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CONCEPTO
En ECOhORTUM, fabricamos mesas de cultivo 100% estancas 
aptas tanto para el cultivo con sustratos como para el cultivo 
hidropónico.

Para ECOhORTUM, el ahorro de agua es la principal 
preocupación: podrás recuperar todos los nutrientes disueltos 
en el agua sobrante del riego o de la lluvia sin manchar el suelo 
de agua y tierra, por lo que podrás instalar la mesa de cultivo 
en cualquier estancia soleada, galería, balcón, patio, terraza o 
jardín.

Las mesas de cultivo ECOhORTUM están pensadas para realzar 
tu espacio; nos hemos esmerado en el diseño de productos 
fabricados con diferentes materiales que lograrán que tu huerto 
urbano sea decorativo además de productivo.

ECOhORTUM es una mesa de cultivo de muy fácil instalación, 
diseñado para que una persona pueda montarlo en poco menos 
de tres minutos y sin herramientas adicionales. Es inclusiva para 
todo tipo de colectivos.

Las mesas de cultivo ECOhORTUM están pensadas y diseñadas 
de forma modular: se pueden ampliar a base de módulos y 
ensamblar en ella todos los accesorios y complementos que 
hemos creado para ti.

En ECOhORTUM, queremos proponerte que cultives cualquier 
tipo de planta que satisfaga tus necesidades. Puedes sembrar 
las semillas que recuperes en tu casa o escoger entre miles de 
semillas disponibles en el mercado. De este modo, gracias a 
los diferentes accesorios que hemos diseñado, podrás cultivar 
las plantas y hortalizas desde las semillas y en cualquier 
temporada.

 
Te animamos a plantar todo tipo de vegetales: plantas 
decorativas, flores, hortalizas (incluso todo tipo de ajís, chiles 
y guindillas), setas, germinados, frutas, plantas aromáticas, 
plantas medicinales, plantas para infusiones, tabaco, etc.

En ECOhORTUM, también te propondremos métodos de 
secado, invernaderos, sistemas de riego autónomos, semilleros, 
compostadoras y mucho más. Todo lo podrás realizar en tu 
propia mesa de cultivo.

QUIENES SOMOS
ECOhORTUM es una nueva eco-empresa basada en el 
modelo de desarrollo sostenible que se apoya en tres valores 
primordiales: innovación, ecología y economía.

Nuestra propuesta consiste en extender la agroecología al ámbito 
urbano, rururbano o rural, y para ello hemos desarrollado un 
sistema innovador que permite un gran rendimiento de un huerto 
en casa aprovechando todos los recursos naturales: Consumo 
orgánico, Aprovechamiento de las energías renovables, 
Reciclaje, BioCultura y Permacultura, Uso correcto del suelo y 
del agua, Uso correcto de los nutrientes y microorganismos.

En ECOhORTUM, hemos querido imitar a la naturaleza ¿Cómo? 
Creando un ciclo completo de COMPOST-AgUASEMILLA-
SOL-PLANTA-FRUTOS autosuficiente, con una innovación 
tecnológica que nos permite reducir o prescindir de otros 
insumos exteriores.

DONDE ESTAMOS
Nuestra empresa está localizada en Barcelona, ciudad de clima 
mediterráneo, donde disponemos de nuestro showroom, en el 
que innovamos y ponemos a prueba nuestros productos.

Cultivamos todo tipo de hortalizas, hierbas aromáticas y frutales, 
para poder compartir nuestra experiencia con vosotros. Nuestro 
laboratorio de pruebas, está situado en una masía en la provincia 
de Tarragona, donde cultivamos avellanos, olivos, hortalizas 
y frutales desde hace décadas. Seguimos la experiencia de 
nuestros antepasados utilizando técnicas tradicionales que a 
veces combinamos con otras nuevas. De este modo, ensayamos 
y comprobamos cuales son las idóneas para obtener el máximo 
rendimiento en los cultivos. Así, podemos aconsejaros sobre 
especies vegetales, las técnicas de cultivo y la asociación y 
rotación de cultivos.

SERVICIOS
En ECOhORTUM, podemos ayudarte a diseñar tu espacio de 
cultivo. Si dispones de unos cuantos metros cuadrados en tu 
jardín, terraza, patio, balcón o cualquier espacio con un mínimo 
de luz, podemos colaborar en el diseño de diferentes opciones 
para tener un huerto productivo en casa.

Nuestra filosofía consiste en idear los espacios de manera 
sostenible, integrando sistemas agroecológicos, armónicos y 
productores, como a partir de una semilla, obtener el propio 
compost, ahorrar materiales, producir menos desechos, utilizar 
la energía del sol y recuperar aguas pluviales.
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NUESTROS MATERIALES
En la fabricación de nuestras mesas de cultivo y accesorios, 
podemos encontrar los siguientes materiales.
Cartón
El cartón de nuestros embalajes es un producto fabricado del 
papel, reutilizable, biodegradable y 100% reciclable.
Acero galvanizado
Chapa de acero, revestida de zinc por ambas caras. Excelente 
contra la corrosión y buen aislante térmico. gran durabilidad y de 
buena calidad estética.
Acero inoxidable 
Acero de elevada resistencia a la corrosión, por su contenido en 
cromo. De aspecto mate y altamente resistente a la suciedad y a 
la oxidación.
Acero corten 
Su oxidación superficial con alto contenido de cobre y níquel crea 
una película de óxido impermeable al agua y al vapor de agua que 
impide que la oxidación del acero prosiga hacia el interior de la 
pieza. Esto evita aplicar cualquier tipo de protección al acero, como 
la protección galvánica o el pintado. De gran valor estético.
Aluminio 
Material no ferromagnético de gran ligereza, con dos tercios de 
peso 40 al acero. Alta resistencia a la corrosión.
Acero pintado
Estéticamente podemos proteger y decorar nuestras mesas con 
diferentes acabados de pintura al agua. Disponemos de dos colores, 
granate y verde, perfectamente combinables con el macetero y las 
patas. También proporcionamos kits de pintura para que diseñes 
la mesa a tu gusto.
Polipropileno 
Certificado para uso alimentario y aceptado en la agricultura 
ecológica. Es un producto reciclable 100% que no desprende gases 
nocivos en caso de combustión. Tiene gran rigidez y resistencia. 
Resiste temperaturas entre -20ºC y 90ºC según ISO R75. Resiste 
al agua y a la intemperie. Tratamientos Akylux: ANTI-UV, para uso 
exterior. Antiestático, de duración ilimitada.Ignífugo.
Madera
Pino tratado en autoclave. Madera certificada procedente de 
bosques gestionados sosteniblemente. 
Asimismo, puedes embellecer tu mesa de cultivo con frontales de 
madera. 

MONTAJE
La mesa de cultivo se compone  de solo cinco piezas y dieciséis 
tornillos de ensamblaje, cuatro por pata, para los cuales no 
necesitarás ninguna herramienta adicional.
El montaje se realiza en dos operaciones:
1. Levanta el macetero con una mano desde el suelo y acopla 
dos patas. A continuación, realiza la misma operación en el lado 
contrario.
2. Inserta los dieciséis tornillos en los agujeros correspondientes y 
apriétalos con la pequeña llave que te proporcionamos.
3. Cuando coloques la mesa de cultivo en su lugar definitivo, es muy 
importante que dispongas los agujeros de drenaje en pendiente 
para que evacue toda el agua de riego. 
Normalmente, el suelo de las terrazas y los balcones presenta 
una pendiente para la evacuación del agua de lluvia. Procura 
aprovechar dicha pendiente.
4. Si tienes que  poner niveladores o ruedas a la mesa de cultivo, 
enróscalos antes de acoplar las patas a la mesa o, en cualquier 
caso, antes de poner el sustrato. Nivela las ruedas o los niveladores 
a fin de conseguir la pendiente adecuada para la evacuación del 
agua. Antes de poner el sustrato, echa un poco de agua sobre la 
mesa para comprobar su evacuación.
5. Es aconsejable depositar unas cuantas piedras pequeñas o 
trozos de tiesto sobre los agujeros de drenaje para que filtren el 
agua y no haya pérdida de sustrato.
Puedes montar un desagüe universal aprovechando los agujeros 
de drenaje; utiliza el agujero de en medio para pasar el tornillo que 
sujetará el desagüe universal por la parte de debajo de la mesa. 
Este desagüe tiene una salida roscada de 1 ½“ donde podrás 
conectar un tubo o debajo del cual podrás disponer un depósito 
para la recogida del agua excedente del riego o del agua de 
lluvia.

EMBALAJE
El cartón utilizado en nuestros embalajes es un producto fabricado 
del papel, reutilizable, biodegradable y 100% reciclable.  ¡No lo 
tires!
Esta caja es compostable. Puedes cortarla en pequeños trozos 
y añadirla al sustrato. Así, no será necesario que la lleves al 
contenedor de reciclaje, podrás usar menos sustrato en la mesa 
de cultivo y este será más esponjoso, ideal para el cultivo. En unos 
meses, el cartón se habrá biodegradado.
Algunos accesorios de la mesa están envueltos en unas bolsas de 
polipropileno, con cierre zIP, que podrás guardar y reutilizar para 
almacenar tus semillas.
¡Ya puedes cultivar!
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 LEgUMINUM EDITION  MEDIDAS MM (L x AN x AL)  PESO  CAPACIDAD

 PARVUS  1000 x 250 x 210  15 kg  55 l

 MÉDIUS  1500 x 500 x 210  20 kg  160 l

 MAgNUS  2000 x 750 x 210  30 kg  315 l

 hERBARUM EDITION

 MINI PARVUS  250 x 250 x 210  3,7 kg  13 l

 MINI MEDIUS  500 x 250 x 210  5 kg  26 l

 MINI MAgNUS  750 x 250 x 210  11,3 kg  39 l

 FRUCTUM EDITION

 ExTRA PARVUS  250 x 250 x 450  7,5 kg  28 l 

 ExTRA MEDIUS  500 x 250 x 450  10 kg  56 l

 ExTRA MAgNUS  750 x 250 x 450  22,5 kg  84 l

FORMAS Y TAMAÑOS Nuestra gama de mesas de cultivo está disponible en tres series:

MESAS DE CULTIVO  INCLUSIVAS
En ECOhORTUM, queremos que todas las personas disfruten 
de la posibilidad de cultivar un huerto ecológico en cualquier 
espacio, en cualquier lugar. El cultivo en casa se realiza de manera 
ergonómica y es una tarea social, ecológica, educadora, motivadora 
y económica que pueden realizar todos los miembros de la familia:
Niños, padres y abuelos pueden disfrutar de esta actividad, sea 
cual sea su condición o edad,.
Las mesas de ECOhORTUM son inclusivas. En el diseño de 
las mismas y en sus accesorios hemos tenido en cuenta las 
necesidades de adaptación para cualquier tipo de persona, 
buscando siempre una ergonomía adaptable y flexible a cada 
necesidad, sin desatender el diseño y buscando la interrelación 
entre los diferentes usuarios. 

