK 10-30-15 desarrolla el tamaño y
color de las flores.
Una
alta
humedad,
baja
temperatura y escasa ventilación
son las condiciones ideales para la
proliferación
de
la
bacteria
Pseudomonas
cattleyae,
que
ataca a casi todas las orquídeas.
Produce la pudrición de las hojas
conocida como “Brown spot”
(Mancha marrón) ya que la
infección aparece como spots
traslúcidos y acuosos en las hojas.

Los Abonos RIVER con
ALGAS MICRONIZADAS
actúan como Bioactivadores
y estimulan el cuajado de
los brotes y la floración.

Como acción preventiva y curativa
se debe aplicar el Tratamiento
Orquídeas Biológico de RIVER, es el
tratamiento
ideal
para
el
mantenimiento
de
orquídeas
sanas, fuertes y libres de plagas.
Controla de una forma BIOLÓGICA
Pulgones, Orugas, Prays, Polillas,
Mosca Blanca y Pythium, hongos
que provocan las pudriciones de
raíces, dejándolas secas y de color
oscuro, así como los hongos
Cercospora y Rhizoctonia, que
provocan lesiones redondeadas y
alargadas en hojas y tallos. Es un
producto
natural
totalmente
biodegradable desarrollado por
RIVER.

Para la orquídeas es importante
cuidar el sustrato y macetas, las
Phalaenopsis tienes clorofila en sus
verdes raíces, las utilizan para
realizar fotosíntesis. Es por ello que
se deben cultivar en macetas
transparentes o translúcidas, para
facilitar que les llegue la luz.
Las orquídeas se ajustan bien a sus
tiestos, aunque puedan parecer
pequeños. Se deben trasplantar
cada dos o tres años, en primavera.
Podemos eliminar con cuidado las
raíces secas, prestando atención a
que las raíces aéreas permanezcan
así,
no
hay
que
cubrirlas.
Deberemos utilizar siempre un
sustrato especial, dejando un buen
drenaje. El sustrato habitualmente
utilizado es muy pobre en nutrientes,
por lo que es bueno para la planta
aportarle nutrientes a través del
Abono Crecimiento o Floración.
OO

El Abono Crecimiento Orquídeas de
RIVER, es un abono soluble de gran
rendimiento
por
su
elevado
contenido en nutrientes NPK 20-2020, el mayor del mercado Europeo.
Las ALGAS MICRONIZADAS actúan
como Bioactivador para estimular el
CRECIMIENTO y DESARROLLO de las
Orquídeas. El Abono Floración
Orquídeas de RIVER estimula y
0
OO

En RIVER
cuentas con el
Tratamiento Orquídeas
Biológico y el
Bio-Revitalizante
Anti-estrés Biótico.
Tus orquídeas sanas
y ORGÁNICAS.

Si hubiese raíces muertas (se las
reconoce
pues
suelen
estar
“desinfladas” y ser de color marrón)
hay que cortarlas y se debe aplicar
el Bio-Revitalizante de RIVER, es un
bioactivador que estimula el
crecimiento de la orquídea en el
estrés biótico ocasionado por
sequías
o
quemaduras.
Está
compuesto por un alto contenido
de aminoácidos libres, péptidos y
enriquecido con ÁCIDO FÓLICO.
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Muebles y Tarimas

exteriores
Protección

RIVER dispone de una completa
línea de Limpieza Exterior y Bricolaje
Profesional, los productos de RIVER,
están
formulados
para
ser
aplicados en condiciones extremas
en el exterior y suciedades
incrustadas
en
Restaurantes,
Terrazas, Cafeterías, Almacenes,
Náutica,
Caravanas, Zonas de
Animales.
Dentro de la línea de Bricolaje,
RIVER cuenta con Protectores
Carcoma-Comején

lillas,
Contra Carcoma-Po
y lluvia.
Termita-Comején
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RIVER Protector Carcomas Maderas
Exteriores, protección duradera con
efecto curativo y preventivo contra
Carcomas-Polillas
y
TermitasComején, así como protege la
madera exterior de la lluvia y rayos
ultravioletas en Muebles de Terraza
e Interior, Barandillas y Capinterías
o

de maderas en Exteriores e
Interiores. Prorporciona un perfecto
acabado.
El uso del PROTECTOR Carcomas
Maderas Exteriores le permite
mantener los muebles de exterior e
interior de Teka, Iroko y Pino,
protegidos contra INSECTOS y los
efectos del sol y la lluvia.
Protector
Carcomas
Maderas
Exteriores es un producto LISTO USO,
se debe aplicar de dos a tres capas
a brocha o rodillo. Proceder a un
lijado entre capas con lija de grano
220 para mejorar el aspecto, o bien
aplicar Lija Líquida Limpiadora
Maderas de RIVER.
El Protector Carcoma Maderas
Exteriores está Certificado por el
Instituto
Federal
Alemán
de
Evaluación de Riesgos.
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Protección del
sol y lluvia en
Muebles y Tarimas.
RIVER Protector Tarimas Maderas
Exteriores, protege la madera de
Muebles, Suelos en Terrazas e
Interior y carpintería de Interior y
Exterior. Especialmente formulado
para maderas de zonas costeras y
que sufren condiciones climáticas
duras,
proporcionando
una
protección duradera contra agua y
salitre sin alterar el color ni brillo de
la madera.
El Protector Tarimas Madera Exterior
de RIVER está Certificado por el
Instituto
Federal
Alemán
de
Evaluación de Riesgos.
Producto LISTO USO se debe aplicar
dos a tres capas a brocha o rodillo.
Su uso está indicado en superficies
en Interior y Exterior en suelos,
carpintería y muebles de madera.
o

Puede
aplicarse
directamente
sobre la superficie limpia. En
maderas anteriormente enceradas,
asegurarse
de
la
completa
eliminación de la cera.
Maderas nuevas: Si es necesario lijar
la madera en sentido de las fibras,
con lija papel de grano medio.
Maderas anteriormente tratadas o
barnizadas: En el caso de maderas
con barniz o RIVER Protector Tarimas
Maderas Exteriores degradado o
maderas
pintadas,
cepillar
cuidadosamente
la
madera.
Asegurarse que la superficie está
exenta de polvo y contaminantes.
Tiempo de secado (a 20º C y 60%
de humedad relativa)
Superficial: 1 a 3 h aprox.
Repintado: 8 a 10 h aprox.
O

imas Madera,
Protector Tar
uebles.
Carpintería y M
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Limpiadores Mue
bles Teka
y Jardín. USO Pr
ofesional.
IDEAL SILLAS CAFETERIA.

