
www.agritecperu.com

Agritec, empresa que desde el año 2006, 

desarrolla sus actividades comerciales con el 

compromiso de colaborar con la tecnificación 

de la agricultura peruana.

Sustratos

Enmiendas agrícolas

Bandejas germinadoras

Macetas y macetones

Instrumentos y accesorios para invernadero

Mallas plásticas

Máquinas para invernadero
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80% turba rubia estructura fina       

(0-5mm).

 20% turba negra estructura fina (0-5 
mm).

Fertilización: 0.5 Kg/m³ N-P-K (14-

16-18) + Micro-elementos.

Composición:

Características:

pH: 5.5 – 6.0 

Conductividad eléctrica < 0.5 mS/cm.
Nitrógeno 70 mg/l. 

Fósforo 80 mg/l. 

Potasio 90 mg/l. 

Presentación:

Fardo descomprimido 250 L. 

País

Letonia
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Este producto ha sido elaborado a 
partir de una exquisita selección de 
las mejores turbas provenientes del 
norte de Europa (Letonia). 

La utilización de turbas rubias/ 
pardas y turbas negras nos permite 
ofrecer un producto con un 
comportamiento equilibrado entre la 
porosidad y la retención de la 
solución nutritiva.

Descripción: 

Hawita 
Verde 0 - 5 mm

S U S T R A T O

100% turba rubia estructura fina (0-5 

mm).
Fertilización: 1.0 Kg/m³ N-P-K (14-

16-18) + Micro-elementos.

Composición:

Características:

pH: 5.5 – 6.0 

Conductividad eléctrica < 1 mS/cm.
Nitrógeno 140 mg/l. 

Fósforo 160 mg/l. 

Potasio 180 mg/l. 

Presentación:

Fardo descomprimido 250 L.

País

Letonia

Este producto ha sido elaborado a 
partir de una exquisita selección de 
las mejores turbas provenientes del 
norte de Europa (Letonia). 

Sustrato elaborado con turba rubia y 
enriquecida con una mayor dosis de 
fertilizante, diseñado para evitar el 
exceso de agua en la zona radicular, 
ideal para ser empleado en zonas 
con alta humedad.

Descripción: 

Hawita 
Azul (ST1) 0 – 5 mm.

S U S T R A T O



Turba rubia estructura media (0-10 
mm).
Turba negra estructura fina (0-5 mm). 
Perlita 10%.
Fertilización: 1.0 Kg/m³ N-P-K (14-
16-18) + Micro-elementos.
AquaFlow® (agente humectante)

Composición:

Características:

pH: 5.5 – 6.0 
Conductividad eléctrica < 1,2 mS/l.
Nitrógeno 140 mg/l. 
Fósforo 160 mg/l. 
Potasio 180 mg/l. 

Presentación:

Fardo descomprimido 250 L. 

País

Letonia
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Hawita 
Perlita rojo (ST2) 0-10 mm

S U S T R A T O

Descripción: 

Este producto ha sido elaborado a 
partir de una exquisita selección de 
las mejores turbas provenientes del 
norte de Europa (Letonia). 

Sustrato con 10 % de perlita en su 
composición, de estructura media (0- 
10) mm, recomendado para 
producción de almácigos de fresas 
y las de periodos intermedios 
como las especies forestales.

Turba rubia estructura fina (0-5 mm).

Turba negra estructura fina (0-5 mm).

Perlita 10%.

Fertilización: 0.75 Kg/m³ N-P-K (14-

16-18) + Micro-elementos.

AquaFlow® (agente humectante).

Composición:

Características:

H: 5,5 – 6,0 

Conductividad eléctrica < 1.0 mS/cm.

Nitrógeno 105 mg/l. 

Fosfato 120 mg/l. 

Potasio 135 mg/l. 

Presentación:

Fardo descomprimido 250 L.

País

Letonia

Este producto ha sido elaborado a 
partir de una exquisita selección de 
las mejores turbas provenientes del 
norte de Europa (Letonia). 