Nuestras mesas están creadas según los siete principios del 
diseño universal o diseño inclusivo, que definen una utilidad de 
uso universal, teniendo en cuenta que en este intervienen además 
otros aspectos como el precio, la cultura o el ambiente. 

Estos principios son:
Primero: Uso equiparable. El diseño es útil y usable para personas 
con diversidad funcional y en base a los accesorios de cualquier 
naturaleza.
Segundo: Uso flexible. El diseño se acomoda a un amplio rango 
de preferencias y habilidades individuales, adaptadas a cada 
necesidad, por exclusiva que sea.
Tercero: Uso simple e intuitivo. El diseño es fácil de usar, atendiendo 
a la experiencia, conocimientos, habilidades físicas o mentales o 
grado de concentración del usuario.
Cuarto: Información perceptible. El diseño comunica de manera 
eficaz la información necesaria para el usuario, atendiendo a las 
condiciones ambientales o a las capacidades sensoriales del 
usuario.
Quinto: Tolerancia al error. El diseño minimiza los riesgos y las 
consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales.
Sexto: Bajo esfuerzo físico. El diseño puede ser usado de modo 
eficaz y confortable y con un mínimo de fatiga.

Séptimo: Tamaño y espacio para el acceso y uso. El diseño 
proporciona un tamaño y espacio apropiados para el acceso, 
alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la 
postura o la movilidad del usuario de ruedas.
Nuestras mesas están disponibles en diferentes alturas y tamaños, 
además se pueden acoplar comodante patas niveladoras y ruedas. 
Esto nos permite una combinación de modelos y accesorios donde 
podemos controlar los diferentes parámetros de accesibilidad 
recogidos en el decreto 135/1995, tales como; las dificultades de 
maniobra, alcance y control:

• En todos los modelos disponemos de un ancho de mesa libre 
mínimo de 0,90 m.
• Los modelos de altura 85 disponen, tras haber añadido las patas 
niveladoras o las ruedas con freno de una altura bajo mesa de 
0,70 m para poder acceder con facilidad con silla de ruedas. Los 
cultivos están a una altura de 0,85 m, dentro de la zona de alcance 
máximo.
• Los modelos de altura 85, 70 y 40 son ergonómicos para personas 
de diferente altura.
• Las mesas Parvus y Medius miden menos de 0,60 m de fondo, 
para poder alcanzar  con facilidad todo el cultivo desde una silla 
de ruedas.
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macetero en acero 
galvanizado herbarum edition

TAMAÑO: Largo: 50 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 26 l / SUPERFICIE: 0,13 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 5 kg / CAPACIDAD: 14 kg / PESO MAx: 19 kg    

TAMAÑO: Largo: 25 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 13 l / SUPERFICIE: 0,06 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 3,8 kg / CAPACIDAD: 10 kg / PESO MAx: 13 kg    

21 cm

25 cm

40 cm

25 cm

21 cm

25 cm

40 cm

50 cm

Eh2525g40 Mini Parvus Acero galvanizado

Eh2550g40 Mini Medius Acero galvanizado

TAMAÑO: Largo: 75 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 39 l / SUPERFICIE: 0,19 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 11,2 kg / CAPACIDAD: 18 kg / PESO MAx: 29 kg    

21 cm

25 cm

40 cm

75 cm

Eh2575g40 Mini MagnusAcero galvanizado

 CóDIgO  MODELO

Eh2525g40 Mini Parvus Acero galvanizado

Eh2550g40 Mini Medius Acero galvanizado

Eh2575g40 Mini Magnus Acero galvanizado

el macetero mini Parvus pertenece a la serie herbarum 
edition, pensado para plantas y hierbas medicinales. 
Puede colocarse sobre el suelo o encima de una mesa o 
repisa.
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macetero en acero 
galvanizado fructum edition
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TAMAÑO: Largo: 75 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 45 cm / VOLUMEN: 84 l / SUPERFICIE: 0,19 m2
ALTURA: Total mesa: 65 cm, MATERIAL: Acero: 22,5 kg / CAPACIDAD: 33 kg / PESO MAx: 55 kg    

Eh2575g64 Extra Magnus Acero galvanizado

45

25

65

75

TAMAÑO: Largo: 50 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 45 cm / VOLUMEN: 56 l / SUPERFICIE: 0,13 m2
ALTURA: Total mesa: 65 cm, MATERIAL: Acero: 10 kg / CAPACIDAD: 24 kg / PESO MAx: 34 kg    

Eh2550g64 Extra Medius  Acero galvanizado

TAMAÑO: Largo: 25 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 45 cm / VOLUMEN: 28 l / SUPERFICIE: 0,06 m2
ALTURA: Total mesa: 65 cm, MATERIAL: Acero: 7,5 kg / CAPACIDAD: 15 kg / PESO MAx: 22 kg    

Eh2525g64 Extra Parvus   Acero galvanizado

 CóDIgO  MODELO

Eh2525g64 Extra Parvus   Acero galvanizado

Eh2550g64 Extra Medius  Acero galvanizado

Eh2575g64 Extra Magnus Acero galvanizado

el macetero extra Parvus pertenece a la serie fructum 
edition, ideal para plantar arbustos y árboles frutales 
gracias a la gran profundidad de la maceta.
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TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

21 cm

25 cm

40 cm

100 cm

Eh10025g40 Parvus 40 Acero galvanizado

mesa de cultivo  en acero 
galvanizado Leguminum edition 

LEgUMINUM EDITION

las mesa de cultivo Parvus, medius y magnus pertenecen 
a la serie leguminum edition, son ideales para todo tipo 
de cultivos de hortícolas y están compuestas por diferentes 
alturas y tamaños. 

CóDIgO MODELO

Eh10025g40 Parvus 40 Acero galvanizado

Eh10025g70 Parvus 70 Acero galvanizado

Eh10025g85 Parvus 85 Acero galvanizado

Eh15050g40 Medius 40 Acero galvanizado

Eh15050g70 Medius 70 Acero galvanizado

Eh15050g85 Medius 85 Acero galvanizado

Eh20075g40 Magnus 40 Acero galvanizado

Eh20075g70 Magnus 70 Acero galvanizado

Eh20075g40 Magnus 85 Acero galvanizado

Mesa de cultivo 100% estanca con desagüe para la 
recuperación de agua, aptas tanto para el cultivo con 
sustratos como para el cultivo hidropónico. Idónea para 
usarla en cualquier espacio. Con esta mesa, podrás 
recuperar el agua de riego y los nutrientes disueltos 
del sustrato, reducir el consumo de agua y evitar que 
el suelo se manche con molestos regueros de agua y 
tierra disuelta. De diseño robusto, pueden soportar 1,5 
veces su carga máxima desplazándose sobre ruedas.

Realizada de acero galvanizado. Esta chapa de acero 
está revestida de zinc por ambas caras. Es excelente 
contra la corrosión y buen aislante térmico. Presenta 
una gran durabilidad y una buena calidad estética. Si 
lo deseas puedes pintarla para conseguir un acabado 
personalizado en tu espacio de cultivo.

ECOhORTUM es una mesa de cultivo de muy fácil 
instalación, diseñada para que una persona pueda 
montarla en poco menos de tres minutos y sin 
herramientas adicionales. Es inclusiva para todo tipo 
de colectivos.

Las mesas de cultivo ECOhORTUM están pensadas y 
diseñadas de forma modular: se pueden ampliar a base 
de módulos y ensamblar en ella todos los accesorios y 
complementos que hemos creado para ti.
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TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050g40 Medius 40 Acero galvanizado

TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

Eh10025g85 Parvus 85 Acero galvanizado

mesa de cultivo  en acero 
galvanizado Leguminum edition 

mesa de cultivo  en acero 
galvanizado Leguminum edition 

21

25 100

70

TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh10025g70 Parvus 70 Acero galvanizado

Eh15050g70 Medius 70 Acero galvanizado
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TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

Eh20075g85 Magnus 85 Acero galvanizado

TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

Eh20075g40 Magnus 40 Acero galvanizado

21

75
200

40

TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050g85 Medius 85 Acero galvanizado

mesa de cultivo  en acero 
galvanizado Leguminum edition 

TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

70 cm

200 cm
75 cm

21 cm

Eh20075g70 Magnus 70 Acero galvanizado
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TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

Eh10025C40 Parvus 40 Acero Corten

mesa de cultivo  en acero 
corten Leguminum edition 

Mesa de cultivo 100% estanca con desagüe para la 
recuperación de agua, aptas tanto para el cultivo con 
sustratos como para el cultivo hidropónico. Idónea para 
usarla en cualquier espacio. Con esta mesa, podrás 
recuperar el agua de riego y los nutrientes disueltos 
del sustrato, reducir el consumo de agua y evitar que 
el suelo se manche con molestos regueros de agua y 
tierra disuelta. De diseño robusto, pueden soportar 1,5 
veces su carga máxima desplazándose sobre ruedas.

Realizada en acero corten, material de gran valor 
estético. Su oxidación superficial con alto contenido de 
cobre y níquel crea una película de óxido impermeable 
al agua y al vapor de agua que impide que la oxidación 
del acero prosiga hacia el interior de la pieza. Esto 
evita la necesidad de cualquier tipo de protección al 
acero como la protección galvánica o el pintado.