Limpieza Muebles de Jardín y Teka.
Recomendamos
pulverizar
con
Limpiador Muebles de Teka o Jardín
toda la superficie del mueble y
secar con un paño, en manchas
grises producidas por mohos aplicar
con mayor frecuencia y limpiar con
fuerza para eliminar las mismas.
Evitar realizar el tratamiento en las
horas de máximo calor en muebles
expuestos a sol en Terrazas y Jardín.
O

Desinfección de Suelos.
RIVER Desinfectante para Suelos,
con una sola aplicación consigues
Limpiar, Desinfectar y Exterminar
Insectos
Rastreros
en
Hogar,
Terrazas y Entorno de Mascotas,
eliminando también suciedades
extremas. Debes diluir un tapón en
5 litros de agua y conseguirás el
control de Rastreros desde la 1ª
limpieza, con
acción residual.
0

streros
Elimina Insectos Ra
UAL.
CON ACCIÓN RESID
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Elimina azúcares y manchas
oas.
en zonas de barbac

8

adas,
Desincrustante Fach
Mobiliario exterior y piscinas.

Limpieza de Grasas con RIVER:
Puedes eliminar con eficacia
profesional la grasa más incrustada.
No ataca ningún tipo de material
(excepto mármol). Ideal para
cocinas, bares, barbacoas, hornos,
etc. Aplicar mediante pulverización
y dejar actuar unos instantes, frotar
posteriormente con un paño o
estropajo y aclarar con agua.
Disponibles en dos concentraciones
0

Limpieza de paredes con líquenes:
Diluir el Limpiador Ultraconcentrado
contra Musgos a la dosis de 100 a
200 ml por Litro de Agua. Aplicar la
mezcla mediante pulverización a la
pared que requiera del tratamiento,
no enjuagar posteriormente. En
caso que las manchas sean
persistentes y con idea de preparar
las paredes para pintar, pulverizar
nuevamente y frotar con un cepillo.
o
El más efectivo del mercado.
TRADO.
LISTO USO Y CONCEN

Piscinas y Fuentes libres
IAS
De ALGAS Y BACTER
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Cultivo BIO de

Tomates

El sabor natural

Disfruta de la PASIÓN de cultivar
y recolectar tus propios tomates.

El tomate es una de las hortalizas de
mayor consumo en el mundo,
puede verse afectado por un buen
grupo de plagas, enfermedades y
otras alteraciones, en este artículo
queremos darte las claves de la
plantación, cuidado, abonado y
conservación para que consigas los
mejores tomates, con auténtico
sabor natural.
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humedad
o
abundante.

en

un

riego

Se pueden cultivar en macetas de
30 cm con un tutor donde
desplegar la planta, aunque la
forma más habitual es en bancales
con líneas a 60 cm y 35 cm entre
plantas,
se
establece
unas
espalderas
tradicionalmente
hechas con cañas, clavando
ligeramente un extremo en tierra y
uniendo con alambre las cañas de
dos en dos, a unos dos metros de
altura formando una V invertida, o
bien una especie de tienda de
campaña sobre la tomatera.
Para la siembra con Semillas RIVER,
haremos un semillero de enero,
febrero a mayo, para trasplantar a
las macetas o bancales del huerto
unos 90 días después. Haremos
cuatro lotes con una cadencia de
un mes entre ellos.
Si hacemos la siembra con
plantones el periodo se inicia es
Marzo para acabar en Junio en
climas cálidos como el Levante o la
costa y de Abril a Junio en el
interior, cosechando los primeros
tomates unos 80 días después de su
plantación.

El Tomate es una planta del género
de las Solanaceae cuyo nombre
científico es Lycopersicon sulentum.
Es una planta perenne que se
cultiva como anual.
Su sistema radicular consiste en
muchas raíces que se unen a una
central corta y poco profunda
formando un tallo. Este tallo crece
echando hojas y de las uniones
de estas hojas con el tronco crecen
ramas laterales, que los cultivadores
normalmente cortan con el fin de
aumentar la altura de la planta y
obtener mayor cosecha.
Del
mismo
lugar
nacen
inflorescencias
formadas
por
muchas flores simples de color
amarillo, que una vez polinizadas
dan lugar al fruto.
A continuación continuamos con
los consejos y trucos del cultivo.
oo

La
temperatura
óptima
de
desarrollo oscila entre 20 y 30ºC
durante el día y entre 1 y 17ºC
durante la noche.
La humedad relativa muy elevada
por encima del 70% favorecen el
desarrollo de enfermedades y el
agrietamiento del fruto y dificultan
la fecundación, abortando parte
de las flores. Una sequedad por
debajo del 50% también afecta la
polinización de las flores.
El riego mas adecuado son
pequeños riegos muy frecuentes. Si
se planta en macetas hay que
tener en cuenta que existe un
mayor riesgo de sequía en especial
en las horas de calor intenso, por lo
que
conviene
extremar
la
frecuencia del regado. Hay que
aportar mas agua en los suelos más
arenosos. El rajado del fruto puede
tener su origen en un exceso de
0 OO

El tomate Raf Marmande de RIVER
se siembra de mediados de junio a
noviembre en lugares cálidos o de
junio a septiembre en los fríos, por
ello las semillas que plantamos en
enero, pasarán en clima cálido al
cultivo en marzo, y comenzarán a
dar los primeros frutos unos dos
meses después, hacia mediados
de Mayo, finalizando las últimas
recolecciones en septiembre.
En la mayoría de variedades de
tomateras, en las que el brote
principal crece más de 1,5 m. de
largo, es necesario eliminar el
crecimiento de las ramas, limitando
el crecimiento solo al tallo principal.
A los quince días de trasplantada
la planta del semillero hay que
comenzar la poda de los tallos
laterales que nacen en las axilas de
la unión de las hojas con el tallo. La
poda se realizará con una tijeras
bien afiladas, o si el tallo aún esta
muy tierno simplemente con las
manos, hacer repasos de poda
frecuentes, (cada 10 días), para
cortar cuanto antes los tallos que
aparezcan minimizando el tamaño
de las heridas y la pérdida de
biomasa de la planta.
0