Sustrato de estructura fina, que lleva 
además en su composición 10% de 
perlita, lo que incremente la 
capacidad de aireación y así mejorar 
el equilibrio del agua, recomendado

Descripción: 

Hawita 
Perlita naranja (ST3) 0 - 5 mm

S U S T R A T O

para cucurbitáceas.



4

Turba rubia estructura media (0-15 

mm).

Fertilización: 1.0 Kg/m³ N-P-K (14-

16-18-2).

Agente humectante (AquaFlow®).

Composición:

Características:

pH: 5.8

Conductividad eléctrica < 0.5 mS/cm.

Nitrógeno 140 mg/l. 

Fósforo 160 mg/l. 

Potasio 180 mg/l.

Calcio 20 mg/l.

Presentación:

Fardo descomprimido 45 L. 

País:

Letonia

Blumenerde
Para maceta 45 L

S U S T R A T O

Hawita 
Ornamental FT 0-40

S U S T R A T O

Descripción: 

Es un sustrato especial para cultivo 
en macetas medianas a grandes, los 
sustratos profesionales Hawita se 
caracterizan por materias primas y 
agregados idealmente combinados. 

Este producto ha sido elaborado a 
partir de una exquisita selección de 
las mejores turbas provenientes del 
norte de Europa (Letonia). 

Turba rubia estructura media (0-40 
mm).
Fertilización: 1.0 Kg/m³ N-P-K (14-
16-18-2).
Agente humectante (AquaFlow®).

Composición:

Características:

pH: 5.5 – 6.0
Conductividad eléctrica < 0.5 mS/cm.

Nitrógeno 140 mg/l. 
Fósforo 160 mg/l. 
Potasio 180 mg/l.
Calcio 20 mg/l.

Presentación:

Fardo descomprimido 250 L. 

País

Letonia

Es un sustrato especial para cultivo 
en macetas medianas a grandes, los 
sustratos profesionales Hawita se 
caracterizan por materias primas y 
agregados idealmente combinados. 

Es un sustrato especial para cultivo.
en macetas medianas a grandes, los
sustratos profesionales Hawita se 
caracterizan por materias primas y
agregados idealmente combinados.



Musgo de turba Sphagnum 

canadiense fina (0-5mm).

Vermiculita. 

Piedra caliza calcítica.

Piedra caliza dolomita. 

Agente humectante.

Fertilización: 1.5 Kg/m³ N-P-K + 

Micro-elementos. 

Composición:

Características:

pH: 5,9 – 6,2 

Conductividad Eléctrica: 0.5 – 1.0 mS/cm.

Nitrógeno: 210 mg/l.

Fósforo: 240 mg/l.

Potasio: 270 mg/l.

Tamaños:

Fardo descomprimido 107 L.

País

Canadá 
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Musgo de turba Sphagnum 
canadiense fina (0-5mm).
Vermiculita 15%.
Piedra caliza calcítica.
Piedra caliza dolomita.
Agente humectante.
Fertilización: 1.5 Kg/m³ N-P-K + 
Micro-elementos. 

Composición:

Características:

pH: 5,4 – 6,3
Conductividad Eléctrica: 0.9 – 1.4 mS/cm. 
Nitrógeno: 210 mg/l.
Fósforo: 240 mg/l.
Potasio: 270 mg/l.

Presentación:

Fardo descomprimido 107 L. 

País
Canadá

Está compuesta de musgo de turba 
Sphagnum canadiense fina para 
una mejor retención de agua y 
vermiculita para mejorar la aireación 
y compactación del sustrato, libre de 
malezas y enfermedades ideal para 
ser empleadas en la producción de 
almácigos y plantineras de bandejas. 
Enriquecida en su composición con 
fertilizante, agente humectante y con 
pH balanceado. Este sustrato puede

Descripción: 

Sungro
Mezcla 3

Lambert 
LM-2

Descripción: 

Está compuesta de musgo de turba 
Sphagnum canadiense fina para 
una mejor retención de agua y 
vermiculita fina para incrementar la 
aireación del sustrato y evitar que se 
compacte. Esta mezcla esta 
formulada para todo tipo de 
hortalizas.

ser empleado para todo tipo de 
hortalizas.