Las mesas de cultivo de acero corten se entregan 
sin oxidar. La mejor manera de conseguir un oxidado 
homogéneo es con agua y tiempo. Una vez oxidada 
se puede fijar el óxido con una laca epoxi. También se 
puede acelerar el óxido con productos especiales que 
venden en cualquier droguería o con una solución de 
aguafuerte y agua.

ECOhORTUM es una mesa de cultivo de muy fácil 
instalación, diseñada para que una persona pueda 
montarla en poco menos de tres minutos y sin 
herramientas adicionales. Es inclusiva para todo tipo 
de colectivos.
Las mesas de cultivo ECOhORTUM están pensadas y 
diseñadas de forma modular: se pueden ampliar a base 
de módulos y ensamblar en ella todos los accesorios y 
complementos que hemos creado para ti.

LEgUMINUM EDITION

las mesa de cultivo Parvus, medius y magnus pertenecen 
a la serie leguminum edition, son ideales para todo tipo 
de cultivos de hortícolas y están compuestas por diferentes 
alturas y tamaños.

CóDIgO MODELO

Eh10025C40 Parvus 40 Acero Corten

Eh10025C70 Parvus 70 Acero Corten

Eh10025C85 Parvus 85 Acero Corten

Eh15050C40 Medius 40 Acero Corten

Eh15050C70 Medius 70 Acero Corten

Eh15050C85 Medius 85 Acero Corten

Eh20075C40 Magnus 40 Acero Corten

Eh20075C70 Magnus 70 Acero Corten

Eh20075C85 Magnus 85 Acero Corten

mesa de cultivo  en acero 
galvanizado Leguminum edition 
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TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

Eh10025C85 Parvus 85 Acero Corten

TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050C40 Medius 40 Acero Corten
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TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

Eh10025C70 Parvus 70 Acero Corten

TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050C70 Medius 70 Acero Corten

mesa de cultivo  en acero 
corten Leguminum edition  
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TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

Eh20075C85 Magnus 85 Acero Corten

TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

Eh20075C40 Magnus 40 Acero Corten
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TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050C85 Medius 85 Acero Corten

mesa de cultivo  en acero 
corten Leguminum edition  

TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

70 cm

200 cm
75 cm

21 cm

Eh20075C70 Magnus 70 Acero Corten

mesa de cultivo  en acero 
corten Leguminum edition 
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mesa de cultivo  en acero 
inoXidable Leguminum edition 

LEgUMINUM EDITION

las mesa de cultivo Parvus, medius y magnus pertenecen 
a la serie leguminum edition, son ideales para todo tipo 
de cultivos de hortícolas y están compuestas por diferentes 
alturas y tamaños. 

CóDIgO MODELO

Eh10025I40 Parvus 40 Acero Inoxidable

Eh10025I70 Parvus 70 Acero Inoxidable

Eh10025I85 Parvus 85 Acero Inoxidable

Eh15050I40 Medius 40 Acero Inoxidable

Eh15050I70 Medius 70 Acero Inoxidable

Eh15050I85 Medius 85 Acero Inoxidable

Eh20075I40 Magnus 40 Acero Inoxidable

Eh20075I70 Magnus 70 Acero Inoxidable

Eh20075I85 Magnus 85 Acero Inoxidable

Mesa de cultivo 100% estanca con desagüe para la 
recuperación de agua, aptas tanto para el cultivo con 
sustratos como para el cultivo hidropónico. Idónea para 
usarla en cualquier espacio. Con esta mesa, podrás 
recuperar el agua de riego y los nutrientes disueltos 
del sustrato, reducir el consumo de agua y evitar que 
el suelo se manche con molestos regueros de agua y 
tierra disuelta. De diseño robusto, pueden soportar 1,5 
veces su carga máxima desplazándose sobre ruedas.

Realizada en acero inoxidable, 304 mate pulido. Acero 
de elevada resistencia a la corrosión, por su contenido 
en cromo. De aspecto mate y altamente resistente a 
la suciedad y a la oxidación. Las mesas de cultivo de 
acero inoxidable se entregan protegidas con un film 
plástico adhesivo, que debe retirarse justo antes de su 
montaje y ensamblaje.

ECOhORTUM es una mesa de cultivo de muy fácil 
instalación, diseñado para que una persona pueda 
montarlo en poco menos de tres minutos y sin 
herramientas adicionales. Es inclusiva para todo tipo 
de colectivos.

Las mesas de cultivo ECOhORTUM están pensadas y 
diseñadas de forma modular: se pueden ampliar a base 
de módulos y ensamblar en ella todos los accesorios y 
complementos que hemos creado para ti.

TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

Eh10025I40 Parvus 40 Acero Inoxidable
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TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050I40 Medius 40 Acero Inoxidable

mesa de cultivo  en acero 
inoXidable Leguminum edition 

mesa de cultivo  en acero 
inoXidable Leguminum edition 

21

25 100

70

TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

Eh10025I70 Parvus 70 Acero Inoxidable

TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

Eh15050I70 Medius 70 Acero Inoxidable

Eh10025I85 Parvus 85 Acero Inoxidable
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TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    ec
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TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

Eh20075I85 Magnus 85 Acero Inoxidable

TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050I85 Medius 85 Acero Inoxidable

mesa de cultivo  en acero 
inoXidable Leguminum edition 

TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

Eh20075I40 Magnus 40 Acero Inoxidable
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TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

70 cm

200 cm
75 cm

21 cm

Eh20075I70 Magnus 70 Acero Inoxidable
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TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

Eh10025V40 Parvus Inferior Acero Pintado Verde

www.ecohortum.comwww.ecohortum.com

mesa de cultivo  en acero 
inoXidable Leguminum edition 

mesa de cultivo  en acero 
color verde Leguminum edition 

Mesa de cultivo 100% estanca con desagüe para la 
recuperación de agua, aptas tanto para el cultivo con 
sustratos como para el cultivo hidropónico. Idónea para 
usarla en cualquier espacio. Con esta mesa podrás 
recuperar el agua de riego y los nutrientes disueltos 
del sustrato, reducir el consumo de agua y evitar que 
el suelo se manche con molestos regueros de agua y 
tierra disuelta. De diseño robusto, pueden soportar 1,5 
veces su carga máxima desplazándose sobre ruedas.

Realizada en acero galvanizado. Esta chapa de acero, 
está  revestida de zinc por ambas caras. Es excelente 
contra la corrosión y buen aislante térmico. Presenta 
una gran durabilidad y buena calidad estética. Se 
entregan pintadas en COLOR VERDE.

ECOhORTUM es una mesa de cultivo de muy fácil 
instalación, diseñado para que una persona pueda 
montarlo en poco menos de tres minutos y sin 
herramientas adicionales. Es inclusiva para todo tipo 
de colectivos.

Las mesas de cultivo ECOhORTUM están pensadas y 
diseñadas de forma modular: se pueden ampliar a base 
de módulos y ensamblar en ella todos los accesorios y 
complementos que hemos creado para ti.

LEgUMINUM EDITION

las mesa de cultivo Parvus, medius y magnus pertenecen 
a la serie leguminum edition, son ideales para todo tipo 
de cultivos de hortícolas y están compuestas por diferentes 
alturas y tamaños.

CóDIgO MODELO

Eh10025V40 Parvus Inferior Acero Pintado Verde

Eh10025V70 Parvus Minor Acero Pintado Verde

Eh10025V85 Parvus Superior Acero Pintado Verde

Eh15050V40 Medius Inferior Acero Pintado Verde

Eh15050V70 Medius Minor Acero Pintado Verde

Eh15050V85 Medius Superior Acero Pintado Verde

Eh20075V40 Magnus Inferior Acero Pintado Verde

Eh20075V70 Magnus Minor Acero Pintado Verde

Eh20075V85 Magnus Superior Acero Pintado Verde
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TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

Eh10025V85 Parvus Superior Acero Pintado Verde

TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050V40 Medius Inferior Acero Pintado Verde

TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050V70 Medius Minor Acero Pintado Verde
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TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

Eh10025V70 Parvus Minor Acero Pintado Verde

mesa de cultivo  en acero 
color verde Leguminum edition 
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mesa de cultivo  en acero 
color verde Leguminum edition 

TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

Eh20075V85 Magnus Superior Acero Pintado Verde

TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

Eh20075V40 Magnus Inferior Acero Pintado Verde
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TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050V85 Medius Superior Acero Pintado Verde

TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

70 cm

200 cm
75 cm

21 cm

Eh20075V70 Magnus Minor Acero Pintado Verde

mesa de cultivo  en acero 
color verde Leguminum edition
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TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

Eh10025B40 Parvus Inferior Acero Pintado Burdeos

mesa de cultivo  en acero 
color burdeos Leguminum edition

LEgUMINUM EDITION

las mesa de cultivo Parvus, medius y magnus pertenecen 
a la serie leguminum edition, son ideales para todo tipo 
de cultivos de hortícolas y están compuestas por diferentes 
alturas y tamaños. 

CóDIgO MODELO

Eh10025B40 Parvus Inferior Acero Pintado Burdeos

Eh10025B70 Parvus Minor Acero Pintado Burdeos

Eh10025B85 Parvus Superior Acero Pintado Burdeos

Eh15050B40 Medius Inferior Acero Pintado Burdeos

Eh15050B70 Medius Minor Acero Pintado Burdeos

Eh15050B85 Medius Superior Acero Pintado Burdeos

Eh20075B40 Magnus Inferior Acero Pintado Burdeos

Eh20075B70 Magnus Minor Acero Pintado Burdeos

Eh20075B85 Magnus Superior Acero Pintado Burdeos

Mesa de cultivo 100% estanca con desagüe para la 
recuperación de agua, aptas tanto para el cultivo con 
sustratos como para el cultivo hidropónico. Idónea para 
usarla en cualquier espacio. Con esta mesa, podrás 
recuperar el agua de riego y los nutrientes disueltos 
del sustrato, reducir el consumo de agua y evitar que 
el suelo se manche con molestos regueros de agua y 
tierra disuelta. De diseño robusto, pueden soportar 1,5 
veces su carga máxima desplazándose sobre ruedas.
 
Realizada en acero galvanizado. Esta chapa de acero, 
está  revestida de zinc por ambas caras. Es excelente 
contra la corrosión y buen aislante térmico. Presenta 
una gran durabilidad y buena calidad estética. Se 
entregan pintadas en COLOR ROJO BURDEOS.

