MACETAS PARA CULTIVO HIDROPÓNICO
Macetas de polipropileno de 7 a 40 L
Las macetas cuadradas para sistemas hidropónicos permiten
incrementar la densidad de plantas por hectárea y optimizar el
espacio en los cultivos, aprovechando al máximo toda la superficie disponible al poder ponerlas juntas sin dejar ningún hueco.
La hidroponía permite además una alta producción en condiciones inadecuadas de suelo y agua y un mayor control sobre el
cultivo por medio de la personalización del sustrato.
En el caso del cultivo de berries facilita una recolección más
cómoda y limpia al mantener el fruto apartado del suelo.

VENTAJAS:
Las patas largas previenen la proximidad entre raíz y tierra, reducen el
contacto con agentes patógenos y mejoran el drenaje y la salud de las raíces
Excelente drenaje lateral y de fondo que permite la absorción de
oxígeno y previene condiciones anaeróbicas
Material tratado contra UV para una mayor resistencia y durabilidad
Formato optimizado para reducir costes de almacenamiento y de
transporte

7 litros sin pata 7 litros con pata

25 litros

10 litros

40 litros

#

Maceta 7 litros
sin pata

Referencia

Capacidad

cm

cm

Material

7301010

7

23,5

21 x 21

Polipropileno

Capacidad

cm

cm

Material

#

Maceta 7 litros
con pata

Referencia

7301008

#

Maceta 10 litros

Referencia

7301002

21 x 21

Polipropileno

Capacidad

cm

cm

Material

26,5

24,2 x 24,2

Polipropileno

Referencia

Capacidad

cm

cm

Material

7301007

25

34

33,7 x 33,7

Polipropileno

Capacidad

cm

cm

Material

#

Maceta 40 litros

26

10

#

Maceta 25 litros

7

Referencia

7301014

40

37

47 x 47

Color

Negro

Color

Negro

Color

Negro

Color

Negro

Color

Polipropileno

Negro

Paletizado
Unidades/palet: 2.190
Palets/contenedor: 20
Medidas palet: 1,10 x 1,10 x 2,50
Peso palet completo: 410 kg

Paletizado
Unidades/palet: 2.340
Palets/contenedor: 20
Medidas palet: 1,10 x 1,27 x 2,50
Peso palet completo: 466 kg

Paletizado
Unidades/palet: 1.152
Palets/camión: 24
Medidas palet: 1,00 x 1,00 x 2,60
Peso palet completo: 385 kg

Paletizado
Unidades/palet: 639
Palets/camión: 24
Medidas palet: 1,05 x 1,00 x 2,60
Peso palet completo: 443 kg

Paletizado
Unidades/palet: 200
Palets/camión: 24
Medidas palet: 1,00 x 1,20 x 2,40
Peso palet completo: 1.100 kg

*Se pueden fabricar en material compostable bajo pedido

**Se pueden fabricar en varios colores bajo pedido

7 L s/p

7 L c/p

Empresa certificada ISO 9001
Esta norma se concentra en la satisfacción del cliente y
en la capacidad de proveer productos y servicios que
cumplan con las exigencias internas y externas de la
organización.

R.S.I. 39-0051197-MU

10 L

25 L

40 L
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30835 Sangonera la Seca
MURCIA (Spain)
+34 968 80 90 47
greenvass.com
info@greenvass.com