Turba rubia tipo sphagnum
Granulometría: 0-25mm y gruesa 0-40 
mm
PH: 3.2-4.0
Conductividad Eléctrica (EC): 0.5 
mS/cm 

Composición:
 

Tamaños:

Fardo descomprimido 250 L. 

País

Letonia

6

Hawita 
0-40 mm

TURBA NATURAL

Descripción: 

Es un sustrato 100% de turba rubia 
de estructura media y gruesa por lo 
que ofrece un excelente equilibrio 
entre porosidad y retención de 
humedad, libre de fertilizante y pH 
ácido. 
Ideal para la propagación vegetativa 
de Blueberries y cultivos sensibles a 
sales. 

Fribra de
coco Material: Turba de coco 50% + Fibra 

cortada de coco 50%
Dimensión: 30 cm x 30 cm x (10-12) cm
Peso: 5.0 kg ± 0.5 kg
Conductividad eléctrica: <= 1.0 mS/cm
ph: 5.5 – 6.5
Expanción de agua: 75 litros
Humedad: <= 18%

Composición:

Características:

Sustrato de coco altamente equilibrado 

con pH estabilizado y capacidad de 

intercambio catiónico (CIC).

Enriquecidos con calcio y magnesio. 

 

Presentación:

Fardo comprimido: 5 Kilos
Fardo descomprimido: 75 litros 

País de origen:

India



Línea 
para

Arándanos



Fibra de
coco

Perlita Macetón

Base elevadora
para el cultivo de

Arándano

7

Turba Natural
  Hawita

Malla antipájaros Malla cubresuelo
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Vermiculita 
Agrícola

Granulometría: 1 – 3 mm.
pH: 7 
Aumento de la cantidad de aire ocluido (oxigenación)
Minimiza la posibilidad de enfermedades por exceso 
de agua
Presentación de 100L 

Se puede usar la Vermiculita sola, mezclada con 
turba, fibra de coco o algún compost para obtener un 
sustrato equilibrado para lograr una planta sana.

Usos de la vermiculita en agricultura:

Descripción: 

Perlita agrícola expandida
(2-4 mm)

Usos de la perlita en agricultura:

La Perlita mantiene su estructura inalterable durante el 
paso del tiempo, permitiendo mantener una alta tasa de 
aireación en el sustrato.

No contiene sales que pudieran influir en el intercambio 
iónico y catiónico de la raíz.

Descripción: 

Elevada aireación, más del 92% de espacio poroso.
Granulometría: 2 – 4 mm.
Baja densidad aparente.
Estructura rígida consistente. 
Presentación de 100L 
Es neutro, el pH oscila entre 6.5 y 7.0
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Arcilla expandida
Agrícola

Hecho de arcilla 100% natural
Presenta un tamaño de gránulo de 2 a 4 mm y una elevada 
porosidad que garantiza una rápida evacuación del agua de 
drenaje, buena aireación, y una baja densidad aparente.

Descripción: 

Beneficios de la arcilla expandida: 

Mejora el drenaje y proporciona mejor oxigenación 
alrededor de las raíces evitando que se pudran las raíces.
Adecuado para sistemas de inundación y drenaje, 
sistemas de macetas múltiples y sistemas de alineamiento 
por goteo.
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BANDEJA 128 RÍGIDA

Material: Polipropileno + anti-uv
Dimensiones:
      Largo: 55 cm
      Ancho: 28 cm
      Altura: 4.7cm
Espesor: 3.4 mm
Volumen de celda: 26 cc
Volumen de bandeja: 3.32 l.
Dimensiones de celda:
      Diámetro superior: 29mm
      Diámetro Inferior: 19 mm
      Altura: 50mm
Peso: 925 g

Especificaciones técnicas

BANDEJA 242 ALTA RÍGIDA

Especificaciones técnicas

Material: Polipropileno + anti-uv.
Dimensiones:
      Largo: 55 cm.
      Ancho: 28 cm.
      Altura: 4.7cm.
Espesor: 3.4 mm.
Volumen de celda: 15 cc.
Volumen de bandeja: 3.63 l.
Dimensiones de celdas
      Medida superior: 22mm.
      Medida Inferior: 16 mm.
      Altura: 47mm.
Peso: 1000 g.