ECOhORTUM es una mesa de cultivo de muy fácil 
instalación, diseñado para que una persona pueda 
montarlo en poco menos de tres minutos y sin 
herramientas adicionales. Es inclusiva para todo tipo 
de colectivos.

Las mesas de cultivo ECOhORTUM están pensadas y 
diseñadas de forma modular: se pueden ampliar a base 
de módulos y ensamblar en ella todos los accesorios y 
complementos que hemos creado para ti.
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TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

Eh10025B85 Parvus Superior Acero Pintado Burdeos

TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050B40 Medius Inferior Acero Pintado Burdeos

TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050B70 Medius Minor Acero Pintado Burdeos
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TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 15 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

Eh10025B70 Parvus Minor Acero Pintado Burdeos

mesa de cultivo  en acero 
color burdeos Leguminum edition

mesa de cultivo  en acero 
color burdeos Leguminum edition
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TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

Eh20075B85 Magnus Superior Acero Pintado Burdeos

TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

Eh20075B40 Magnus Inferior Acero Pintado Burdeos
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TAMAÑO: Largo: 200 cm / Ancho: 75 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 315 l / SUPERFICIE: 1,50 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Acero: 30 kg / CAPACIDAD: 118 kg / PESO MAx: 148 kg    

70 cm

200 cm
75 cm

21 cm

Eh20075B70 Magnus Minor Acero Pintado Burdeos

TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Acero: 20 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050B85 Medius Superior Acero Pintado Burdeos

mesa de cultivo  en acero 
color burdeos Leguminum edition
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TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Aluminio: 5 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg  
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Eh10025A70 Parvus 70 Aluminio

mesa de cultivo  en 
aluminio Leguminum edition 

EDITION LEgUMINUM

CóDIgO MODELO

Eh10025A40 Parvus 40 Aluminio

Eh10025A70 Parvus 70 Aluminio

Eh10025A85 Parvus 85 Aluminio

Eh15050A40 Medius 40 Aluminio

Eh15050A70 Medius 70 Aluminio

Eh15050A85 Medius 85 Aluminio

ECOhORTUM es una mesa de cultivo de muy fácil 
instalación, diseñado para que una persona pueda 
montarlo en poco menos de tres minutos y sin 
herramientas adicionales. Es inclusiva para todo tipo 
de colectivos.

Las mesas de cultivo ECOhORTUM están pensadas y 
diseñadas de forma modular: se pueden ampliar a base 
de módulos y ensamblar en ella todos los accesorios y 
complementos que hemos creado para ti.

TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Aluminio: 5 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

21 cm

25 cm

40 cm

100 cm

Eh10025A40 Parvus 40 Aluminio

mesa de cultivo  en acero 
color burdeos Leguminum edition

Mesa de cultivo 100% estanca con desagüe para la 
recuperación de agua, aptas tanto para el cultivo con 
sustratos como para el cultivo hidropónico. Idónea para 
usarla en cualquier espacio. Con esta mesa, podrás 
recuperar el agua de riego y los nutrientes disueltos 
del sustrato, reducir el consumo de agua y evitar que 
el suelo se manche con molestos regueros de agua y 
tierra disuelta. De diseño robusto, pueden soportar 1,5 
veces su carga máxima desplazándose sobre ruedas.

Realizada en aluminio. Material no ferromagnético de 
gran ligereza, con dos tercios de peso 40 al acero. 
Diseñadas para soportar carga.  Alta resistencia a la 
corrosión

Las mesas de aluminio se entregan protegidas con un 
film plástico adhesivo, debe retirar justo antes de su 
montaje y ensamblaje.

las mesa de cultivo Parvus y medius pertenecen a 
la serie leguminum edition, son ideales para todo 
tipo de cultivos de hortícolas y están compuestas por 
diferentes alturas y tamaños.
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TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 70 cm, MATERIAL: Aluminio: 7 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050A70 Medius 70 Aluminio

TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 40 cm, MATERIAL: Aluminio: 7 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050A40 Medius 40 Aluminio

TAMAÑO: Largo: 150 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 160 l / SUPERFICIE: 0,75 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Aluminio: 7 kg / CAPACIDAD: 62 kg / PESO MAx: 82 kg    

Eh15050A85 Medius 85 Aluminio

TAMAÑO: Largo: 100 cm / Ancho: 25 cm / Alto: 21 cm / VOLUMEN: 55 l / SUPERFICIE: 0,25 m2
ALTURA: Total mesa: 85 cm, MATERIAL: Aluminio: 5 kg / CAPACIDAD: 23 kg / PESO MAx: 38 kg    

Eh10025A85 Parvus 85 Aluminio

mesa de cultivo  en 
aluminio Leguminum edition   

ec
oh

or
tu
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mesa de cultivo  en 
aluminio Leguminum edition   
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las patas de las mesas ecohortum están preparadas con 
tuercas remachables en su parte inferior.

si necesitas elevar más la mesa o nivelar el drenaje del desagüe, 
utiliza este sencillo juego de niveladores. solo tienes que enroscarlos 
a la altura deseada sin necesidad de ninguna herramienta.

ideal para la regulación de la altura, para silla de ruedas.
ideal para todos los modelos de mesas.

 
 

Juego de Patas Niveladoras roscadas 
 
 

 
Accesorio de Soporte. Las patas de las mesas ECOHORTUM están preparadas 
con tuercas remachables en su parte inferior. 
 
Si necesitas elevar más la mesa o nivelar el drenaje del desagüe, utiliza este 
sencillo juego de niveladores.  Solo tienes que enroscarlos a la altura deseada 
sin necesidad de ninguna herramienta. 
 

 
 
Ideal para la regulación de la altura, para silla de ruedas. 
 
Ideal para todos los modelos de mesas. 
 
Datos Técnicos: 
 
Ref.. Tipo Rosca Pata diámetro (mm) Longitud de la varilla 
N-EH25M10 M10 30 25 
 
 
 

 
                                                                                   
 

JUEgO DE PATAS NIVELADORAS ROSCADAS

REFERENCIA TIPO ROSCA PATA DIáMETRO (mm) LONgITUD DE LA VARILLA

   N-Eh25M10 M10 30 25

datos técnicos:
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las patas de las mesas ecohortum están preparadas 
con tuercas remachables en su parte inferior.
si quieres una mesa que pueda desplazarse por diferentes 
estancias u orientarla al sol según la hora del día, solo 
tienes que roscar estas ruedas a la altura deseada sin 
necesidad de ninguna herramienta.
el juego se compone de cuatro ruedas, 2 con freno y 2 sin 
freno, que permiten mover la mesa en cualquier dirección. 
ideal para todos los modelos de mesas.

datos técnicos:

REFERENCIA DIá. RUEDA (mm) LONg. ROSCA (mm) TIPO ROSCA CAPACIDAD DE CARgA (kg)

 R-Eh25M10 50 25 M10 70

JUEgO DE RUEDAS ROSCADAS

 
 

 
R-EH25M10 Juego de Ruedas 
 
Accesorio de Soporte. Las patas de las mesas ECOHORTUM están preparadas con tuercas 
remachables en su parte inferior. 
 
Si quieres una mesa que pueda desplazarse por diferentes estancias u orientarla al sol según la 
hora del día, solo tienes que roscar estas ruedas a la altura deseada sin necesidad de ninguna 
herramienta. 
 
El juego se compone de  cuatro ruedas, 2 con freno y 2 sin freno, que permiten mover la mesa en 
cualquier dirección. Ideal para todos los modelos de mesas. 
 
 
Datos Técnicos: 
 
Ref Diá. Rueda (mm) Long.  Rosca (mm) Tipo Rosca Capacidad de carga (kg) Con freno 
N-EH25M10 SF 50 25 M10 70 No 
N-EH25M10 CF 50 25 M10 70 Si 
 
 
 

 
FOTO1: N-EH25M10 Rueda CF.jpg 
FOTO2: N-EH25M10 Rueda SF.jpg 
FOTO3: EH Serie leguminum G.jpg 
 
 

      
 
 
PVP: 35,00 € 
Pedidos por 1 Juego 2 Ruedas con freno y 2 Ruedas sin freno  
Gastos de envío: PORTES DEBIDOS 
Empresa de envío: ENVIALIA 
Tiempo medio de envío: 1 a 3 días 
Precio del envío: Provincial: 3 €, Regional 5 €, Nacional 7 € 
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si deseas cambiar la altura de tu mesa de cultivo, puedes 
escoger entre diferentes juegos de patas estos juegos de patas 
son adaptables a cualquier modelo de mesa. 
disponibles en todos los materiales.

datos técnicos:

REFERENCIA UND LONgITUD TIPO ROSCA MATERIAL

EhP8503g 4 85 cm M10 Juego de patas acero galvanizado 

EhP8503C 4 85 cm M10 Juego de patas acero corten 

EhP8503I 4 85 cm M10 Juego de patas acero inoxidable 

EhP8503A 4 85 cm M10 Juego de patas aluminio 

EhP8503P 4 85 cm M10 Juego de patas acero pintada 

EhP7003g 4 70 cm M10 Juego de patas acero galvanizado 

EhP7003C 4 70 cm M10 Juego de patas acero corten 

EhP7003I 4 70 cm M10 Juego de patas acero inoxidable 

EhP7003A 4 70 cm M10 Juego de patas aluminio 

EhP7003P 4 70 cm M10 Juego de patas acero pintada 

EhP4003g 4 40 cm M10 Juego de patas acero galvanizado 

EhP4003C 4 40 cm M10 Juego de patas acero corten 

EhP4003I 4 40 cm M10 Juego de patas acero inoxidable 

EhP4003A 4 40 cm M10 Juego de patas aluminio 

EhP4003P 4 40 cm M10 Juego de patas acero pintada 

EhP6403g 4 64 cm M10 Juego de patas acero galvanizado 

JUEgO DE PATAS MESA DE CULTIVO

 
 

P- Juego de Patas Mesa de Cultivo 
  

 
Accesorio de Soporte. Si desea cambiar la altura de su mesa de 
cultivo, dispone de estos juegos de patas adaptables a cualquier 
modelo de mesa. Disponible en  todos los materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos Técnicos: 
 