11

5

En el caso que el tallo hubiera
florecido no se corta. Lo habitual es
reducir la planta a 1 o 2 tallos pero
en el tipo Tomate Cocktail Red
Cherry de RIVER suelen dejarse 3 o 4
tallos.
Es imprescindible mantener la
planta erguida y evitar que las hojas
y los frutos toquen el suelo para
evitar los hongos, mejora la
aireación
y
favoreciendo
el
aprovechamiento de la luz así
como facilita la realización de las
labores (destallado, recolección,
etc.).
La sujeción se realiza sujetando la
planta a las espalderas cuando la
planta alcanza los 40 cm. y a
medida que por si misma no puede
mantenerse erguida. Se utiliza
alambre de jardinero (cubierto de
plástico, como el de cierre de
bolsas) o cuerda de rafia, el
alambre o cuerda debe sujetar la
planta a la caña pero no asfixiarla.
Cuando la planta alcanza la altura
superior de la espaldera, (unos 2
mts), se deja caer del otro lado.
Después de que aparezcan las
flores y hayan brotado los frutos, se
pueden
eliminar
los
tomates
inmaduros, realizaremos el aclareo
selectivo
eliminando
frutos
dañados, deformes o pequeños,
conseguiremos
racimos
más
homogéneos y un tamaño y
calidad de los tomates mayor.
En el cultivo del tomate es muy
importante
los
tratamientos
preventivos para tener tomates
sanos y naturales. En RIVER cuentas
con Tratamientos Biológicos, debes
elimina las partes infectadas de las
matas de tomate y las malezas
para reducir las fuentes de inóculos.
Un buen consejo para prevenir
plagas es la rotación de cultivos. Se
debe
inspeccionar
nuestras
tomateras
constante
para
determinar regularmente el nivel de
las plagas y de sus enemigos
naturales,
como
base
para
recomendar los tratamientos.
Las plagas más frecuentes del
tomate son el Pulgón (Aphis
gossypii, Myzus persicae, etc.)
Forman colonias y se alimentan
chupando la savia de los tejidos.
Los síntomas son deformaciones en
las hojas de la zona de crecimiento.
OO
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Debido a la melaza que excretan
prolifera el hongo Negrilla. También
transmiten virus. Se recomienda la
aplicación del Tratamiento Insectos
Biológicos Bio-Contro®.
Bio-Contro controla a las colonias
de hormigas, las hormigas llevan a
los pulgones a los mejores lugares
en los que alimentarse y los
protegen de los insectos enemigos
como las mariquitas. Los pulgones
excretan un líquido que a las
hormigas
les
encantan,
la
Ligamaza, por ello los protegen.
Mosca
Blanca
(Trialeurodes
vaporariorum)
Los
daños
son
ocasionados por larvas y adultos al
alimentarse, absorbiendo la savia
de las hojas. Los daños indirectos se
deben a la proliferación de Negrilla
sobre la melaza que excreta la
Mosca Blanca, manchando los
frutos y dificultando el normal
desarrollo de las plantas.

Oidio, Ceniza u Oidiopsis (Leveillula
taurica) Manchas amarillas en el
haz que se necrosan por el centro,
observándose un color blanco por
el envés. En caso de fuerte ataque
la hoja se seca y se desprende
pudiendo
llegar
a
provocar
importantes defoliaciones.
Mildiu
(Phytophthora
infestans)
Aparecen manchas irregulares.
Alrededor de la zona afectada se
observa un pequeño margen que
en presencia de humedad y en el
envés aparece un fieltro blancuzco
poco patente. Se deben aplicar
tratamientos con el Tratamiento
Antioidio Biológico. Bio-Fortiplus®.

0

0 OO

River cuenta con un producto
Orgánico exclusivo para combatir
esta plaga, Tratamiento Mosca
Blanca Biológico, consiguiendo ser
sustitutivo de las hormonas reales de
la Mosca Blanca y bloquear el
sistema endocrino del insecto.
Minador del Tomate o Tuta Absoluta.
Esta plaga es un lepidóptero con un
largo y prolífero ciclo biológico, que
posee
un
elevado
potencial
reproductivo.
Los
ataques
se
pueden comprobar en hojas y fruto,
Bio-Contro® es el único Tratamiento
Biológico en LISTO USO del
mercado. Los tratamientos con BioContro® contralan otras plantas de
las tomateras como Trips, Plusia
Orugas, Minador, Submarino, etc.

Tratami
en

to Bioló
gico

Mosca Blanca
y Semillas.

DESAYUNOS
orgánicos
Mermelada de Tomate Orgánica.
Ahora puedes aprovechar los
excedentes de tu huerto, o bien
cuando encuentras en el mercado
unos tomates buenísimos y a un
precio aún mejor, la mermelada de
tomate es una buena forma de
aprovecharlos antes de que se
echen a perder.
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Cultivo BIO de

rosales

Un jardín con clase

Disfruta de la PASIÓN por cultivar Rosas Orgánicas con RIVER. Dispones de productos de TRATAMIENTOS
contra Insectos, Hongos y Ácaros y ABONOS específicos, lograrás los ROSALES más sanos y orgánicos.
Es muy importante
la buena
ubicación de los rosales, no sólo
para presentar una agradable vista
sino para garantizar su buen
desarrollo.
No elegir lugares de sombra, el rosal
requiere sol, preferiblemente con
una ligera sombra en las primeras
horas de la tarde. Los rosales no
deben competir con plantas de
0
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mayor tamaño, ni pueden plantarse
bajo árboles o rodeadas de
paredes. Si se trata de reponer
algún rosal que se haya secado o
envejecido, es conveniente mejorar
y/o renovar la tierra.
El suelo debe tener una textura
media, ligeramente ácido y rico en
nutrientes y humus. Cuando esté
lista e procederá a la plantación.
0

Es conveniente que al comprar las
plantas, se sumerjan totalmente en
agua durante 24 horas para que
estén bien hidratadas.
Marque el lugar donde va a
plantar, cave los hoyos individuales
de 60 cm de diámetro por 25 a 30
cm de profundidad. Al colocar la
planta trate que la tierra del fondo
del hoyo no esté compactada;
0

extienda bien las raíces; coloque
parte de la tierra y apriete
suavemente con las manos; mueva
lentamente la planta hacia arriba y
termine de rellenar el hoyo. Apriete
suavemente
con
el
pie
o
fuertemente
con
las
manos
tratando de comenzar desde el
borde hacia el centro.

deficientes debilitarán la planta,
dando flores pequeñas con cortos
períodos de floración.