BANDEJA 242 BAJA RÍGIDA

Especificaciones técnicas

Material: Polipropileno + anti-uv.
Dimensiones:
      Largo: 55 cm.
      Ancho: 28 cm.
      Altura: 3.7cm.
Espesor: 3.4 mm.
Volumen de celda: 11 cc.
Volumen de bandeja: 2.66 l.
Dimensiones de celdas
      Medida superior: 22 mm.
      Medida Inferior: 13 mm.
      Altura: 37mm.
Peso: 700 g.

Bandeja de 128 celdas 16x8

Bandeja de 242 celdas 11x22

Bandeja de 242 celdas 11x22
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BANDEJA 512 RÍGIDA

Material: Polipropileno + anti-uv.
Dimensiones:
      Largo: 55 cm.
      Ancho: 28 cm.
      Altura: 2.7cm.
Espesor: 3.4 mm.
Volumen de celda: 3.4 cc.
Volumen de bandeja: 1.74 l.
Dimensiones de celda
      Diámetro superior: 14 mm.
      Diámetro Inferior: 11 mm.
      Altura: 27 mm
Peso: 735 g.

Especificaciones técnicas

Bandeja de 512 celdas 32x16

BANDEJA 25 FLEXIBLE

Especificaciones técnicas

Material:   Poliestireno + Anti-UV.
Diámetro superior:  49mm.
Diámetro Inferior:   20mm.
Altura: 80mm.
Volumen de celda: 100ml.
Volumen de bandeja: 2.5 l.

BANDEJA 50 FLEXIBLE

Especificaciones técnicas

Material:   Poliestireno + Anti-UV  
Diámetro superior:  49mm  
Diámetro 
Inferior:   22mm  
Altura: 112mm  
Peso: 260g  
Volumen de celda: 140ml
Volumen de bandeja: 7.1 l.

Bandeja de 50 celdas 5x10

Bandeja de 25 celdas 5x5



13

BANDEJA 200 ALTA FLEXIBLE

Material:   Poliestireno + Anti-UV.  

Dimensiones: 28 x 54.5 cm.   

Diámetro superior:  24mm.

Diámetro Inferior:   13mm.  

Altura: 53mm. 

Volumen de celda: 16.6cc. 

Volumen de bandeja: 3.32 l.

Peso:340 g.

Especificaciones técnicas

Bandeja de 200 celdas 20x10

BANDEJA 72  FLEXIBLE

Especificaciones técnicas

Material:   Poliestireno + Anti-UV.
Diámetro superior:  35mm.
Diámetro Inferior:   25mm.
Altura: 50mm.
Volumen de celda: 45cc.
Volumen de bandeja: 3.2 l.

BANDEJA 162 FLEXIBLE

Especificaciones técnicas

Material:   Poliestireno + Anti-UV
Diámetro superior:  27mm
Diámetro Inferior:   12mm
Altura: 47mm
Volumen de celda: 17cc
Volumen de bandeja: 2.75 l

Bandeja de 162 celdas 18x9

Bandeja de 72 celdas 12x6

BANDEJA 128 FLEXIBLE

Material:   Poliestireno + Anti-UV.

Diámetro superior:  27mm.

Diámetro Inferior:   19mm.

Altura: 47mm.

Volumen de celda: 25cc.

Volumen de bandeja: 3.2 l.

Especificaciones técnicas

Bandeja de 128 celdas 16x8
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BANDEJA 406 FLEXIBLE 

Material:   Poliestireno + Anti-UV.

Diámetro superior:  16 mm.

Diámetro Inferior:   11mm.

Altura: 28 mm.

Volumen de celda: 4.1 cc.

Volumen de bandeja: 1.66l.

