EMPRESA ECOLÓGICAMENTE RESPONSABLE

EMPRESA ECOLÓGICAMENTE RESPONSABLE

La filosofía de nuestras marcas va encaminada a la utilización eficiente de los
recursos, tal es el caso de fomentar una cultura de riego por goteo, el cual con
muy poca agua se obtienen resultados muy superiores al riego tradicional, o
el fomentar huertos familiares o de traspatio con activad de acuicultura con
materiales sustentables que cuidan el medio ambiente y a la vez fomentan la
economía familiar.

PORQUE SABEMOS QUE ES LO MAS IMPORTANTE
Uno de los fundamentos más importantes como empresa desde hace más
de 50 años es y ha sido el cuidado del medio ambiente, de acuerdo a esto,
todos nuestros esfuerzos han estado en la búsqueda constante de materias
primas y tecnologías que aumenten la calidad de nuestros productos, pero
que también contribuyan al cuidado del ecosistema.

Con acciones como estas, que hemos llevado a cabo durante todos estos
años, hemos logrado fomentar una cultura de reuso de los materiales entre
nuestros clientes y colaboradores y a la vez hemos impulsado el uso de
energías alternativas para poder regenerar al ecosistema y así contar con un
planeta auto sustentable. Nos sentimos orgullosos de ser pioneros y participar
en la creación de una cultura ecológica.

Gracias a nuestras alianzas comerciales con empresas de otros países que
comparten nuestra filosofía, aunado a diversos estudios que durante años
hemos efectuado, podemos decir que todos nuestros productos contribuyen
al cuidado del planeta sin alterar las condiciones físicas, químicas y biológicas
en pro del cultivo.
Con la ayuda de estas alianzas, se han realizado acciones en todas nuestras
divisiones de negocio, tanto en la agricultura, como en la de empaque y
embalaje, acciones que han fortalecido a una economía circular activa
y próspera, esto con el objetivo de darle una mayor vida al material y al
mismo tiempo facilitar su integración de una manera biológica al ecosistema;
resultando en una mayor eficiencia en el uso de los recursos de toda la
empresa.

2 www.popusa.com.mx

www.popusa.com.mx

3

GARANTÍAS

GARANTÍAS

CONCEPTO Y RELEVANCIA DE LAS GARANTÍAS
La agricultura tecnificada es relativamente una opción

Países tales como Israel, en donde el riego por goteo

naciente en nuestro país, razón por la cual, y a efecto

existe desde hace mucho tiempo y a la vista de todo

de aprovechar sinergias y experiencias internacionales,

el mundo como casos de éxito incuestionables; o como

hemos desarrollado

coaliciones desde hace más de

España en donde se cosechar fuera de época usando

2 décadas, con países históricamente desarrollados

invernaderos lo cual los ha posicionado como el gran

en el rubro de tecnificación del campo. Por lo que

proveedor agrícola de Europa; o en Noruega en donde

hemos podido introducir en México los estándares

la acuicultura de alta producción es una realidad

internacionales que la agricultura tecnificada exige

solventada con estudios serios y del más alto nivel; o en

alrededor del Mundo. De ahí el nombre de nuestra

Holanda y Canadá en donde el producir en condiciones

marca comercial

extremas ha derivado en innumerables técnicas, insumos

y el de usar como eslogan

comercial CLASE MUNDIAL.
MUNDIAL.

y sistemas productivos de última generación.

SUGERIMOS COMPARAR ANTES DE COMPRAR,
COMPRAR, porque

La filosofía e interés de nuestro concepto para aprovechar

las especificaciones, condiciones de uso y los diferentes

la tecnología y la experiencia ya comprobada a

insumos que se ofrecen en el mercado de la agricultura

nivel mundial, con lo cual se debe de cumplir con los

tecnificada son dramáticamente distintos, y sobre todo

estándares de calidad internacionales. Nos hace poder

con factores que son definitivos para el éxito o fracaso

decir al productor nacional ya tecnificado o el que está

de un cultivo.

en vías de tecnificación que encontrará en
a su mejor socio en productividad ya que tiene a su