Ref Longitud Tipo Rosca Material PVP 
P8503G  85 cm M10 Acero Galvanizado 40 € 

P8503C 85 cm M10 Acero Corten 74 € 
P7003G  70 cm M10 Acero Galvanizado 36 € 

P7003C 70 cm M10 Acero Corten 64 € 
P4003G  40 cm M10 Acero Galvanizado 28 € 

P4003C 40 cm M10 Acero Corten 44 € 
 

 
 
Pedidos por 1 Juego:  4 PATAS 
Gastos de envío: PORTES DEBIDOS 
Empresa de envío: ENVIALIA 
Tiempo medio de envío: 1 a 3 días 
Precio del envío: Provincial: 3 €, Regional 5 €, Nacional 7 € 

 

 
 

P- Juego de Patas Mesa de Cultivo 
  

 
Accesorio de Soporte. Si desea cambiar la altura de su mesa de 
cultivo, dispone de estos juegos de patas adaptables a cualquier 
modelo de mesa. Disponible en  todos los materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos Técnicos: 
 

Ref Longitud Tipo Rosca Material PVP 
P8503G  85 cm M10 Acero Galvanizado 40 € 

P8503C 85 cm M10 Acero Corten 74 € 
P7003G  70 cm M10 Acero Galvanizado 36 € 

P7003C 70 cm M10 Acero Corten 64 € 
P4003G  40 cm M10 Acero Galvanizado 28 € 

P4003C 40 cm M10 Acero Corten 44 € 
 

 
 
Pedidos por 1 Juego:  4 PATAS 
Gastos de envío: PORTES DEBIDOS 
Empresa de envío: ENVIALIA 
Tiempo medio de envío: 1 a 3 días 
Precio del envío: Provincial: 3 €, Regional 5 €, Nacional 7 € 
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complementos de mesa de cultivo. decora tus 
mesas de cultivo con este conjunto de dos frontales 
de madera de Pino tratada en autoclave r4, de 
sección 210 x10 mm. esta madera está certificada 
como madera procedente de bosques gestionados 
sosteniblemente.

datos técnicos:

 JUEgO DECORATIVO DE FRONTALES DE MADERA 

  REFERENCIA LONgITUD Nº DE PANELES MATERIAL

  FM- Eh10025   PARVUS 100 cm 1 Pino Autoclave R4

  FM-Eh15050  MEDIUS 150 cm 1 Pino Autoclave R4

  FM-Eh20075   MAgNUS 200 cm 1 Pino Autoclave R4

 
 

Juego Decorativo de Frontales de Madera  
 
Complementos de Mesa de cultivo. Decore 
sus mesas de cultivo con este conjunto de dos 
frontales de madera de Pino tratada en 
Autoclave R4, de sección 210 x10 mm. Esta 
madera está certificada como madera 
procedente de bosques gestionados 
sosteniblemente.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Técnicos: 
 

Ref Longitud Nº de Paneles Material 
FM- EH10025  Parvus 100 cm 2 Pino Autoclave R4 
FM-EH15050   Medius 150 cm 2 Pino Autoclave R4 
FM-EH20075   Magnus 200 cm 2 Pino Autoclave R4 
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debajo de tus mesas de cultivo, podrás instalar cómodamente 
hasta dos bandejas o estantes, para almacenar las semillas, 
plantas, sustratos, herramientas o cualquier otro tipo de 
insumos. 
estas bandejas están construidas con polipropileno celular 
de alta resistencia y rematadas con frontales de chapa 
galvanizada. la instalación no requiere de ningún tornillo.
solo hay que introducirlas por debajo de la mesa y apoyarlas 
en los soportes practicados en las patas de la mesa de 
cultivo.

datos técnicos:

ESTANTES DE POLIPROPILENO CELULAR

 
 

BD-  Estantesde Polipropileno Celular 
 

Complementos de Mesa de cultivo.  Debajo de sus mesas 
de cultivo, podrá instalar cómodamente hasta dos 
bandejas o estantes, para almacenar sus semillas, plantas, 
sustratos, herramientas o cualquier otro tipo de insumos. 
Estas bandejas están construidas con polipropileno celular 
de alta resistencia y rematadas con frontales de chapa 
galvanizada.  Su instalación no requiere de ningún tornillo. 
Solo hay que introducirlas por debajo de la mesa y 

apoyarlas en los soportes practicados en las patas de la mesa de cultivo. 

 
 
 
Datos Técnicos: 
 

Ref Superficie 85* 70* 40* Material PVP 
BDJ100SG     Parvus 100 x 25 cm 2 und 1 und 0 Und Polipropileno  20 € / Und 
BDJ1500SG   Medius 150 x 50 cm 2 und 1 und 0 Und Polipropileno  30 € / Und 
BDJ2000SG   Magnus 200 x 75 cm 2 und 1 und 0 Und Polipropileno  50 € / Und 

 
 

 
 
 
 
 
 
Pedidos por 1 Juego:  Una Bandeja 
Gastos de envío: PORTES DEBIDOS 
Empresa de envío: ENVIALIA 
Tiempo medio de envío: 1 a 3 días 
Precio del envío: Provincial: 3 €, Regional 5 €, Nacional 7 € 

 

REFERENCIA SUPERFICIE 85* 70* 40* MATERIAL

  BDJ100Sg     PARVUS 100 x 25 cm 2 und 2 und 1 Und Polipropileno 

  BDJ1500Sg   MEDIUS 150 x 50 cm 2 und 2 und 1 Und Polipropileno 

  BDJ2000Sg   MAgNUS 200 x 75 cm 2 und 2 und 1 Und Polipropileno 

*unidades mÁXimas Por altura de mesa de cultivo
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accesorios de soporte

utiliza este práctico utensilio para dividir la mesa de cultivo 
en hasta seis compartimentos separados. 
utilizando estas borduras podrás sectorizar la mesa de 
cultivo, cuando quieras independizar los cultivos, sea por 
tipo de ciclo, asociación, rotación, etc.
de esta manera no necesitarás cada vez remover todo el 
sustrato y podrás planificar con más eficacia los cultivos 
según tus necesidades.

datos técnicos:

 BORDURAS PARA MESA DE CULTIVO  

 
 

 
ST-  Borduras para mesa de cultivo   
 

 
Complementos de Mesa de cultivo.  Utilice este 
práctico utensilio para dividir su mesa de cultivo en 
hasta seis compartimentos separados.  
 
Utilizando estas borduras podrá sectorizar su mesa de 
cultivo, cuando quiera independizar sus cultivos, sea 
por tipo de ciclo, asociación, rotación, etc. 
De esta manera no necesitará cada vez remover todo 
el sustrato y podrá planificar con más eficacia sus 
cultivos según sus necesidades. 
 

 
 
 
 

 
ST- EH10025   Parvus                       ST-EH15050 Medius                                 ST-EH20075   Magnus 
 
 
Datos Técnicos: 
 

Ref Superficie Und/Juego Material PVP 
STEH10025   Parvus 25 x 20 cm 2 und Acero  18 € / Juego 
STEH15050   Medius 50 x 20 cm 2 und Acero 32 € / Juego 
STEH20075  Magnus 75 x 20 cm 4 und Acero 50 € / Juego 

 
 
 
Pedidos por 1 Juego:  Dos a Cuatro  Borduras 
Gastos de envío: PORTES DEBIDOS 
Empresa de envío: ENVIALIA 
Tiempo medio de envío: 1 a 3 días 
Precio del envío: Provincial: 3 €, Regional 5 €, Nacional 7 € 

 

st- eh10025 Parvus st-eh15050 medius st-eh20075   magnus

REFERENCIA SUPERFICIE UND/JUEgO MATERIAL

  STEh10025   PARVUS 25 x 20 cm 4 und Acero 

  STEh15050   MEDIUS 50 x 20 cm 4 und Acero

  STEh20075  MAgNUS 75 x 20 cm 8 und Acero
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accesorios de soporte

amplia tu mesa de cultivo con estos cajones jardineras. colócalos, en cualquier lado de la mesa. 
estas mini jardineras van colgadas de su mesa de cultivo y disponen de accesorio de riego y 
desagüe.
estas jardineras son ideales para plantar pequeñas plantas o hierbas aromáticas.

CAJóN JARDINERA

datos técnicos:

cJ2525 caJÓn mini Parvus cJ5025 caJÓn  mini medius cJ7525 caJÓn mini magnus

REFERENCIA DIMENSIONES UND

  CJ2525 CAJóN MINI PARVUS 250x250x210 mm 1 und

  CJ5025 CAJóN  MINI MEDIUS 500x250x210 mm 1 und

  CJ7525 CAJóN MINI MAgNUS 750x250x210 mm 1 und
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los Politúnel son perfectos para proteger tus cultivos de las temperaturas extremas, tanto del frío 
como del calor. Pon a cubierto tus plantas en invierno evitando las heladas y evitas en los días más 
calurosos la evapotranspiración de tu mesa de cultivo.

POLITúNEL PARA MESA DE CULTIVO

la evapotranspiración es la combinación de dos procesos 
separados por los que el agua se pierde a través de la 
superficie del suelo por evaporación y por otra parte 
mediante transpiración del cultivo. 
Podrás cultivar semillas directamente y cultivar plantas 
fuera de temporada, alargando así tus cultivos. también 
podrás cultivar plantas exóticas y proteger tus plantas de 
condiciones extremas de frío, viento y calor.

datos técnicos:

REFERENCIA DIMENSIONES

  PT2525 POLITúNEL MINI PARVUS 250x250x210 mm

  PT5025 POLITúNEL MINI MEDIUS 500x250x210 mm

  PT7525 POLITúNEL MINI MAgNUS 750x250x210 mm

  PT10025 POLITúNEL PARVUS 250x250x210 mm

  PT15050 POLITúNEL MEDIUS 500x250x210 mm

  PT20075 POLITúNEL MAgNUS 750x250x210 mm



��
www.ecohortum.comwww.ecohortum.com

accesorios invernadero semilleros / germinadoresaccesorios invernadero

35

instala en tu mesa de cultivo un vivero donde 
poder cultivar tus semillas. este vivero consta 
de celdillas, un juego de macetas, riego por 
nebulización y una tapa Politúnel. Podrás 
cultivar y germinar constantemente tus 
semillas y conseguir tus plantones para luego 
trasplantarlos en tu mesa de cultivo.
cada mesa de cultivo, dispone de un tamaño 
de semillero, los semilleros van colgados de tu 
mesa de cultivo y disponen de accesorio de 
riego y desagüe que podrás conectar mediante 
“tes” a tu mesa de cultivo.