Especificaciones técnicas

BANDEJA 288 ALTA FLEXIBLE

Especificaciones técnicas

Material:   Poliestireno + Anti-UV.
Diámetro superior:  20 mm.
Diámetro Inferior:   14.5 mm.
Altura: 37 mm.
Volumen de celda: 8 cc.
Volumen de bandeja: 2.3 l.

Bandeja de 288 celdas 24x12

BANDEJA 288 BAJA FLEXIBLE

Especificaciones técnicas

Material:   Poliestireno + Anti-UV.
Diámetro superior:  20 mm.
Diámetro Inferior:   8 mm.
Altura: 33 mm.
Volumen de celda: 6.3 cc.
Volumen de bandeja: 1.8 l.
Peso: 325 g.
Espesor : 2 mm.

Bandeja de 288 celdas 24x12

Bandeja de 406celdas 29x14

BANDEJA 200 BAJA FLEXIBLE

Especificaciones técnicas

Material:   Poliestireno + Anti-UV.
Diámetro superior:  22mm.
Diámetro Inferior:   11mm.
Altura: 43mm.
Volumen de celda: 11cc.
Volumen de bandeja: 2.2l.

Bandeja de 200celdas 20x10
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BANDEJA PLANA

Especificaciones técnicas

Material:   Poliestireno + Anti-UV
Dimensión:  50 x 27 cm
Altura: 3 cm
Capacidad: 2.5 litros

Bandeja de 512 celdas 32 x16

BANDEJA DE TRANSPORTE DE CULTIVO

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 42.5 x 32 cm
Altura: 5.5 cm
Peso: 180 g

BANDEJA 512 FLEXIBLE 

Especificaciones técnicas

Material:   Poliestireno + Anti-UV.
Diámetro superior:  16 mm.
Diámetro Inferior:   10 mm.
Altura: 25 mm.
Volumen de celda: 3.4 cc.
Volumen de bandeja: 1.74 l.

Bandeja de 512 celdas 32 x16
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MACETA PARA EL CULTIVO DE ARÁNDANO

Material

Volumen

Diámetro Superior

Diámetro Inferior

Altura

Peso

Color

Caracterís� as de drenaje

25.1 L 35 L

Polipropileno con estabilizador UV para una larga vida ú�l

37.5 cm

30.0 cm

29.5 cm

700 g

Marrón y negro

Abertura laterales    Rejillas elevadas e inclinadas

37.5 cm

30 cm

39.5 cm

930 g

BASE ELEVADORA PARA EL CULTIVO DE ARÁNDANO

Base rejilla elevadora que se emplea para alejar del suelo 
macetas y bolsas. De estructura robusta y resistente, de material 
plástico polipropileno con aditivo UV. 
Permite un mayor flujo de aire en la base del soporte y permite 
aumentar la luminosidad. Mejora el drenaje. 
Su ligero peso, facilita el manejo en el cultivo. Son piezas 
apilables, lo que permite un mejor almacenaje en épocas de 
desuso. 

Diámetro: 35 superior. – 37 inferior cm 

Cuadro: 30 x 30 cm 

Altura: 7 cm 

Peso: 178 g 

Especificaciones técnicas



INSTRUMENTOS Y 
ACCESORIOS PARA
INVERNADERO
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PEACHÍMETRO 3 EN 1

Uso para medir el pH & TDS y temperatura de solución.

Sonda de electrodo se puede reemplazar, función ATC.

Fácil Calibración de pH y TDS con solo un mini-

destornillador.

LCD grande y claro con retroiluminación, fácil de leer y 

medir con precisión funciones.

Aplicar en fuentes de agua.

Compensación automática de temperatura.

Especificaciones

pH: 0.00 ~ 14.00 

Conductividad eléctrica: 0.00 - 8.00 mS/cm  

Temperatura: -50 ~ 70ºC 

Precisión: pH: ± 0.1 CE: ± 2%

Color: gris  

Tamaño del artículo: Aprox. 188 x 35 x 35 mm  

Peso del artículo: Aprox. 80g

Características:

REFRACTÓMETRO

Rango De Trabajo: de 0 – 80 % Brix. 
Resolución Brix: 0.5% 
Tamaño: 17.5cm x 4cm. 
Peso: 400 g. 

