
CULTIVANDO EXPERIENCIAS

ANILLO PARA TUTOREO

Diseñado para proporcionar 

a las plantas la rigidez que 

necesitan durante su 

desarrollo.

Contamos con virgen y 

recuperado.

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,

RODILLO PARA CHAROLA 

Rodillo de madera que realiza el 

apisionado de las charolas para 

siembra de forma manual, p/ uso   

con nuestras charolas Frigocel 
Medidas: 60, 128, 200, 242, 

288, 338 A, 338 B y 392 CAV.

OTROS  PRODUCTOS

ALAMBRE ZIG ZAG

Para sujeción de plásticos y mallas, 

ayuda a lograr una perfecta sujeción, 

evita correr el plástico y/o la malla. 

CANAL SUJETADOR

Sujeta el plástico y/o la malla a 

la estructura del invernadero en 

conjunto con el alambre zig zag. 

MÁSCARA PROTECTORA Kn95

Fabricada con polipropileno y poliéster,

protección vs. polvo, virus, �ltro protec-

tor de 5 capas, �ltra más del 95% de par-   

tículas, certi�cado norma GB2626-2006.     

DESINFECTANTE ORGÁNICO

Líquido desinfectante orgánico, bac-  

tericida, viricida a base de extracto 

de cítricos, p/limpieza y desinfección 

de super�cies, lugares u objetos.

CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL 

Careta protectora hecha de PET, transpa- 

rente, ajustable tamaño chico a grande, 

protege ojos, nariz y boca, es lavable,  

reusable, grado alimenticio FDA.

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.

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, consi- 

guiendo un efecto de conservación, 

brillo, transparencia y adherencia. 

CHAROLA CLAMSHELL

Envase PET ventilado para 

almacenaje y exhibición de 

tomates cherry, berries, etc. 

Fácil acomodo y seguros en la tapa.

FLEJAR PRODUCTOS PARA

288,338 A, 338 B y 392 CAV. 

FLEJE DE POLIPROPILENO

Resiste altas temperaturas.

Tamaños: jumbo, chico y 

cincho. Protegen peso, 

dimensiones, medio de 

transporte, etc.

 

GANCHO TOMATERO 

Gancho especial para el tutoreo 

de algunas hortalizas como 

tomates, pimientos o pepinos. 

Se fabrica con alambre, con  

refuerzo en lomo y caída para

la ra�a. 

CATÁLOGO DE 

PRODUCTOS

icapsa.com.mx
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VERMICULITA

Proceso de expansión que 

le permite una mayor 

captación de humedad, 

importante para el proceso 

de germinación y mayor 

rendimiento por pie cúbico.

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 HPCC PLUS

que buscan bene�ciarse con 

ofrece la vermiculita y con el 

drenaje moderado que aporta  

la perlita. 

Solución para los productores 

la capacidad de retención que 

PRO-MIX BX

•Desecación del suelo.

MICORRIZA

Inoculante endomicorrízico en polvo 

para hortalizas, berries y frutales. 

•Aumenta la supervivencia del transplante.

•Mejor absorción de nutrientes.

 

BIO-C

Vitamínico vigorizante y anti 

estresante orgánico, para uso 

agrícola en la prevención y  

control de enfermedades tanto  

de poscosecha como en post-

cosecha, en vegetales, frutas, 

ornaméntales y gramíneas.

Fertilización foliar para aplicar 

en sus cultivos en campo e   

invernaderos, satisfacen las   

necesidades nutricionales de

ABONO 20-20-20

Mejora las condiciones físico-químicas para 

mantener un suelo agrícola estable,   

aireado, con alta capacidad de retención  

de agua que permita el desarrollo ideal

EMERG-ION

de las raíces. Acondicionador de suelos 
que fortalece y mejora el crecimiento y  

la salud de las plantas.Desbloquea nutrientes.

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.

CINTA POLYPATCH

Cinta con adhesivo poderoso, 

utilizada para reparar (parchar) 

el plástico para invernadero 

Manejamos las sig. medidas: 

•4"x48'

•6"x48'

Turba de sphagnum rubio de 

para el desarrollo y transplante

de berries. 