CAJóN SEMILLERO

datos técnicos:

REFERENCIA DIMENSIONES Nº DE CELDILLAS Y MACETAS

  CJSE2525 CAJóN SEMILLERO MINI PARVUS 250x250x210 mm 9 und

  CJSE5025 CAJóN SEMILLERO MINI MEDIUS 500x250x210 mm 21 und 

  CJSE7525 CAJóN SEMILLERO MINI MAgNUS 750x250x210 mm 33 und

 
 
Cajón jardinera

Complementos de Mesa de cultivo.  Amplíe su mesa de cultivo con estos cajones jardineras.  
Colóquelos, en cualquier lado de la mesa. Estas mini jardineras van colgadas de su mesa de 
cultivo y disponen de accesorio de riego   y desagüe.  

 
Estas jardineras son ideales  para plantar pequeñas plantas o hierbas aromáticas. 

                                                                   
CJ2525 Cajón MiniParvus                 CJ5025 Cajón MiniMedius                              CJ7525 Cajón  MiniMagnus 
 
Datos Técnicos: 
 
Ref Nombre Dimesnsiones D Tubo a riego (mm)  
CJ2525  Cajón Mini Parvus 250x250x210 mm 16  
CJ5025  Cajón Mini Medius 500x250x210 mm   
CJ7525  Cajón Mini Magnus 750x250x210 mm   

 
Ejemplos de disposición 

 

                   
 
 
 

 

 

  

 
 
Cajón jardinera

Complementos de Mesa de cultivo.  Amplíe su mesa de cultivo con estos cajones jardineras.  
Colóquelos, en cualquier lado de la mesa. Estas mini jardineras van colgadas de su mesa de 
cultivo y disponen de accesorio de riego   y desagüe.  

 
Estas jardineras son ideales  para plantar pequeñas plantas o hierbas aromáticas. 

                                                                   
CJ2525 Cajón MiniParvus                 CJ5025 Cajón MiniMedius                              CJ7525 Cajón  MiniMagnus 
 
Datos Técnicos: 
 
Ref Nombre Dimesnsiones D Tubo a riego (mm)  
CJ2525  Cajón Mini Parvus 250x250x210 mm 16  
CJ5025  Cajón Mini Medius 500x250x210 mm   
CJ7525  Cajón Mini Magnus 750x250x210 mm   

 
Ejemplos de disposición 
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accesorios de soporte

complementos de mesa de cultivo. convierte una de tus mesas de cultivo o de tus maceteros 
en un auténtico vivero. Podrás cultivar todas tus semillas para luego trasplantarlas. este sencillo 
accesorio, te permitirá tener siempre un lugar para germinar todas tus semillas y cultivar los 
plantones hasta su trasplante a tu mesa de cultivo.

ACCESORIO SEMILLERO PARA MESA DE CULTIVO

datos técnicos:

REFERENCIA DIMENSIONES Nº DE CELDILLAS Y MACETAS 

  SE2525 SEMILLERO MINI PARVUS 250x250x210 mm 9 und

  SE5025 SEMILLERO MINI MEDIUS 500x250x210 mm 21 und

  SE7525 SEMILLERO MINI MAgNUS 750x250x210 mm 33 und

  SE10025 SEMILLERO PARVUS 250x250x210 mm 45 und

  SE15050 SEMILLERO MEDIUS 500x250x210 mm 161 und

  SE20075 SEMILLERO MAgNUS 750x250x210 mm 341 und

este vivero consta de celdillas, un juego de macetas, riego por nebulización y una tapa 
invernadero.
este accesorio se puede instalar fácilmente en tu mesa de cultivo ecohortum a través de las 
pestañas practicadas en la misma

 
 
Accesorio Semillero para mesa de Cultivo 
 
Complementos de Mesa de cultivo.  Convierta una de sus mesas de cultivo o de sus maceteros 
en un auténtico vivero. Podrá cultivar todas sus semillas para luego trasplantarlas. Este sencillo 
accesorio, le permitirá tener siempre un lugar para germinar todas sus semillas y cultivar los 
plantones hasta su trasplante a su mesa de cultivo. 
 

 
 
Este vivero consta de celdillas, un juego de macetas, riego por nebulización y una tapa 
invernadero. 
Este accesorio se puede instalar fácilmente en su mesa de cultivo EcoHortum a través de las 
pestañas practicadas en la misma 
 
Ref Nombre Dimesnsiones Nº  de Celdillas y macetas 
SE2525  Semillero Mini Parvus 250x250x210 mm 9 
SE5025  Semillero Mini Medius 500x250x210 mm 21 
SE7525  Semillero Mini Magnus 750x250x210 mm 33 
SE10025  Semillero Parvus 250x250x210 mm 45 
SE15050  Semillero Medius 500x250x210 mm 161 
SE20075 Semillero Magnus 750x250x210 mm 341 
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accesorios de riego: drenaje. la mesa está fabricada con orificios de drenaje y un orificio 
central para instalar un desagüe universal. Para tener un buen drenaje del agua, coloque el filtro 
semiesférico encima de su desagüe. utilice el mismo tornillo que utiliza en el desagüe universal 
para fijar el filtro.
le recomendamos además que debajo del filtro punga unas cuantas piedras, bolas de arcilla o 
roca volcánica. de esta manera podrá garantizar más el filtrado.
acuérdese de disponer el desagüe en el nivel más bajo de su mesa de cultivo. Podrás desaguar 
sobre un depósito o cubo, o conectar un tubo de desagüe y empalmarlo con más desagües de 
maceteros a través de conexiones universales.
recomendamos fervientemente que reutilices el agua desaguada, ya que lleva disueltos muchos 
nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas y sobre todo, ahorrarás muchos litros de 
agua al cultivar tus plantas.

ACCESORIOS DE TOMA DE AgUA Y DRENAJE

accesorios de riego: toma de agua. nuestras mesas de cultivo presentan dos orificios de 21 
mm de diámetro (uno en cada lado). estos orificios están dispuestos para la entrada de riego. 
con un sencillo accesorio pasamuros, podrás conectar el sistema de riego elegido. una vez 
instalado,tendrás en la mesa de cultivo un manguito de 16 mm para conectar una manguera 
porosa, una manguera de microgoteo o un sistema de nebulización.
en el exterior de la mesa dispones de una rosca ¾” donde podrás roscar la entrada de agua. en la 
salida de riego puedes conectar, entre otros, una manguera, un programador de riego, una bomba 
de riego una electroválvula. 
todo dependerá del sistema que hayas elegido para mantener el riego de tu huerto. 
¡ usar teflon en todas las coneXiones roscadas!

REFERENCIA NOMBRE

  Eh DUFPTM CAJóN SEMILLERO MINI PARVUS Accesorios de toma de agua y drenaje
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en el mercado existen múltiples programadores de riego de diferentes 
calidades y servicios. nosotros hemos escogido este programador  para 
la mesa de cultivo por su  sencillez y gran abanico de prestaciones. apto 
para instalaciones a la intemperie.
Presión de trabajo: 0,7-10 kg/
cm2. Programación fácil y directa. 
alimentación: Pila alcalina 9v (no 
incluida). tiempo de riego de 1 minuto 
hasta 12 horas. frecuencia de riego 
de 3 horas a 30 días.

Permite hasta 8 arranques diarios (intervalo fijo). demora del 
primer arranque hasta 7 días. hasta 4 arranques por días (riego 
semanal). caudal máx.: 1,5 m3/h. grado de protección: iP53

datos técnicos:

REFERENCIA D ENTRADA (mm) TIPO ROSCA D TUBO A RIEgO (mm)

  Eh PRgCTD 075 20 3/4” . 16

PROgRAMADOR DE RIEgO gRIFO DIgITAL  ¾”

 
 

Programador de Riego Grifo Digital  ¾” 
Accesorios de Riego. En el mercado existen múltiples programadores de riego de 
diferentes calidades y servicios. Nosotros hemos escogido este programador  para 
su mesa de cultivo por su  sencillez y su gran abanico de prestaciones. Apto para 
instalaciones a la intemperie. 

Presión de trabajo: 0,7-10 Kg/cm2. Programación fácil y directa. Alimentación: Pila 
alcalina 9V (no incluida). Tiempo de riego de 1 min. hasta 12 horas. Frecuencia de 
riego de 3 horas a 30 días.  

Hasta 8 arranques diarios (intervalo fijo). Demora 
del primer arranque hasta 7 días. Hasta 4 
arranques por días (riego semanal). Caudal 
máx.: 1,5 m3/h. Grado de protección: IP53 

 
 
 
 
 
 
 
Datos Técnicos: 
 
Ref D Entrada (mm) Tipo Rosca D Tubo a riego (mm)  
EH PRGCTD 075 20 3/4” . 16  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

EH PRGCTD 075 Programador de Riego Grifo Digital  ¾” 
Accesorios de Riego. En el mercado existen múltiples programadores de riego de 
diferentes calidades y servicios. Nosotros hemos escogido este programador  para 
su mesa de cultivo por su  sencillez y su gran abanico de prestaciones. Apto para 
instalaciones a la intemperie. 

Presión de trabajo: 0,7-10 Kg/cm2.Programación fácil y directa.Alimentación: Pila 
alcalina 9V (no incluida).Tiempo de riego de 1 min. hasta 12 horas.Frecuencia de 

riego de 3 horas a 30 días. 