Utilizado para medir elevadas cantidades de azúcar en alimentos,
en jugos, concentrados de fruta y mermeladas.
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1000 PL

Accesorio para el templado de alambre de las camas de almácigo, uso 
rápido y fácil
Es un accesorio de sujeción que con un perno o pasador metálico se fija 
al brazo de soporte del herraje con el preformado para cables de todo 
tipo.
Sus accesorios de acople pueden ser de acero inoxidable, acero 
galvanizado en caliente, hierro galvanizado en caliente o galvanización 
por electrólisis, al momento de su instalación y operación se garantiza 
su seguridad de acople a través de tuercas, vinchas u otro material.

TEMPLADORES 

BOQUILLA ROJA 
Esta boquilla liviana tiene 1000 orificios pequeños para proporcionar 
una ducha ultra suave y de flujo completo para las flores. 
Fabricado en los EE. UU. Con un plástico muy durarero y viene con una 
garantía de por vida del fabricante.
11 galones por minuto.

400 AL

BOQUILLA DE ALUMINIO

Diseñada para el invernadero y el vivero, esta boquilla liviana ahorra 
tiempo y agua. 400 pequeños orificios proporcionan una ducha suave y 
de flujo completo para las flores. Simplemente conecte la boquilla al 
extremo de su manguera para regar. 
Fabricado en Estados Unidos desde 1941 con fundición de aluminio.
11 galones por minuto.

La boquilla rompedora de agua 

1000 PL

BOQUILLA NARANJA 
Esta boquilla liviana tiene 1000 orificios pequeños para proporcionar 
una ducha ultra suave y de flujo completo para las flores. 
Fabricado en los EE. UU. Con un plástico muy durarero y viene con una 
garantía de por vida del fabricante.
11 galones por minuto.
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Gancho metálico con rafia fibrilada fabricado en polietileno 
con protección U.V.
Accesorio que permite la prolongación del ciclo productivo de 
la planta, debido a la posibilidad de bajarla durante su 
crecimiento.

GANCHO METÁLICO

CLIP PARA TOMATE
Anillo fabricado en polietileno, utilizado para sujetar el tallo 
de la planta al hilo de entutorado.
Anillo ventilado para evitar Botrytis.
Cómoda y rápida apertura. No desliza.
Utilizado para una sola campaña.

Soporte utilizado para recoger las plantas
Garantiza el crecimiento vertical de las plantas
Hace las hileras más ordenados.
Características:

    Fácil enganche y desenganche
    Fabricado en polietileno con protección UV
    Color: negro
    Longitud: 13 cm

SOPORTE PARA CAPSICUM
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MALLA ANTIÁFIDO

La malla 50 mesh es un tejido de resistencia a la radiación solar, 
especificado para la protección contra insectos y vectores de virus 
en los cultivos. Está diseñada de monofilamento HDPE lineal de 
alta densidad, con aditivos anti-UV para mayor duración del 
producto

Protección en viveros e invernaderos contra insectos: 

Usado como cerco, casa malla.

Material Textura Dimensión
Tamaño
Agujero

Traspaso de
luz

Traspaso de
aire

Peso Garantía uv

Polietileno 50 mesh 4x100 m 0.29x0.8 mm 90% 45% 125gr/m2 5 años

MALLA  ANTIPÁJAROS

Permite evitar la entrada de pájaros 
portadores de enfermedades así como depredadores y roedores. 
Estas mallas son fabricadas en polipropileno de alta densidad con 
aditivos Anti- UV, lo cual confiere una gran resistencia a la 
intemperie y mayor durabilidad del producto.

