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PRODUCTOS PARA EMPAQUE

ESQUINERO DE PLÁSTICO
Nivel de inocuidad superior, 
unifica cargas con mayor 
fuerza y resistencia, protec- 
ción de artículos delicados, 
resistencia a daños por 
humedad o golpes.

ESQUINERO DE CARTÓN
Papel médium kraft pegado 
con adhesivos. El número 
de líneas es variable de 
acuerdo a los calibres del 
papel y requerimientos del 
cliente.

CERAS
Alarga la vida de frutas y 
hortalizas, realzando la 
apariencia de las mismas, 
ofreciendo una gran 
cobertura de brillo

MICROFOAM
Amortigua mejor los 
delicados tomates maduros 
en la caja de empaque, los 
inmoviliza mejor y los 
protege contra las 
magulladuras al rodar.

PELÍCULA PLÁSTICA
Sistema de empacado para 
productos que no requieren 
ventilación, para un buen 
embalaje.

BOLSA DE AIRE
le ayudarán a proteger su 
producto al impedir 
movimientos laterales y 
longitudinales de la 
mercancía en tránsito que 
le causen daño a la misma.

CAJA DE PLÁSTICO
Ideal para alimentos 
frescos, compatible para 
apilarse con otros modelos 
de mercado. Diseñada 
especialmente en su alta 
resistencia para la 
agricultura.

PELÍCULA PLÁSTICA PARA 
PEPINO
Fabricado con el mejor 
polietileno y tratado para 
obtener un producto de 
máximas presentaciones, 
consiguiendo un efecto de 
conservación y adherencia.

CHAROLA CLAMSHELL
Envase PET ventilado para 
almacenaje y exhibición de 
berries. Fácil acomodo y 
seguros en la tapa.

FLEJE DE POLIPROPILENO
Resiste altas temperaturas.
Tamaños: jumbo, chico y 
cincho. Protegen peso, 
dimensiones, medio de 
transporte, etc.

 

FLEJE DE POLIÉSTER
Para aplicaciones de 
paletizado y unificación de 
servicio medio a pesado.
protegen peso, 
dimensiones, medio de 
transporte, etc.

FLEJADORA
Ajusta el fleje hasta la 
tensión deseada. Lo corta 
cuando el trabajo está 
completo.

SELLADORA
Herramienta de flejado, 
diseñada para prensar el 
sello metálico al fleje de 
plástico cuando este se 
encuentra en la tensión 
deseada.

CARRITO PARA FLEJE
Dispensador de fleje de 
plástico y/o acero que 
puede adaptarse a 
diferentes tamaños de 
bobina (chica y jumbo).

?

SELLO
Sellos de ½ para fleje de 
plástico nacional e 
importado.
Contamos con sellos de 
seguridad, punteados, 
reforzados y económicos.

CHAROLAS PARA GERMINAR 
DE POLIESTIRENO
Las charolas Frigocel son 
una herramienta esencial 
para hacer eficientes al 
máximo los procesos de 
germinación y trasplante.
Medidas: 60, 128, 200, 242, 
288 338 B Y 392 CAV.

VERMICULITA
Proceso de expansión que 
le permite una mayor 
captación de humedad, 
importante para el proceso 
de germinación y mayor 
rendimiento por pie cúbico.

ANILLO PARA TUTOREO
Diseñado para proporcionar 
a las plantas la rigidez que 
necesitan durante su 
desarrollo.
Contamos con virgen y 
recuperado.
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PRO-MIX FLX 
Solución que permite a los 
horticultores sacar 
provecho de los sustratos 
de calidad profesional, 
preparados de acuerdo a 
sus necesidades.

PRO-MOSS TBK
Turba de sphagnum rubio 
de hilos largos para 
germinación forestal y 
ornamental, ideal para el 
desarrollo y transplante de 
berries.

PRO-MOSS HORT
Sustrato especial para el 
tratamiento de berries. 
Mayor capacidad de 
intercambio catónico (CIC).

PRO-MIX PG ORGANIK
Constituye la solución 
perfecta para los 
productores que necesitan 
un sustrato certificado 
para cultivo biológico.

PRO-MIX HPCC PLUS
Sustrato a base de turba de 
musgo de textura gruesa y 
con alta porosidad, 
mezclado con fibra de coco. 
Ideal para cultivos en 
maceta y berries.

PRO-MIX MP MYCORRHIZAE 
ORGANIK
Sustrato ideal para 
arándanos y cultivos que 
requieren alta porosidad y 
bajo PH. Contiene 
estimulante de crecimiento 
de raíz.