Es por ello que en las introducciones de las distintas familias

disposición estos insumos CLASE MUNDIAL.
MUNDIAL. De tal manera

de productos que se muestran en el presente catalogo,

que no tomará riesgos innecesarios queriendo “inventar

hemos tratado de forma honesta hacer notar cuales son

el hilo negro”. Con este fin, se ha establecido el uso de

esos elementos fundamentales a considerar para optar

fichas técnicas que garanticen al Agricultor Tecnificado

por un material que proporcione sus bondades en pro

CLASE MUNDIAL un determinado insumo que le genere

del cultivo, como pueden ser en términos de duración,

MEJORAS SUSTANCIALES en las condiciones físicas,

ópticas u opacidad, entre otras.

químicas y biológicas que se apliquen a su cultivo y/o a
su mejor perfeccionamiento.
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HIDROPONÍA

HIDROPONÍA
enseñanza, y sigue siendo ampliamente utilizada hasta

Al querer iniciar un proyecto hidropónico pueden surgir

hoy. A principios del siglo XX se considero que los cultivos

diferentes dudas y preguntas, tales como:

en solución pueden ser utilizados para la producción
agrícola como forma seria de negocio.

•

¿Qué plantas me convendría cultivar?

•

¿Qué recipientes o contenedores usar?

Uno de los primeros éxitos de la hidroponía ocurrió

•

¿En qué sustrato sembrar?

durante la segunda guerra mundial cuando las tropas

•

¿En dónde cultivar?

estadounidenses que estaban en el Pacífico, pusieron

•

¿Cómo y con qué regar?

en práctica métodos hidropónicos a gran escala para

•

¿Cuánto debo invertir?

proveer de verduras frescas a las tropas en guerra

•

¿Es necesario tener un invernadero o no?

con Japón en islas donde no había suelo disponible y
era extremadamente caro transportarlas En décadas

Las respuestas a estas y otras preguntas estarán sujetas

recientes,

investigaciones

a las decisiones que se tomen para definir cada uno

extensivas, al igual que otros países como Holanda,

la

NASA

ha

de los componentes (PLANTA / SOLUCIÓN NUTRITIVA /

Israel, España, Francia, Canadá en los cuales se han

SUSTRATO / CONTENEDOR / CONDICIONES CLIMÁTICAS

desarrollado

/ RIEGO Y DRENAJE ) de los sistemas hidropónicos que

diferentes

realizado

sistemas

con

numerosas

tecnologías basadas en nuevos medios de cultivo como

estarán estrechamente relacionados unos con otros.

la perlita, la cascarilla de arroz, la fibra de coco, la lana
de roca y recientemente la espuma fenólica.
manejo y trabajo con el agua cumple con el principio
fundamental en el que se basa la hidroponía.
Es la técnica de producción o cultivo sin suelo, en

Las soluciones minerales para el aporte de nutrimentos

la cual se abastece de agua y todos los nutrientes dentro

requeridos en los cultivos hidropónicos no fueron

de un entorno que reúne las condiciones necesarias

desarrolladas sino hasta el siglo XIX.

para el crecimiento y desarrollo de las plantas.
En 1699 se descubrió que el crecimiento de las plantas era
Los primeros antecedentes que se tienen sobre el uso

el resultado de ciertas sustancias en el agua obtenidas

de prácticas con hidroponía datan desde la época

del suelo, esto al observar que las plantas crecían peor

prehispánica, con el uso de las chinampas.

en agua destilada que en fuentes de agua no tan
purificadas. 100 años después, aproximadamente, se

Las cuales utilizaban tierra (y utilizan, porque aún

difundió el principio de que las plantas están compuestas

subsisten) de donde se obtienen gran parte de los

por elementos químicos obtenidos del agua, suelo y aire.

nutrimentos necesarios para el desarrollo de las plantas.
El crecimiento de plantas terrestres sin suelo en soluciones
Esto es algo que ya no se considera como concepto

minerales (solution culture) se convirtió rápidamente en

actual de técnica de producción; sin embargo, el

una técnica estándar de la investigación y

Entre

las

ventajas

económicas

de

la

hidroponía,

podemos mencionar
•

Mayor calidad en los productos cosechados.

•

Mayor uniformidad en la cosecha.

•

Ahorro en agua y fertilizantes por kilogramos
producido.

•

Se puede usar agua dura o de cierta salinidad.

•

Mayor limpieza e higiene en los productos obtenidos.