Debe “podar la planta” dejando
solamente tres o cuatro yemas en
cada rama y regar para evitar que
queden formadas cámaras de aire
entre las raíces y la tierra.

A la semana de los primeros brotes,
podrá aplicar el Abono Rosales de
RIVER, repetir la operación al menos
una vez por semana de primavera
a verano. Durante el invierno puede
aplicarse Abono Redpremium. El
estiércol es una buena alternativa
orgánica aplicándolo en otoño.

Los riegos se deben efectuar
cuando la tierra se note seca o al
menos una vez por semana y
abundante para que el agua
llegue a las raíces. Los riegos
0

Cuando efectúe la plantación, no
coloque ningún tipo de abono en el
fondo, dado que las raíces nuevas
son muy débiles y se pueden
quemar.

La
poda
de
rosales
debe
efectuarse todos los años, entre los
0 0 OO

Como plantar Rosales.

Corte las hojas y
capullos que puedan
existir; las ramas
negras,
delgadas
rotas. Corte las raíces
lesionadas, rotas o
secas.

Si los tallos y/o raíces
están
secos
o
marchitos, sumerja el
rosal en agua durante
24 hs.

El cuello de unión
debe quedar a 2,5
cm. por debajo del
nivel del suelo una
vez
finalizada
la
plantación.

meses de diciembre y febrero. Con
esta
tarea
cumplimos
dos
funciones muy importantes para la
vida y belleza del rosal, el
rejuvenecimiento y la formación de
la planta.
Con la poda logramos una planta
vigorosa y joven, que redundará
posteriormente en una bella
floración. Tenemos que suprimir
todas las ramas viejas y las más
débiles, dejando sólo tres o cuatro
ramas vigorosas con un largo de
10/15 cm.
Es muy importante tener presente
la ubicación de las yemas, al hacer
los cortes de las ramas: la yema
que se encuentre en el extremo
superior es la que emitirá la nueva
rama.
Cuando el rosal está muy cerrado,
con muchas ramas en su interior,
hay que aclararlo, y dejar que las
nuevas ramas se adapten a la
nueva formación: la primera yema
que se encuentre inmediatamente
debajo del corte, deberá estar
orientada hacia afuera. Si en
cambio el rosal se encuentra muy
abierto, con ramas que salen hacia
afuera, procederemos a la inversa:
elegimos las yemas orientadas
hacia el interior para el nacimiento
de nuevas ramas.
Es importante que durante el
tiempo de floración, se eliminen las
flores viejas cuando van perdiendo
los pétalos, ya que de esta manera
evitaremos el agotamiento y
alargamos la nueva floración.0
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Enfermedades

de

los

Rosales.

Diferentes males atacan a los
rosales en las distintas épocas del
año, prevenir es siempre mejor que
curar y reconocer los síntomas
ayudará a salvar y proteger
nuestros rosales.
Royas. Estos hongos atacan los
rosales apreciándose manchas de
color amarillo en las hojas y esporas
amarillentas en la otra faz de la
hoja del rosal. A medida que
avanza el otoño se van tornando
más oscuras generando la caída
prematura de las hojas del rosal.
Aparecen callosidades en los tallos
que han sido afectados. Como
medida preventiva, se debe aplicar
Bio-Fortiplus® Tratamiento Antioidio
Biológico de RIVER o Bio-Sap®
Tratamiento
Rosales
Biológico,
también se debe eliminar las hojas
caídas, ya que en ellas se
encuentran esporas, que infectaran
al resto de los rosales.

y Trepadoras.
Consejos para Rosas

Mantener las raíces en terreno
hidratado es vital para ayudar al
rosal a defenderse de este mal pero
evitando que el agua se estanque,
ya que esto traería aparejado la
presencia de otros posibles males.
Permitir una buena aireación entre
los ejemplares de rosales impide el
posible
contagio.
Reforzar
el
crecimiento con Abono Rosales de
RIVER, aplicándolo por vía foliar en
esa etapa, brinda mayor vitalidad a
las plantas y resistencia a esta
infección bacteriana.
Oidio, Blanquilla. El Oidium o mal
blanco se verá en una especie de
podredumbre blanquecina que
invade ramas jóvenes, capullos y
sobre todo hojas.
Aparecerá
fácilmente
en
condiciones de humedad alta, una
de las razones por las que debemos
plantar
rosales
en
posiciones
soleadas, rosales muy juntos y
encharcamientos no favorecen el
cultivo del rosal.
El oidio es una de las enfermedades
fúngicas más comunes en los
rosales. Como medida preventiva
aplicar Bio-Fortiplus®. Cortar todo
brote, rama y hoja del rosal
afectado. El oidium causa los
mayores estragos cuando tenemos
unas temperaturas medias de 22º.
0

16

Tratamiento TRIPLE BIO
ngos.
Contra Insectos y Ho

Rosales y
Trepadoras
Biológicas, un
Efecto Triple
en el mismo
Tratamiento.

io Biológico.
Tratamiento Antioid
No requiere plazos de seguridad.