Material: Monofilamento de 
polipropileno de alta densidad.
Presentación: rollo de 4 x 250 mt.
Color: negro
Medida Cuadro: 2 x 2 cm
Peso:7g /m²

Especificaciones técnicas:

MALLA RASCHEL

Las mallas son tejidas con cinta de polietileno de alta densidad 
(PEAD), con la pigmentación y aditivo U.V.
Se utiliza para el control de radiación solar y obtener mejores 
condiciones de luz, temperatura y humedad dentro del vivero.
Regula el paso del viento. 
Color: verde
% de sombra: 65%
Presentación: 4.20 x 100 m.
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MALLA PARA ENTUTORADO
Mallas extruidas en polietileno con tratamiento ultravioleta  para 
resistir al exterior.  Se pueden instalar tanto en vertical como en 
horizontal, mejora la circulación de aire y un óptimo paso de luz, 
haciendo madurar y colorear los frutos más rápido.

Estas mallas se utilizan en agricultura o huertas para sujetar 
hortalizas que necesitan soporte durante su 
desarrollo, así se apoyan en las mallas de soporte de plantas. Se 
trata además de mallas ligeras y sencillas de colocar, ideales para 
el cultivo de:  pepinos, arvejas, pimientos, tomates, berenjenas y 
frambuesas.

Material: Polietileno
Presentación: rollo de 1.2 x 100 mts
Color:  verde
Medida Cuadro: 17 x 17 cm
Peso:8g /m²

Especificaciones técnicas:

MALLA  CUBRESUELO

Es un tejido de polipropileno utilizado para coberturas del suelo, 
especialmente diseñado para evitar el crecimiento de malezas.
Recomendable su uso en vivero e invernadero y además en el 
cultivo de arándano como mulching.

Color: negro.
Gramaje: 100 g/m2.
Presentación: 4 x 100m.
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MÁQUINA LAVADORA DE BANDEJAS

Lavado, enjuague y desinfección para todo tipo de bandejas.

Lava de 300 a 500 bandejas estándares por hora.

Marco en acero inoxidable AISI 304.

Base de acero galvanizado en caliente.

Presión de agua / presión de 10 bares

Puerta superior de plexiglás para inspección de boquillas.

Filtro de agua con cajón extraíble.

Sistema de lavado de bandejas con boquillas extraíbles para un 

reemplazo más fácil.

Enjuague con boquillas fijas.

Bomba multietapa vertical de acero inoxidable de 3,7 Kw.

Control del nivel de agua con flotador.

Tubería de rebose.

MÁQUINA SEMBRADORA

Longitud: 156 cm
Ancho: 83 cm
Altura: 128 cm
Peso: 50 kg
Rendimiento: 80 a 240 bandejas / hora

Especificaciones técnicas

De fabricacion  100 % brasileña.
Utilizamos productos de la marca SMC, una empresa japonesa líder 
mundial en automatización neumática.
Disponible para cualquier tipo de bandeja, plástico, telgopor o cualquier  
otro tipo que hacen que la máquina de acuerdo con el tipo de bandeja del 
cliente.
Podemos sembrar bandejas de 512 celdas de tubos de plástico de hasta 
15 cm
Velocidad: 300 a 500 bandejas / hora 
(plástico termoestable) y bandejas de 120 / hora (telgopor)
Sólo se necesita un compresor de 15 minutos ft ³ /., no incluido en la 
máquina.
Todos los controles de la máquina en un panel de control de fácil acceso 
y ajuste.
Pistas de limpieza de inyectores, colector de semilla, un Juego de  llave 
Allen e cepillo y la distribución de semillas

Cada tipo de bandeja necesita un kit, que para la fabricación de bandejas de telgopor, plástico (en este caso puede sembrar las 
bandejas 80 a 100 / hora), con tubos de hasta 15 cm de altura. Fabricación de equipo de acuerdo con el tipo de bandeja de lo cliente.

Tenemos picos con 1 a 8 orificios, de acuerdo con la calidad de las semillas y el número de plantas / celda. Ofrecemos los picos de 
acuerdo con el tamaño, la forma de la semilla y / o las necesidades del cliente.

Descripción:

Kit

Picos 



Calle Las Exportaciones 133
Urb. Pro Industrial SMP - Lima
 
Telf 01 622 7532
Cel 994 042 384 / 929 553 080 

ventas@agritecperu.com
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