•

Posibilidad de varias cosechas al año.

•

Altos rendimientos por unidad de superficie.

•

En

poca

superficie

se

puede

lograr

un

alto

rendimiento.
•

Sin la limitante del suelo, puede producirse en
cualquier sitio incluyendo los ambientes urbanos.

La

Planta es el componente más importante de

los sistemas hidropónicos, ya que de la correcta
funcionalidad de los demás componentes dependerá
la calidad de planta que se obtenga, y por tanto, los
rendimientos.
Estos componentes se pueden agrupar en aquellos que
están enfocados en la parte radicular de la planta:
Sustrato, contenedor, solución nutritiva, riego y drenaje.
De los cuales al definirlos podremos establecer el tipo de
sistema hidropónico a utilizar.
Por otro lado, esta la condición climática, la cual
es indispensable

para la vida de las plantas:

La

temperatura, la humedad atmosférica y la luz, los cuales
son factores indispensables para la vida de las plantas.
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HIDROPONÍA

HIDROPONÍA

Los sustratos deben de contar con las siguientes

Es el componente de los sistemas hidropónicos

El objetivo central del riego como componente

el cual contiene al sustrato y/o solución nutritiva, y por

de los sistemas hidropónicos es poner la solución nutritiva

lo tanto, alberga a la raíces. Deben estar fabricados de

a disponibilidad de las raíces de las plantas, satisfacer las

Que retengan un porcentaje de humedad, pero

materiales inertes que no liberen sustancias tóxicas o que

necesidades hídricas y de nutrimentos de los cultivos, en

que además faciliten los excesos de solución

reaccionen con la solución nutritiva, prefiriéndose así los

el momento adecuado y con la cantidad necesaria.

plantas que se desean cultivar.

nutritiva.

de plástico. Tienen que cumplir con dos características

Que no se disgreguen, degraden o descompongan

derivadas de las condiciones óptimas para el desarrollo

En la mayoría de los sistemas hidropónicos la solución

La energía solar es el factor ambiental más influyente

y si lo hacen que sea lentamente.

de las raíces de las plantas:

nutritiva está contenida en tanques de cultivo o en

características:

•

•
•
•

Que no contengan microorganismos perjudiciales

tanques de abastecimiento, la cual es conducida a

para la salud de los seres humanos o las plantas.

1.

Impedir el paso de la luz.

través de tuberías y mangueras para liberarla lo más

Que no estén contaminados por desechos

2.

Ser del tamaño necesario

cerca de las raíces de cada planta a través de emisores

industriales o humanos.
•

•
•

y

manejar

en

áreas

donde

se

deben analizarse con relación a las necesidades de las

sobre el crecimiento de las plantas, pues de esta dependá
la mayoría de los procesos biológicos, incluyendo la
fotosíntesis, que es el proceso de conversión de la materia
inorgánica en orgánica, constituyendo la base de todas

o piquetas.

las cadenas alimenticias de la tierra. La luz actúa sobre

Independientemente del criterio que se tenga para regar,

fuente energética para la asimilación fotosintética de

Que sean abundantes y fáciles de conseguir,
transportar

Las características climáticas de una zona

establecerá el cultivo.

en los sistemas hidropónicos con sustrato es primordial

Que se pueda manejar con facilidad, sin peligro y

hacer mediciones de volumen, pH y conductividad

no daño para quienes lo manipulan.

eléctrica del agua de riego y drenaje, esto con el fin de

De costo rentable.

efectuar los ajustes pertinentes si algo se esta haciendo

el crecimiento y desarrollo de las plantas verdes, como
CO2, así mismo es fuente primaria de calor y estímulo
para la regulación del desarrollo de todos los tejidos
vegetales.

mal.