En RIVER dispones de la mayor
LÍNEA
de
FITOSANITARIOS
BIOLÓGICOS para HUERTO y
JARDÍN del mercado Español e
Iberoamericano.
Desde RIVER ORGANIC INSTITUTE,
Departamento Técnico de la
compañía para la Investigación e
Innovación, se realiza la búsqueda
y ensayos de nuevas materias
primas NATURALES, así como los
controles de calidad de los
productos RIVER.
Los Fitosanitarios Biológicos de
RIVER son los MÁS EFECTIVOS DEL
MERCADO. Los Biológicos que “SI”
funcionan.
A través de RIVER ORGANIC
INSTITUTE se han realizado ensayos
conjuntamente con Instituciones
Nacionales e Internacionales, que
CERTIFICAN
la
eficacia
y
procedencia ORGÁNICA de todos
los Fitosanitarios Biológicos RIVER.

Los

biológicos

que si funcionan.
RIVER ORGANIC INSTITUTE, es el
Departamento Técnico de RIVER
para el desarrollo de nuevos
productos y controles de calidad,
ha sido el encargado de desarrollar
los Fitosanitarios Biológicos de RIVER.
Todos los Tratamientos Biológicos de
RIVER cuentan con una doble
función,
EFECTO CURATIVO y
PREVENTIVO.
EFECTO CURATIVO INSECTOS:
Los Bioinsecticidas de RIVER actúan
por contacto, se caracterizan por su
rápida acción de choque, ya que
cuando el producto penetra en el
insecto, interfiere con el movimiento
de los iones potasio (K) y sodio (Na),
provocando al insecto pérdida de
movilidad o vuelo y posterior
muerte.
0

EFECTO PREVENTIVO INSECTOS:
Los Insecticidas Biológicos de RIVER,
actúan
como
repelentes
y
disuasivos pues inhiben el inicio de
la alimentación y ovoposición,
afectando a la producción de
huevos y la tasa de crecimiento de
los mismos. La presencia de
flavonoides amargos favorece la
aparición
de
fenómenos
anorexigénicos
(pérdida
de
apetito), se paraliza la actividad del
tracto intestinal y de los órganos
masticadores
y
chupadores,
interrumpiendo el crecimiento y
desarrollo.
EFECTO CURATIVO HONGOS:
Los Fungicidas Biológicos de RIVER
actúan como un inhibidor potencial
del hongo debido a su capacidad
0

de inducir enzimas de defensa
(quitinasa, B-gluconasa, etc), que
aceleran la degradación de las
paredes celulares de los hongos.
También a través de Bio-Fortiplus se
produce la síntesis de compuestos
antimicrobianos que son tóxicos
para el hongo, aumentando las
sustancias oxidantes a nivel celular
que son el preludio de la muerte
del hongo.
EFECTO PREVENTIVO HONGOS:
Actúan como formadores de
barreras físicas como defensas
estructurales (papilas celulares),
produciendo la activación de
enzimas específicas que actúan
como señales de defensa en toda
la planta. También crean una
protección epidérmica en la
superficie de toda la planta.
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Ventajas de las

Hortalizas bio
¿Auténtico sabor?

Disfruta de la PASIÓN Orgánica.
En los últimos años ha tenido lugar
un crecimiento espectacular en la
producción
y
demanda
de
alimentos de cultivo ecológico,
sobre todo de productos frescos.
Entre ellos destacan las hortalizas
frescas.
Sin embargo, en la actualidad el
sector de la agricultura ecológica
ocupa un pequeño espacio del
mercado, aunque se espera un
fuerte crecimiento a corto o medio
plazo. Los consumidores están cada
día más preocupados por proteger
su salud y por el cuidado del medio
ambiente y, a pesar de que en
España la información sobre la
alimentación ecológica es de
escasa difusión, una parte muy
importante de la población ya se
interesa por este tipo de alimentos.
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Por lo tanto, se puede deducir que
la agricultura ecológica, y los
productos obtenidos a partir de
ella, como las frutas ecológicas,
son más saludables para el
consumidor y menos perjudiciales
para el medio ambiente, ya que los
residuos de los abonos inorgánicos
y de los pesticidas contaminan
tanto el agua como la superficie
de cultivo.
Sin embargo, esto no quiere decir
que los alimentos procedentes de
la agricultura tradicional sean
perjudiciales para la salud del
consumidor, ya que se establecen
límites legales para la presencia de
los
residuos
de
pesticidas,
calculados con un margen de
seguridad.

Según el Codex Alimentarius, se
define la agricultura ecológica
como "un sistema de ordenación
de la producción que promueve y
mejora la salud del sistema agrario,
con inclusión de la biodiversidad, los
ciclos biológicos y la actividad
biológica del suelo".
En definitiva, se trata de un sistema
de producción de alimentos más
respetuosos con el medio ambiente
porque favorece la biodiversidad
de los ecosistemas, disminuye la
contaminación de suelos y aguas y
contribuye de manera importante a
reforzar el sistema agroalimentario.
El principal valor añadido de los
productos ecológicos es su respeto
al
medio
ambiente
y
su
compromiso con el desarrollo
sostenible,
los
aspectos
más
destacables de los productos
ecológicos son:
• Ausencia de restos de pesticidas
de síntesis.
• Su producción requiere de mayor
mano de obra que la producción
convencional, por lo que en el
ámbito local y en el medio rural los
beneficios son evidentes.
• Aumento de la biodiversidad, con
mejoras en los métodos de cultivo.
0

• Disminuye la contaminación de
aguas subterráneas y suelos por la
utilización de fertilizantes orgánicos
de baja solubilidad.
• Contribuye a la mejora del aire al
no
empleando
pesticidas.
Sin embarco contamos con algunos
inconvenientes, como son:
• Peor apariencia de los productos
ecológicos.
• La
conservación
es
inferior
respecto
de
los
alimentos
convencionales.
• En cuanto al precio. Los alimentos
ecológicos resultan más caros
debido a que los sistemas de
producción son más lentos y
mayores las necesidades de mano
de obra.
¿Tienen más vitaminas y sabor?
Este
tipo
de
agricultura
se
diferencia de la tradicional en que
los métodos de explotación son más
respetuosos con el medio ambiente.
Se recurre a técnicas integradas en
el sistema agrario que contribuyen
a preservar las especies autóctonas
y la diversidad biológica, tanto en el
ámbito agrícola como
silvestre.
0 0