Hasta 8 arranques diarios (intervalo fijo).Demora del 
primer arranque hasta 7 días.Hasta 4 arranques por días 
(riego semanal).Caudal máx.: 1,5 m3/h.Grado de 
protección: IP53 

 
 
 
 
 
 
Datos Técnicos: 
 
Ref D Entrada(mm) Tipo Rosca D Tubo a riego (mm)  
EH PRGCTD 075 20 3/4” . 16  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PVP: 73,00 € 
Pedidos por 1 Juego de desagüe universal completo  
Gastos de envío: PORTES DEBIDOS 
Empresa de envío: ENVIALIA 
Tiempo medio de envío: 1 a 3 días 
Precio del envío: Provincial: 3 €, Regional 3 €, Nacional 3 € 

 
 

EH PRGCTD 075 Programador de Riego Grifo Digital  ¾” 
Accesorios de Riego. En el mercado existen múltiples programadores de riego de 
diferentes calidades y servicios. Nosotros hemos escogido este programador  para 
su mesa de cultivo por su  sencillez y su gran abanico de prestaciones. Apto para 
instalaciones a la intemperie. 

Presión de trabajo: 0,7-10 Kg/cm2.Programación fácil y directa.Alimentación: Pila 
alcalina 9V (no incluida).Tiempo de riego de 1 min. hasta 12 horas.Frecuencia de 

riego de 3 horas a 30 días. 

Hasta 8 arranques diarios (intervalo fijo).Demora del 
primer arranque hasta 7 días.Hasta 4 arranques por días 
(riego semanal).Caudal máx.: 1,5 m3/h.Grado de 
protección: IP53 

 
 
 
 
 
 
Datos Técnicos: 
 
Ref D Entrada(mm) Tipo Rosca D Tubo a riego (mm)  
EH PRGCTD 075 20 3/4” . 16  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PVP: 73,00 € 
Pedidos por 1 Juego de desagüe universal completo  
Gastos de envío: PORTES DEBIDOS 
Empresa de envío: ENVIALIA 
Tiempo medio de envío: 1 a 3 días 
Precio del envío: Provincial: 3 €, Regional 3 €, Nacional 3 € 
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Puede conectar este práctico sistema de riego a la entrada de 
agua de su mesa.
fácil de adaptar a cualquier espacio. el agua se aplica por 
exudación a través de los pequeños poros de su pared formando 
una línea continua de humedad, ancha y uniforme en toda su 
longitud.
recomendamos que entierre la cinta unos cinco centímetros a lo 
largo de su macetero y posicione la cinta como se indica en las 
imágenes, para así distribuir el riego por toda la superficie.
cuando la cinta textil se entierra el vaciado natural del agua evita 
la introducción de las raíces en la misma. funcionamiento especial 

en presiones bajas. Ya Puede regar
este equipo de riego, se compone de un rollo de cinta exudante, conectores en codo y en té y 
tapones para el final del circuito. también se adjuntan grapas de apriete para las uniones. Puede 
cortar la cinta a la longitud que desee, en función del tamaño de su mesa.

 EQUIPO DE RIEgO POR CINTA TExTIL ExUDANTE

datos técnicos:

REFERENCIA APTA PARA

  EhRE7550 RIEgO ExUDANTE 7550 Mesa Medius y Mesa Magnus

  EhRE25 RIEgO ExUDANTE 25 Mesa Parvus, Maceteros Mini Parvus, Medius y Magnus

 
 

Equipo de Riego por Cinta textil Exudante 
 
Accesorios de Riego. Ideal para mesas de cultivo. Puede conectar este práctico sistema de riego 
a la entrada de agua de su mesa. 

Fácil de adaptar a cualquier espacio. El agua se aplica por 
exudación a través de los pequeños poros de su pared  formando 
una línea continua de humedad, ancha y uniforme en toda su 
longitud. 

Recomendamos que entierre la cinta unos cinco centímetros a lo 
largo de su macetero y posicione la cinta como se indica en las 
imágenes, para así distribuir el riego por toda la superficie. 

Cuando la cinta textil se entierra el vaciado natural del agua evita 
la introducción de las raíces en la misma. Funcionamiento especial 
en presiones bajas.   YA PUEDE REGAR 

Este equipo de riego, se compone de un rollo de cinta exudante, un tapón para el final del 
circuito,  y dos grapas de apriete para las uniones. Puede cortar la cinta  a la longitud que desee, 
en función del tamaño de su mesa y el tipo u número de plantas que tenga en la misma. 

Datos Técnicos: 
 
Ref Nombre Conexión Longitud  Nº Tapones Nº de Grapas 
EHRCT25 Riego Exudante Maceteros C. Mixta 16mm 1 m 1 2 
EHRCTPA Riego Exudante Parvus C. Mixta 16mm 3 m 1 2 
EHRCTME Riego Exudante Medius C. Mixta 16mm 4 m  1 2 
EHRCTMA Riego Exudante Magnus C. Mixta 16mm 9 m 1 2 
EHRCT25 Juego de Riego Exudante C. Mixta 16mm 25 m 10 20 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

Riego Exudante Parvus 
 
 
 

Riego Exudante Medius 
 
 
 
 

Riego Exudante Magnus 

 
 

Equipo de Riego por Cinta textil Exudante 
Accesorios de Riego. Ideal para mesas de cultivo. Puede conectar este práctico sistema de riego 
a la entrada de agua de su mesa. 

Fácil de adaptar a cualquier espacio. El agua se aplica por exudación 
a través de los pequeños poros de su pared  formando una línea 
continua de humedad, ancha y uniforme en toda su longitud. 

Recomendamos que entierre la cinta unos cinco centímetros a lo 
largo de su macetero y posicione la cinta como se indica en las 
imágenes, para así distribuir el riego por toda la superficie. 

Cuando la cinta textil se entierra el vaciado natural del agua evita la 
introducción de las raíces en la misma. Funcionamiento especial en 
presiones bajas.   YA PUEDE REGAR 

Este equipo de riego, se compone de un rollo de cinta exudante, conectores en codo y en té y 
tapones para el final del circuito. También se adjuntan grapas de apriete para las uniones. Puede 
cortar la cinta  a la longitud que desee, en función del tamaño de su mesa. 

Datos Técnicos: 
Ref Nombre Apta para 
EHRE7550 Riego Exudante 7550 Mesa Medius y Mesa Magnus 
EHRE25 Riego Exudante 25 Mesa Parvus, Maceteros mini Parvus, Medius y Magnus 
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ideal para mesas de cultivo y para mesas con 
invernadero, semillero a germinador. Puede conectar 
este práctico sistema de riego a la entrada de agua 
de su mesa. instale los microgoteros para el cultivo 
de sus plantas y hortalizas y regule el caudal de los 
mismos. 
si planta directamente semillas o utiliza la mesa 
como un invernadero les proponemos el riego por 
nebulización en baja presión. conseguiremos la 
atmosfera adecuada para este tipo de cultivos, 

regando homogéneamente toda la superficie y creando un micro clima ideal para el crecimiento de 
sus semillas y plantas.
este equipo de riego está compuesto por goteros y nebulizadores regulables, para que pueda 
administrar el agua necesaria a sus plantas, en función del número de estas y de la presión que 
tenga en la red de suministro. se compone de todos los accesorios necesarios tales como tubo de 
16 mm tubo de 5 mm para extensión de los microgoteros, nebulizadores, microgoteros y todos los 
conectores necesarios.

datos técnicos:

REFERENCIA APTA PARA

  EhRgN7550 RIEgO gOTEO/NEBULIzACIóN 7550 Mesa Medius y Mesa Magnus

  EhRgN25 RIEgO gOTEO/NEBULIzACIóN 25 Mesa Parvus, Maceteros mini Parvus, Medius y Magnus

EQUIPO RIEgO POR gOTEO Y NEBULIzACIóN

 
 

Equipo Riego por Goteo y/o Nebulización  
 

Accesorios de Riego. Ideal para 
mesas de cultivo y para mesas con 
invernadero, semillero a germinador. 
Puede conectar este práctico sistema 
de riego a la entrada de agua de su 
mesa. Instale los microgoteros para el 
cultivo de sus plantas y hortalizas y 
regule el caudal de los mismos. Si 
planta directamente semillas o utiliza 
la mesa como un invernadero les 

proponemos el riego por nebulización en baja presión. Conseguiremos la atmosfera adecuada 
para este tipo de cultivos, regando homogéneamente toda la superficie y creando un micro 
clima ideal para el crecimiento  de sus semillas y plantas. 

Este equipo de riego está compuesto por goteros y nebulizadores regulables, para que pueda 
administrar el agua necesaria a sus plantas, en función del número de estas y de la presión que 
tenga en la red de suministro. Se compone de todos los accesorios necesarios tales como tubo 
de 16 mm, tubo de 5 mm para extensión de los microgoteros, nebulizadores, microgoteros y 
todos los conectores necesarios. 

Datos Técnicos: 

Ref Nombre Apta para 
EHRGN7550 Riego Goteo/Nebulización  7550 Mesa Medius y Mesa Magnus 
EHRGN25 Riego Goteo/Nebulización  25 Mesa Parvus, Maceteros mini Parvus, Medius y Magnus 

  

 
 

Equipo Riego por Goteo y/o Nebulización  
 

Accesorios de Riego. Ideal para 
mesas de cultivo y para mesas con 
invernadero, semillero a germinador. 
Puede conectar este práctico sistema 
de riego a la entrada de agua de su 
mesa. Instale los microgoteros para el 
cultivo de sus plantas y hortalizas y 
regule el caudal de los mismos. Si 
planta directamente semillas o utiliza 
la mesa como un invernadero les 

proponemos el riego por nebulización en baja presión. Conseguiremos la atmosfera adecuada 
para este tipo de cultivos, regando homogéneamente toda la superficie y creando un micro 
clima ideal para el crecimiento  de sus semillas y plantas. 

Este equipo de riego está compuesto por goteros y nebulizadores regulables, para que pueda 
administrar el agua necesaria a sus plantas, en función del número de estas y de la presión que 
tenga en la red de suministro. Se compone de todos los accesorios necesarios tales como tubo 
de 16 mm, tubo de 5 mm para extensión de los microgoteros, nebulizadores, microgoteros y 
todos los conectores necesarios. 

Datos Técnicos: 

Ref Nombre Apta para 
EHRGN7550 Riego Goteo/Nebulización  7550 Mesa Medius y Mesa Magnus 
EHRGN25 Riego Goteo/Nebulización  25 Mesa Parvus, Maceteros mini Parvus, Medius y Magnus 
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accesorios de cultivo. Para poder cultivar, solo te queda introducir el sustrato en la mesa de 
cultivo. Podrás encontrar muchos tipos de sustrato para tus plantas y hortalizas. mira que sean 
sustratos naturales, sin aditivos químicos y que sepas de su origen. nosotros te recomendamos 
que realice tu sustrato con fibra de coco y humus o compost. hazte tu propio compost y ahorrarás 
dinero en el futuro. 