Cada especie requiere de una cantidad específica

podríamos definir al sustrato ideal como un material

Para evitar acumulación de sales en el sustrato en cada

expresar su potencial productivo. Si falta luz, las plantas

inerte y estéril, el cual debe proporcionar a la planta

riego se debe propiciar un drenaje o sobreriego de un 10

un balance adecuado de agua y oxígeno para su

a 30% de lo aplicado. La proporción drenada dependerá

crecimiento.

de las condiciones climáticas. En climas nublados frescos

Con

las

características

enlistadas

anteriormente

10%, y hasta un 30% en climas soleados cálidos o donde

de radiación luminosa para desarrollar la fotosíntesis y
tienden a alargarse y crecen con tallos y ramas débiles.
Por el contrario, si una planta tiene más iluminación de la
requerida, crecerá lentamente, presentara tallos duros,
hojas arrocetadas y sus colores serán pálidos.

se usen aguas que tengan altos niveles de salinidad.
Dependiendo de la cantidad recuperación y reutilización
de la solución nutritiva aplicada en cada riego, los
La nutrición de las plantas en hidroponía, se
brinda a través de una solución nutritiva balanceada y
equilibrada que se formula a partir de un conjunto de

sistemas pueden clasificarse en sistemas abiertos o
sistemas cerrados. Los sistemas abiertos no recirculan la
solución nutritiva, los sistemas cerrados sí.

análisis como de agua, como de la especie vegetal
a cultivar, su etapa fonológica y las condiciones
ambientales que se tengan.
La solución nutritiva es un conjunto de sales minerales
disueltas en el agua, que puede variar su proporción
dependiendo de la especie y la etapa fenológica de
la planta de tal forma que deberán cumplir con las
siguientes condiciones:
• Que las plantas sean incapaces de completar su ciclo
de vida en ausencia de determinado elemento mineral.
• Que las funciones del elemento no podrán ser
sustituidas por otro elemento.
• Que el elemento este directamente involucrado en el
metabolismo de las plantas.
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HIDROPONÍA

Es la relación entre la cantidad de vapor de

HIDROPONÍA

La

temperatura

afecta

directamente

agua que contiene el aire y la que tendría si estuviera

las funciones de la fotosíntesis, la respiración, la

completamente saturada. Se expresa en porcentaje.

permeabilidad de la membrana celular, la absorción

La humedad ambiental afecta el metabolismo de la

de agua y nutrientes, la transpiración, las actividades

planta, ya que si la humedad es demasiado alta, por

enzimáticas. Además, las reacciones biológicas no

ejemplo, el intercambio gaseoso queda limitado y se

pueden desarrollarse si la temperatura está por debajo

reduce la transpiración y por consiguiente la absorción

de 0°C, o por encima de los 50°C. El límite inferior

de nutrientes, y si es demasiado baja se cierran los

corresponde al punto de congelación del agua y el

estomas de la planta y se reduce la tasa de fotosíntesis.

superior a la desnaturalización de las proteínas.

Una humedad relativa alta también influye sobre la
presencia de enfermedades principalmente fungosas.

La temperatura óptima varía según las especies, pero
casi siempre está comprendida entre 10° y 25°C. Las
plantas pueden tolerar temperaturas más bajas durante
períodos cortos de tiempo, pero debe evitarse acercarse
a este valor letal.

Algunos
Un sistema hidropónico, es aquel sistema de
producción en el cual las raíces de las plantas son
irrigadas con una solución nutritiva y en vez de suelo, se
puede utilizar algún sustrato.
Dentro

de

los

sistemas

existen

algunas

variantes

desarrollan las raíces de las plantas.
Los cultivo en sustrato son sistemas que usan este método
como medio de cultivo, en los cuales se puede brindar
a la raíz un balance entre los poros que retengan la
solución y los poros que proporcionen oxígeno a la raíz
o en su defecto, que solo sirvan como un medio sólido
de apoyo para el anclaje de las raíces y el desarrollo
de las plantas sin reaccionar con la solución nutritiva. Las
funciones asignadas al sustrato son:

Retener y dar la solución nutritiva a la raíz (agua,
nutrientes, pH, CE, etc.)

•

Brindar oxígeno a la raíz.

•

Proporcionar temperatura adecuada a la raíz.

y dar las mejores condiciones para los cultivos.

•

Dar obscuridad a la raíz.