Así mismo un estudio realizado por
la Unión Europea durante cuatro
años en producciones ganaderas y
agrícolas, demuestra que las
producciones orgánicas mejoran la
calidad de la carne, frutas y
hortalizas, mejorando su sabor y el
nivel de minerales como de
vitaminas, aumentando su función
antioxidante.
Evolución del consumo BIO.
En los últimos años se está
produciendo un crecimiento en la
demanda BIO, y aunque en la
actualidad el sector de la
agricultura ecológica ocupa un
espacio reducido dentro del
mercado, se espera que tenga
lugar un crecimiento importante a
corto o medio plazo.
Este esperado crecimiento se debe
a que el consumidor está cada día
más preocupada por proteger su
salud, además del cuidado del
medio ambiente.
0

Elimina los Mosquitos
ta..
Y Mohos de la fru
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Cultivo BIO de

aromáticas
sabor natural
Disfruta de la PASIÓN de cocinar con tus propias Hierbas Aromáticas ORGÁNICAS. Descubre el sabor
natural de tus platos y salsas, totalmente natural. En RIVER tienes Tratamientos Biológicos para Hierbas.
El cultivo de las Hierbas Aromáticas,
0o
Condimentarias y Medicinales es
fácil en general. Son plantas que
resultan ideales para jardineros que
se inician. Te recompensará.

La
mayoría
de
las
plantas
aromáticas van muy bien en
jardineras, pero necesitarán más
agua y nutrientes que si estuvieran
plantadas en tierra. Busca una
ubicación con mucha luz, al menos,
4 o 6 horas de sol al día, como el
alféizar de una ventana. Si las
cultivas en interior, que sea un sitio
muy luminoso. A continuación
veremos los fundamentos generales
del
cultivo
de
Aromáticas.
0
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Riego
Muchas
de
las
hierbas
son
originarias del Clima Mediterráneo
(Hisopo, Lavanda, Melisa, Orégano,
Salvia,
Santolina,
Tomillo,...)
y
necesitan poca agua para vivir.
Otras necesitan más humedad:
Menta, Perejil, Hierbabuena,....
Cultivadas en maceta hay que
regar bastante en verano. Para
lograr un buen drenaje coloca en el
fondo del recipiente trozos de
cerámica. Según las condiciones
concretas en que tengas la planta
deberás regar más si está al sol, si le
da el viento o si el suelo es arenoso.
Riega a primeras horas de la
o

mañana o al atardecer; no en las
horas de más sol. Cuando pierda
algo de lozanía da un riego
copioso. Es la experiencia de su
cultivo la que te irá enseñando.
Abonado
Las plantas Aromáticas se abonan
poco para que no pierdan sabor y
aroma. Abonar con Abono Plantas
Herbáceas Desarrollo de RIVER, en
Primavera y otoño. Si usas un
abono orgánico (estiércol, mantillo,
turba, etc.) se debe aplicar en
invierno
(1
kilo
por
metro
cuadrado).
Cultivadas en maceta y durante el
0

desarrollo, añade abono líquido
Plantas Herbáceas Desarrollo de
RIVER, disuelto en la regadera (1 vez
cada 15 días).
Cavas y eliminación de malas
hierbas.
Durante el año es necesario hacer
varias cavas del terreno para
romper la costra de la superficie,
airearlo, mullirlo y también, de paso,
para eliminar las malas hierbas que
haya alrededor de las plantas.
Suelta un poco el sustrato o
pínchalo
si
son
macetas
o
jardineras.
Labra muy superficialmente, sin
profundizar, puesto que romperías
raíces. Mínimo, 2 veces al año; y
máximo, 5 ó 6. El Estragón y la
Menta se propagan con mucha
rapidez
mediante
unos
tallos
subterráneos, con lo que puede
invadir
las
plantas
de
los
alrededores, convirtiéndose, en
"malas hierbas". Si las plantas en una
maceta grande enterrada, esto
limitará su expansión lateral. O
recórtalas con frecuencia para que
no se hagan invasoras.

Aromáticas Orgánicas en tu Cocina.

Acolchado
El acolchado o mulching consiste
en extender en la base de las
plantas cortezas de pino, grava,
paja, mantillo, plástico negro,
esterillas u otros materiales. Sus
beneficios son:

16 variedades
de Semillas

1.Conservan la humedad del suelo,
por lo que hay que regar menos.
Esto, en climas secos en los que
llueve poco, o para superar el
verano, es muy importante.
2.Salen muy pocas malas hierbas.
3.Los acolchados orgánicos se van
descomponiendo
con
mayor
lentitud, y aportan así algo de
humus al suelo.
4.Estéticamente son decorativos,
por ejemplo, las cortezas de pino.
Se vende en sacos en trozos gruesos
o finos. Se pueden extender sobre
una lámina geotextil negra, que
deja pasar el agua, pero impiden
que germinen las malas hierbas.
Si no hiciste un acolchado en el
momento de plantar, lo puedes
poner en cualquier momento.
0

5

n
mineral co
Abono Bio
Algas Marinas.

eas Biológico.
Tratamiento Herbác

No requiere plazos de seguridad.

Plantas
Aromáticas
Biológicas,
para tus
recetas.
21

Poda

Pinzados o despuntes

• Orégano, Menta, Tomillo, Melisa,
Lavanda,
Salvia,
Santolina,...
recórtalas tras la floración para
provocar un nuevo desarrollo sano,
si no, se harán leñosas.
Llegado el verano, recorta hierbas
como la menta para estimular el
desarrollo de hojas nuevas. El
Tomillo es mejor podarlo poco y
frecuentemente a lo largo de la
primavera y el verano. No obstante,
después de algunos años, aunque
las hayamos podado cada año,
será preciso arrancarlas y plantar
otras nuevas, puesto que pierden su
forma original.

Si la planta está muy larga y poco
densa, es conveniente hacer un
pinzado o despunte. Esto consiste
simplemente en recortar de forma
ligera las puntas de los brotes para
provocar que salgan brotes por los
lados y hacer una mata más
compacta y ramificada, en vez de
tallos tan largos y pelada por abajo.

