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Monta tu mesa de cultivo | Paso a Paso 
 
¡Sólo te tomará 3 minutos montar tu mesa de cultivo y así poder empezar a cultivar tu 
huerto en casa!  
 
Contenido 
 
1 macetero (mesa de cultivo) 
4 patas 
4 patas niveladoras roscadas 
16 tornillos 
1 desagüe universal 
 
Descripción 
 
La mesa de cultivo se compone  de solo 5 piezas y 16 tornillos de ensamblaje, 4 por 
pata, para los cuales no necesitarás ninguna herramienta adicional. 
 
Instrucciones  
 
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.  
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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 garantizar 
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! 
 
Para más información: www.ecohortum.com  


