EH20075C85 Magnus 85 Acero Corten

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 se traduce
en una acción protectora del óxido superficial frente a la corrosión atmosférica, con lo que no es
necesario aplicar ningún otro 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.
La mesa de cultivo Magnus pertenece a la serie LEGUMINUM EDITION
cultivos de hortícolas y compuesta por diferentes alturas y tamaños

ideal para todo tipo de

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.

Datos Técnicos:
Largo: 200 cm Ancho: 75 cm Alto: 21 cm Volumen: 315 l Superficie: 1,50 m2
Peso: 30 kg Capacidad Sustrato: 118 kg Peso máx.: 148 kg
Altura total de mesa: 85 cm