• Si algunas Hierbas tienen un
crecimiento excesivo se recortan
también.
• Elimina restos de flores pasadas,
ya que consumen reservas y afean
a la planta. Elimina hojas secas.
• Cuando necesites un ramito de
perejil o de menta, corta con una
tijera un tallo siempre por encima
de una yema, de forma que la
planta pueda seguir desarrollando.
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Plagas, enfermedades y trastornos
Pulgón. Es necesario vigilar los
posibles
ataques
de
plagas
(insectos, ácaros, caracoles,...) o de
enfermedades (hongos, bacterias o
virus).
Puedes aplicar de forma Preventiva
y Curativa el Bio-Sap® Tratamiento
Plantas
Herbáceas
de
RIVER
Tratamiento Triple natural que
elimina y controla Insectos (Taladro,
Pulgón, Cochinilla, Orugas), Hongos
y Ácaros en Plantas Aromáticas y
Medicinales.
Bio-Sap®, no requiere plazos de
seguridad
después
de
su
aplicación. Está indicado como
producto apto para cultivo BIO.
0

Es
recomendable
que
uses
Insecticidas Biológicos en lugar de
productos
químicos.
RIVER
Tratamiento Plantas Herbáceas
Biológico
es
el
tratamiento
biológico
más
efectivo
del
mercado.
•
Aparte
de
enfermedades, se
varios trastornos:

plagas
y
pueden dar

1.Excesos de agua que pudren las
raíces
y
muere
la
planta
(demasiado
riego,
suelos
compactos que se encharcan)
2.Sequía. Riega más.
3.Carencias de nutrientes. Abona
periódicamente con Abono Plantas
Herbáceas de RIVER.
4.Sombra excesiva. No olvides que
las
aromáticas
son
plantas
silvestres, pon en sitio con más luz.
5.Heladas primaverales. Guarda en
el interior, donde haya luz.
6.Viento fuerte, seco, frío o salino. 0

En RIVERShop® encontrarás toda la gama de
productos RIVER, toda nuestra línea de JARDINERÍA
como
Fitosanitarios
Biológicos,
Abonos,
BioRevitalizantes, Zoosanitarios, Antiplagas, Semillas y
mucha completa línea de LIMPIEZA Y PROTECCIÓN
PROFESIONAL para Interiores, Industrias, Hostelería,
Exteriores, Marina, Vehículos Industriales y Caravanas,
todo lo que necesites para tu Hogar, Terraza, Tiempo
Libre, Huerta y Jardín.
Dispones de una nueva sección de PINTURAS RIVER,
para decoración y arquitectura, de la máxima
calidad y con nuevas tendencias.
Encuentra nuestra tienda en la sección de
RIVERShop® en la web de RIVER, y descubre cómo
podemos ayudarte.

Tienda online

directo a casa

www.river-canarias.com

Teléfono 34 828 068 693

Mantenimiento de

Velas
y
lonas
Limpieza Profesional

En RIVER dispones de una amplia línea de productos náuticos para el mantenimiento y cuidado de
velas, lonas, fibra y gelcoat, así como para el cuidado y mantenimiento de neopreno y equipos.
La evolución de las velas siempre
0o

ha estado ligada al desarrollo de
nuevos materiales que poco a
poco han podido ser aplicados a la
náutica en todas sus modalidades.
Cada
material
tiene
sus
peculiaridades y formas de ser
mantenido, aunque existen normas
comunes a todas, pues todas las
velas a fin y al cabo están
diseñadas para lo mismo. Su
cuidado prolongará su vida útil, su
aspecto y rendimiento, por ello
deberemos minimizar los efectos del
desgaste
y
roce
con
otros
materiales del barco, evitar la
exposición a calores excesivos, y en
lo posible a la dañina radiación
0

24

ultravioleta de los rayos solares.
Después
de
la
travesía,
es
recomendable endulzar las velas ya
que la sal marina colaborará
siempre
con
un
desgaste
acelerado, para un mantenimiento
completo y duradero puede usar
periódicamente
el
Jabón
de
baldeo para Embarcaciones o
Limpiador Amoniacal Lavanda que
devuelve el color original a las velas,
colchonetas, lonas, etc. Una vez
secas deben ser plegadas sobre el
pantalán.
Evitando
arrugas
antiestéticas que mejorará su
funcionamiento. Si está fondeado y
cae una tormenta puede izarlas
para que se aclaren. Se deben
0

revisar las costuras, en cuanto vea
alguna desgastada, algún hilo roto,
o
paño
descosido,
cósalo.
Cualquier parche que necesite
coser
debido
a
cortes
o
rasgaduras deberá ser reparado al
instante. Las manchas de oxido, así
como las de cardenillo que son
verdosas debido a óxidos de
cobre,
se
pueden
limpiar
empleando RIVER Quitaoxido Textil.
Para la limpieza de las manchas de
grasa en las velas, se puede aplicar
el Desengrasante Profesional de
RIVER, o Limpiador Desengrasante
Embarcaciones Profesional, aplicar
ambos mediante pulverización y
frotar, posteriormente aclarar.

Cuidado de

Cascos fibra
En RIVER dispones de una amplia línea de productos náuticos para el mantenimiento y cuidado de
embarcaciones de Fibra y Gelcoat. Desengrasante Embarcaciones, Jabón de Baldeo, Blanqueadores.
La popularidad de los cascos en
0o

fibra de vidrio se debe a las grandes
ventajas que posee este material
frente
a
otros
de
peor
envejecimiento y mantenimientos
más costosos. Pero a pesar de ello
debemos prestarle nuestra atención
pues de ello dependerá que pueda
durarnos mucho más. La mayoría
de los barcos
reciben algún
deterioro durante la temporada
debido al uso indebido de un
ancla,
cadenas
de
amarre
golpeando, roces con los muelles o
abarloamientos inapropiados con
defensas mal colocadas. Las
pinturas de dos componentes de
poliuretano son muy duras y de muy
0

buenos resultados a condición de
asegurar un buen agarre con la
capa anterior, pero aún así el casco
puede presentar grietas si le
hacemos soportar tensiones para
los que no ha sido calculado. Esto
se puede deber a tener elementos
acoplados a la embarcación que
transmitan demasiados esfuerzos al
casco. Estas grietas suelen tener
forma de estrella. Un mamparo con
holgura puede producir golpes
sobre el casco y deteriorarlo. Unos
pescantes mal atornillados podrían
producir torsiones sobre el material.
Las uniones del casco y la quilla son
una de las zonas a vigilar
atentamente, ya que cualquier
0

golpe
que
reciba
esta
se
transmitirá al casco pudiendo
generar grietas justo en la zona de
unión.
Si
las
grietas
son
suficientemente importantes, estas
podrían incluso permitir el paso de
agua al interior del casco.
0
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otores y
Desengrasante M
Profesional.
Embarcaciones