SUSTRATO

hUMUS DE LOMBRIz
humus puro de lombriz sólido, obtenido a través de las deyecciones de la lombriz que aplicado al 
suelo aporta humus, mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo.
el humus de lombriz es un fertilizante biológico, inodoro e inocuo, que no perjudica los cultivos 
aunque se aplique en exceso, posee todos los elementos esenciales para la nutrición de las plantas 
(nitrógeno, fósforo, potasio) acompañados de una flora bacteriana importantísima que permite la 
recuperación de sustancia nutritivas retenidas en el terreno, así como la transformación de otras 
materias orgánicas. los ácidos húmicos aportan una amplia gama de sustancias fitorreguladoras 
del crecimiento de las plantas.

FIBRA DE COCO
la fibra de coco es un producto natural derivado del fruto de la palmácea o cocotero. lo que se 
conoce en horticultura como sustrato de fibra de coco, es una mezcla de las fibras del fruto del 
cocotero.

Para sus mesas de cultivo hemos preparado nuestro sustrato favorito, compuesto por un 60% de 
fibra de coco y un 40% de humus de lombriz. este sustrato es ligero y esponjoso, retiene bien la 
humedad y tiene todos los macronutrientes y micronutrientes que sus plantas necesita.

REFERENCIA TIPO LITROS Kg (APROx)

  EhBhL3L hUMUS DE LOMBRIz Fertilizante biológico 3 l 1,8 kg

  EhBhL6L hUMUS DE LOMBRIz Fertilizante biológico  6 l  3,75 kg

  EhBhL40L hUMUS DE LOMBRIz Fertilizante biológico 40 l 25 kg

REFERENCIA TIPO LITROS Kg (APROx)

  EhBFC5 FIBRA DE COCO Materia Orgánica  70 l 5 kg

  EhBFC1 FIBRA DE COCO Materia Orgánica 8 l 1 kg

REFERENCIA LITROS

  EhSUMPA SUSTRATO MINI PARVUS  13 l

  EhSUMME SUSTRATO MINI MEDIUS  26 l

  EhSUMMA SUSTRATO MINI MAgNUS 39 l

  EhSUEPA SUSTRATO ExTRA PARVUS 28 l

  EhSUEME SUSTRATO ExTRA MEDIUS 56 l

  EhSUEMA SUSTRATO ExTRA MAgNUS 84 l

  EhSUPA SUSTRATO PARVUS 55 l

  EhSUME SUSTRATO MEDIUS 160 l

  EhSUMA SUSTRATO MAgNUS 315 l

 
 
Sustrato 
Accesorios de Cultivo. Para poder cultivar, solo le queda introducir el sustrato en la mesa de cultivo. Podrá 
encontrar muchos tipos de sustrato para sus plantas y hortalizas. miré que sean sustratos naturales, sin aditivos 
químicos y que sepa de su origen. nosotros le recomendamos que realice su sustrato con fibra de coco y humus o 
compost. Hágase su propio compost y ahorrará dinero en el futuro.   

HUMUS DE LOMBRIZ 

Humus puro de lombriz sólido, obtenido a través de las deyecciones de la lombriz que aplicado al 
suelo aporta humus, mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo. 

el humus de lombriz es un fertilizante biológico, inodoro e inocuo, que no perjudica los cultivos aunque 
se aplique en exceso, posee todos los elementos esenciales para la nutrición de las plantas 
(nitrógeno, fósforo, potasio) acompañados de una flora bacteriana importantísima que permite la 
recuperación de sustancia nutritivas retenidas en el terreno, así como la transformación de otras 
materias orgánicas. Los ácidos húmicos aportan una amplia gama de sustancias fitorreguladoras del 
crecimiento de las plantas. 

Ref Nombre Tipo litros Kg (aprox) 
EHBHL3L Humus de Lombriz Fertilizante biológico 3 l 1,8 kg 
EHBHL6L Humus de Lombriz Fertilizante biológico 6 l 3,75 kg 
EHBHL40L Humus de Lombriz Fertilizante biológico 40 l 25 kg 

FIBRA DE COCO 

La fibra de coco es un producto natural derivado del fruto de la palmácea o cocotero. Lo que se conoce 
en horticultura  como sustrato de fibra de coco, es una mezcla de las fibras del fruto del cocotero. 

La fibra de coco resulta un sustrato ideal para mezclar con cualquier tipo de fertilizante sólido o bien 
para utilizar sola en cultivos hidropónico. 

Se almacena para su secado al aire libre durante meses y luego es lavado en piscinas naturales para 
extraer las sales en disolución que presenta la fibra, separando mediante un proceso denominado 
desfibración que se realiza en condiciones de humedad controladas (40-50%) para evitar la formación 

de partículas de polvo de coco excesivamente finas. Para conseguir un sustrato de coco de buena calidad y duradero, se realiza el 
compostaje del material. Para ello la fibra se dispone en silos de cemento donde se estabilizará su contenido en sales, su pH (5,5 
– 6,5),  su estructura (aireación 30%) y su retención en agua del 40%. 

Ref Nombre Tipo litros Kg (aprox) 
EHBFC5 Fibra de Coco Materia Orgánica 70 l 5 kg 
EHBFC3 Fibra de Coco Materia Orgánica 24 l 3 kg 
EHBFC2 Fibra de Coco Materia Orgánica 16 l 2 kg 
EHBFC1 Fibra de Coco Materia Orgánica 8 l 1 kg 

Para sus mesas de cultivo hemos preparado nuestro sustrato favorito, compuesto por un 60% de fibra de coco y un 
40% de humus de lombriz. este sustrato es ligero y esponjoso, retiene bien la humedad y tiene todos los 
macronutrientes y micronutrientes que sus plantas necesita. 

Referencia  Nombre Capacidad 

EHSUMPA Sustrato Mini Parvus 13 l 
EHSUMME Sustrato Mini Medius 26 l 
EHSUMMA Sustrato Mini Magnus 39 l 
EHSUEPA Sustrato Extra Parvus 28 l  
EHSUEME Sustrato Extra Medius 56 l  
EHSUEMA Sustrato Extra Magnus 84 l  
EHSUPA Sustrato Parvus 55 l 
EHSUME Sustrato Medius 160 l 
EHSUMA Sustrato Magnus 315 l 

 
 
Sustrato 
Accesorios de Cultivo. Para poder cultivar, solo le queda introducir el sustrato en la mesa de cultivo. Podrá 
encontrar muchos tipos de sustrato para sus plantas y hortalizas. miré que sean sustratos naturales, sin aditivos 
químicos y que sepa de su origen. nosotros le recomendamos que realice su sustrato con fibra de coco y humus o 
compost. Hágase su propio compost y ahorrará dinero en el futuro.   

HUMUS DE LOMBRIZ 

Humus puro de lombriz sólido, obtenido a través de las deyecciones de la lombriz que aplicado al 
suelo aporta humus, mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo. 

el humus de lombriz es un fertilizante biológico, inodoro e inocuo, que no perjudica los cultivos aunque 
se aplique en exceso, posee todos los elementos esenciales para la nutrición de las plantas 
(nitrógeno, fósforo, potasio) acompañados de una flora bacteriana importantísima que permite la 
recuperación de sustancia nutritivas retenidas en el terreno, así como la transformación de otras 
materias orgánicas. Los ácidos húmicos aportan una amplia gama de sustancias fitorreguladoras del 
crecimiento de las plantas. 

Ref Nombre Tipo litros Kg (aprox) 
EHBHL3L Humus de Lombriz Fertilizante biológico 3 l 1,8 kg 
EHBHL6L Humus de Lombriz Fertilizante biológico 6 l 3,75 kg 
EHBHL40L Humus de Lombriz Fertilizante biológico 40 l 25 kg 

FIBRA DE COCO 

La fibra de coco es un producto natural derivado del fruto de la palmácea o cocotero. Lo que se conoce 
en horticultura  como sustrato de fibra de coco, es una mezcla de las fibras del fruto del cocotero. 

La fibra de coco resulta un sustrato ideal para mezclar con cualquier tipo de fertilizante sólido o bien 
para utilizar sola en cultivos hidropónico. 

Se almacena para su secado al aire libre durante meses y luego es lavado en piscinas naturales para 
extraer las sales en disolución que presenta la fibra, separando mediante un proceso denominado 
desfibración que se realiza en condiciones de humedad controladas (40-50%) para evitar la formación 

de partículas de polvo de coco excesivamente finas. Para conseguir un sustrato de coco de buena calidad y duradero, se realiza el 
compostaje del material. Para ello la fibra se dispone en silos de cemento donde se estabilizará su contenido en sales, su pH (5,5 
– 6,5),  su estructura (aireación 30%) y su retención en agua del 40%. 

Ref Nombre Tipo litros Kg (aprox) 
EHBFC5 Fibra de Coco Materia Orgánica 70 l 5 kg 
EHBFC3 Fibra de Coco Materia Orgánica 24 l 3 kg 
EHBFC2 Fibra de Coco Materia Orgánica 16 l 2 kg 
EHBFC1 Fibra de Coco Materia Orgánica 8 l 1 kg 

Para sus mesas de cultivo hemos preparado nuestro sustrato favorito, compuesto por un 60% de fibra de coco y un 
40% de humus de lombriz. este sustrato es ligero y esponjoso, retiene bien la humedad y tiene todos los 
macronutrientes y micronutrientes que sus plantas necesita. 

Referencia  Nombre Capacidad 

EHSUMPA Sustrato Mini Parvus 13 l 
EHSUMME Sustrato Mini Medius 26 l 
EHSUMMA Sustrato Mini Magnus 39 l 
EHSUEPA Sustrato Extra Parvus 28 l  
EHSUEME Sustrato Extra Medius 56 l  
EHSUEMA Sustrato Extra Magnus 84 l  
EHSUPA Sustrato Parvus 55 l 
EHSUME Sustrato Medius 160 l 
EHSUMA Sustrato Magnus 315 l 


