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MACETAS BIODEGRADABLES

VENTAJAS AGRONÓMICAS

Ecológica 100%.
Para el crecimiento y desarrollo de la planta.
Sistema radicular muy denso y activo sin
deformación de raíces (nudos, espirales,
distribución desequilibrada).
Ocupación de las raíces en todo el volumen de la
maceta.
Mayor crecimiento.
Posibilidad de transplante sin esperar a que el
desarrollo de las raíces ocupen todo el sustrato y
lo fijen.
No produce stress de trasplante.
Aumento del nivel y rapidez de recuperación.
Homogeneidad de los lotes transplantados o
puestos en otras macetas.
Eliminación de la fase "adaptación" luego de la
plantación.
VENTAJAS ECONÓMICAS
Económicas y ecológicas.
Procedimiento industrial que no afecta al medio
ambiente.
Mejora la fertilidad del suelo al transformarse en
humus.
Producto orgánico 100% biodegradable.
Multiplicación y crecimiento más rápido.
Disminución del tamaño de la maceta (en
relación al plástico) para obtener una planta del
mismo tamaño.
Prolongación de los períodos de plantación.
Disminución de costos por ahorro de tiempo al
no tener que recoger y eliminar las macetas
plásticas.
A diferencia del plástico, no se produce
acumulación de macetas inutilizadas, ni
emanaciones nocivas en caso de combustión.

Medidas x unidad

Volúmen

Almaciguera
4.5 x 4.5 x5 h

62 cc

Olivos
6 (D) x 7 (h)

140 cc

Floral
8 (D) x 9 (h)

320 cc

Floral
10,5 (D) x 11 (h)

860 cc

Plancha semillero
20 cm X 20 cm
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