Limpiadores de Grasas RIVER
Puedes eliminar con eficacia
profesional la grasa más incrustada.
No ataca ningún tipo de material
(excepto mármol y Aluminio). Ideal
para cubiertas, motores, salas de
máquinas
y
sentinas.
Aplicar
mediante pulverización y dejar
actuar
unos
instantes,
frotar
posteriormente con un paño o
estropajo y aclarar con agua.
o

Limpiador Amoniacal RIVER
El es un potente limpiador y
desengrasante amoniacal para el
Interior y Exterior de Embarcaciones.
Combina el poder detergente de
los tensioactivos con la capacidad
desengrasante
del
amoniaco,
logrando una limpieza a fondo e
higiénica, devolviendo el color
original a cubiertas de Fibra y
Gelcoat, Colchonetas de Vinilo, etc
.
o
Quitaoxido Velas y Colchonetas.
cal Blanqueo.
Limpiador Amonia

Jabón de Baldeo Barcos,
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s.
Velas, Cocinas y Baño

Mantenimiento de Equipo de buceo. Después de bucear, siempre debe
limpiar todo su equipo en agua dulce. Esto eliminará todos los sedimentos
como la arena, la sal, algas y la suciedad. Recuerde que debe secar el
equipo fuera de la luz solar directa. Cuando vaya a guardar el equipo
debe asegurarse de que esté completamente seco. Evite la exposición a
los hidrocarburos como el petróleo, gasolina, grasa, crema solar. Evite el
contacto con los obstáculos bajo el agua (rocas, restos de naufragios,
corales, arena, etc.) Realice regularmente una inspección visual.
0

Jabón Enzimátic
o RIVER
Elimina Sal, Alga
s y Olores.

zimático
Desodorizante En
y Olor.
Elimina Bacterias

Higienizante Enzimático
onas.
Reguladores y Silic

Mantenimiento de Máscaras de
Silicona y Reguladores Revise
periódicamente su máscara y la
correa por cualquier signo de
desgaste. La luz del sol y el
estiramiento
o
estrechamiento
puede
dañar
fácilmente
la
máscara, de modo que pueda
necesitar reemplazarla antes de lo
esperado. Recomendamos guardar
las gafas en su caja original. Si
guarda la máscara debe evitar los
lugares calientes.
Máscaras transparentes (silicona)
proporcionan más luz, pero este
material
necesita
más
mantenimiento y cuidado. Realice
una
limpieza
periódica
con
Higienizante Reguladores y Siliconas
Profesional de RIVER. Impida el
contacto de las piezas de silicona
con caucho negro y evite la luz
directa del sol durante largos
periodos
para
evitar
la
decoloración. Siempre tenga a
disposición correas adicionales para
la máscara, ya que tienden a
romperse fácilmente.
Mantenimiento Equipo Neopreno
Cualquier material de neopreno o
similar debe ser empapado y
enjuagado bien con agua dulce
después de su uso con Jabón
Enzimático Neoprenos de RIVER.
Mientras
limpie,
mueva
las
cremalleras, de ida y vuelta para
evitar que se bloquee el material y
quite cualquier partícula extraña
entre las cremalleras, escurrir o
secar sobre un soporte apropiado
que prevengan las arrugas del
neopreno. Después que el traje este
seco, no lo deje colgado, esto
puede estirar el material. Es mejor
almacenar
en
una
posición
plegada en un recipiente de
plástico y sellado.
O

Mantenimiento de Aletas.
Las
aletas están hechas de un plástico
duro. El área más sensible es el
bolsillo de los pies y las correas. Es
recomendable rellenar el zapato o
bolsillo de la aleta con un relleno
que impida que pierda su forma.
La luz del sol y el estrechamiento
puede
dañar
fácilmente
el
extremo del bolsillo y las correas. Así
que recuerde de inspeccionarlos
regularmente
para
detectar
cualquier signo de desgaste. Lavar
periódicamente
con
Jabón
Enzimático Neoprenos Profesional
de RIVER, alargará la vida de las
aletas por su especial composición,
formulado con Secuestrante y
Dispersante
que
impiden
los
depósitos de sales evitando el
endurecimiento.
Mantenimiento Jackets y Material
Otro material en donde debe tener
el mismo cuidado es el Jackets,
debe empapar y enjuagar con
agua dulce después de su uso con
Jabón
Enzimático
Neoprenos.
Sobre todo si el agua entro en el
chaleco, ello permitirá limpiar el
interior del jacket. Para ello,
presione y mantenga presionado el
botón de inflado oral y llene la
vejiga con un tercio de agua. Deje
que el agua recorra el interior,
girando varias veces el chaleco. A
continuación, vacíe el agua por
completo, girando el jacket al
revés mientras pulsa el botón de5
inflado oral. Haga esto por lo
menos dos veces. Tienda el jacket
boca
abajo
y
parcialmente
inflado. De mantenimiento a su
chaleco de acuerdo a las
indicaciones del fabricante, por lo
general una vez al año, realice una
limpieza periódica con RIVER
Desodorizante Enzimático.
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RIVERShop Corp.
Polg. Ind. Camporrosso.
C/ Morera, Parcela 1. Nave 34.
28350 Ciempozuelos. Madrid.
España.
rivershop@river-canarias.com
www.river-canarias.com

RIVER en
Facebook.