PRO-MIX BX
Solución para los 
productores que buscan 
beneficiarse con la 
capacidad de retención que 
ofrece la vermiculita y con 
el drenaje moderado que 
aporta la perlita.

PRO-MIX HP CON  
BIOESTIMULANTE BAJO EN CAL
ideal para cultivos que 
requieren “alta porosidad” y 
bajo pH. Contiene un mejorador 
de la raíz -bioestimulante- de 
alta calidad (Bacillus subtilis) 
que estimula el crecimiento de 
las raíces de las plantas.

PRODUCTOS PARA BERRIES MALLAS AGRÍCOLASSUSTRATOS DE CULTIVO   

PRO-MIX GTX 
Sustrato profesional a base 
de turba diseñado para 
productores que prefieren 
un bajo contenido de 
agregados, sin perlita.

PERLITA
Mineral expandida con 
propiedades para 
horticultura, acondiciona- 
miento y permeabilidad de 
suelos.

 

CHAROLA CLAMSHELL
Envase PET ventilado para 
almacenaje y exhibición de 
berries. Fácil acomodo y 
seguros en la tapa.

PLÁSTICO ALCOLCHADO
Evitar efectos como:
•Desecación del suelo
•Deterioro de la calidad del 
fruto
•Enfriamiento de la tierra
•Lavado de fertilizantes

PLÁSTICO PARA 
INVERNADERO
Cubiertas de invernadero 
con anchos desde 3 hasta 
14 mts. entre los que se 
encuentran diversos filmes 
y calibres 600,720 y 800.

PLÁSTICO PARA TRAMPA
Barrera plástica de 
polietileno, amarillo y azul, 
en virtud de que son los 
colores que atraen a la 
mayor gama de insectos 
voladores como la mos- 
quita blanca, palomillas, etc.

BOLSA DE PLÁSTICO PARA 
MACETA
Especial para berries, 
permite drenado ideal de 
agua, manejo eficaz de 
sustratos, crecimiento 
saludable de raíces y 
humedad adecuada.

BASE PARA BOLSA DE 
BERRIES
El soporte que tus berries 
necesitan. Mayor aireación, 
alto grado de inocuidad, 
ligera y fácil de manejar, 
mayor resistencia y 
durabilidad, sustituye 
adoquines y ladrillos.

RAFIAS
Especial para el colgado de 
sus cultivos dentro de 
invernadero o bien para 
brindarles soporte en 
campo.

MALLA PARA PALLET
permite cubrir necesidades, 
gracias a su transpiración y 
buena relación peso / 
resistencia

MALLA ANTIVIRUS
Malla monofilamento de 
polietileno, diseñada 
especialmente para el 
aislamiento de las áreas de 
cultivo.

MALLA ANTIGRANIZO
Protección de cultivos 
contra el granizo y fuertes 
lluvias. Evita caída de 
frutos y follajes, desgarra- 
miento de los tallos y 
rotura de los brotes.

MALLA GROUND COVER
Malla diseñada para cubrir 
la tierra debajo del 
invernadero o de la 
instalación para evitar 
crecimiento de plantas 
ajenas al cultivo.

MALLA SOMBRA RASCHEL
Bloquea el paso de luz y 
radiación solar, disminu- 
yendo la temperatura, gene- 
rando el microclima ideal 
para los cultivos. 
Sombreado del 30 al 90%

MALLA ANTIPÁJARO
Malla extruída. Protege 
cultivos, semillas y frutos 
de los daños provocados 
por las aves depredadoras; 
puede utilizarse en la 
acuacultura y protección de 
monumentos.

MALLA SOMBRA 
MONOFILAMENTO
Brinda un sombreo más 
controlado y uniforme 
sobre los cultivos debido a 
su tejido tipo monofilamen- 
to (hilo grueso plastificado)
Sombreado del 30 al 90%.

AGROMANTA
Tela protectora que permite 
el paso del aire y de luz, sin 
permitir el paso de mosca 
blanca o cualquier insecto 
volador.

MALLA ESPALDERA
Ideal para sujetar hortalizas 
y berries durante su 
desarrollo. Utilizada 
comúnmente para facilitar y 
guiar el camino en vertical 
de hortalizas en corte alto.
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CERAS
Alarga la vida de frutas y 
hortalizas, realzando la 
apariencia de las mismas, 
ofreciendo una gran 
cobertura de brillo
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