PRO-MIX PG ORGANIK

un sustrato certi�cado para cultivo

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.

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.

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

hilos largos para germinación 

forestal y ornamental, ideal

Constituye la solución perfecta 

para los productores que necesitan

biológico. 

Evitar efectos como:

•Desecación del suelo

•Deterioro de la calidad del 

fruto

•Enfriamiento de la tierra

•Lavado de fertilizantes

PLÁSTICO ALCOLCHADO

RAFIAS

Especial para el colgado de 

sus cultivos dentro de 

invernadero o bien para 

brindarles soporte en 

campo.

MACETA

Ideal para la producción de 

cultivos hidropónicos en sustrato 

Material: polipropileno con 

protección UV. 

Color : Negro. 

Capacidad: 30 litros 

Paredes acanaladas que evitan
el estrangulamiento de las raíces.

BOLSA DE PLÁSTICO PARA 

MACETA

Especial para berries, 

permite drenado ideal de 

agua, manejo eficaz de 

sustratos, crecimiento 

saludable de raíces y 

humedad adecuada.

SOGAS 

Utilizadas en época de lluvias

para sujetar los plásticos para

invernadero y las mallas antigranizo

principalmente. Contamos con sogas

de 4 mm, 6 mm y 8 mm de grosor.

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 ANTIVIRUS

Malla monofilamento de 

polietileno, diseñada 

especialmente para el 

aislamiento de las áreas de 

cultivo.

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.

AGROMANTA

Tela protectora que permite 

el paso del aire y de luz, sin 

permitir el paso de mosca 

blanca o cualquier insecto 

volador.

PRO-MIX MP MYCORRHIZAE 

ORGANIK

Sustrato aprobado orgánico con 

el plus de la micorriza. Cubre

requisitos de cultivos orgánicos 

de hierbas �nas y vegetales. 

PRO-MIX HPCC CON 

BIOESTIMULANTE BAJO EN CAL

Sustrato ideal para cultivos que 

requieren alta porosidad , a base 

de turba, con bioestimulante.

Ideal para cultivos acidó�los a largo 

plazo, tales como arándanos.  

Alta capacidad de aireación

y drenaje extra.

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 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 SOMBRA 

MONOFILAMENTO

Brinda un sombreo más contro- 

lado y uniforme sobre los cultivos 

debido a su tejido tipo mono�- 

lamento (hilo grueso plasti�cado) 

Sombreado del 30 al 90%. 

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.

Pegamento para plástico 

para trampa en cubeta de  

18.5 lts. con rendimiento  

de 0.39 lts./Ha

PEGAMENTO BIO-TAC

INVERNADERO PRODUCTOS PARA

sus cultivos.

Tubería de pared delgada con gotero

CINTA DE RIEGO

•Rendimiento= 2,800 mts. / rollo

•Distancia entre goteros= 20 cm 

•Flujo= 1 litro / hora

•Calibre= 6,000

integrado, laberinto antisedimentación.

PRO-MIX MEGA BALE 

El MEGA BALE es un saco comprimido
de 135 pies cúbicos, el tamaño de saco
más grande del mercado de sustratos,
en comparación con los sacos comunes
que manejamos de 3.8 pies cúbicos.

TAMAÑO UNIDADES
POR PALLET

3.8 cu. �. Comp. 30

135 cu. �. Comp. 1

Esta opción fue diseñada para
apoyar a los grupos agrícolas
y productores de gran escala, 
ofreciendo gran cantidad de
sustrato profesional a precios
m u y  c o m p e t i t i v o s .

¡Benefíciese de menos costos
de mano de obra,  mayor 
espacio de almacenamiento y
menos desperdicio de plástico!

*Todos nuestros sustratos para
berries y algunos p/ hortalizas
se fabrican en mega bale,
pregunte a su asesor de ventas
por la posibilidad de producir
otros sustratos en este saco.

SOCIOS COMERCIALES 
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