•

Ayudar al anclaje y soporte de la planta

La tecnología a emplear va a depender del tipo de

•

Amortiguar los cambios que se den en la solución

Existen diversas tecnologías que ayudan a
reducir el impacto negativo de los factores ambientales

cultivo, de las zonas y de las condiciones económicas

han

sugerido

que

para

temperatura entre 5 y 10 °C la solución nutritiva.
Esto con el objetivo de acelerar el crecimiento y desarrollo
de las plantas. El cambio brusco de temperatura del día

dependiendo del medio de cultivo en donde se

•

expertos

climas templados y fríos es conveniente aumentar la

nutritiva o en el ambiente, protegiendo a la raíz.

a la noche, típico de los climas templados, puede ser
un problema serio para el cultivo que se desarrolla en
el agua ya que no hay ningún sustrato que amortigüe
su efecto sobre las raíces. Cualquier cambio de solución
o agua que se añada a la misma solución, debe estar
aproximadamente a la misma temperatura que la
solución anteriormente presente.
Es importante mencionar también la existencia, aunque
no de uso común, del cultivo con las raíces en el aire
llamada Aeroponia.
A diferencia de las otras técnicas de cultivo en solución,
en esta las raíces de la planta están dentro de un
contenedor, caja o tubo plástico, sin nada más que
aire alrededor, pero son irrigadas con solución nutritiva
mediante un nebulizador o aspersor. La principal ventaja
técnica de este sistema es la excelente oxigenación que
se le proporciona a las raíces, que es uno de los factores
limitantes de la hidroponía.
Inicialmente se hacen germinar las semillas en algún

de los productores, ya que en general requieren de un

sustrato, y una vez que las plántulas se han desarrollado,

costo inicial elevado.

se insertan en la parte superior o lateral de contenedores
huecos (cajas, cajones o recipientes similares), quedando
las raíces en su interior y suspendidas en el aire. El principal
problema que se pudiera tener a escala comercial es el
control técnico tan delicado que se requiere.
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SEMILLEROS DE GERMINACIÓN
SEMILLEROS DE GERMINACIÓN
CAVIDAD

PZS /
PAQ

CAPACIDAD

A5012518 CHAROLA SEMILLERO

60

5

181.5 cc

A5012556 CHAROLA SEMILLERO

128

9

45 cc

A5012595 CHAROLA SEMILLERO

200

10

23 cc

humedad, con lo cual las plantas prácticamente

A5012598 CHAROLA SEMILLERO

242

10

24.5 cc

están creciendo con los aportes necesarios de agua

A5012611 CHAROLA SEMILLERO

338

14

14 cc

CÓDIGO

Placas de poliestireno expansible diseñadas
tanto para la germinación y el trasplante de plantas
Por sus propiedades físicas
permite el paso total del aire,
manteniendo siempre una
ventilación
adecuada para el óptimo
desarrollo del cultivo.

Refleja la mayor cantidad
de luz, evitando sombras y
mejorando el proceso de
fotosíntesis

y hortalizas. Permite mantener por más tiempo la

y nutrientes para su desarrollo.

PRODUCTO

El proceso tecnológico de compactación de
la materia prima con que están elaboradas nuestras
charolas permite un material resistente tanto a los
medios acuosos, químicos, al moho y a ataques de
hongos y bacterias.
Proporciona alta resistencia al taponamiento y a las
obstrucciones, con gran área
de filtrado para autolimpieza

Suministra el agua sólo con
la presión requerida por el
gotero, lo que origina un flujo
uniforme en todas las salidas.

Además, su estructura permite el libre paso
del aire, oxigenando la raíz haciéndolas más fuertes
resultando en un cepellón muy bien formado, lo que
facilitan la extracción de la plántula.

PROPIEDADES
PROPIEDADES
MECÁNICAS
MECÁNICAS

Totalmente impermeable,
lo que evita que se filtren
líquidos a través del material
ocasionando daños.

Ayuda a tener espaciamiento
entre plantas para su óptimo
desarrollo

Mecanismo con una presión
de cierre que bloquea el paso
de agua, evitando el drenaje
de las tuberías, dejándolas
listas para el próximo riego

Adicionado con aditivos
que lo hace mas resistente a
los productos químicos que
pueden desgastar el material, dando una vida útil mas
amplia.

60 CAVIDADES

128 CAVIDADES

200 CAVIDADES

338 CAVIDADES

450 grs

360 grs

330 grs

290 grs

58.8 x 34.4 x 14.8 cm

67 x 34.4 x 7.7 cm

67 x 33 x 6.5 cm

67 x 33.5 x 5 cm

DENSIDAD

29 g/l

29 g/l

32 g/l

39 g/l

CAVIDAD
DENTAL

4.5 cm (diam.)

7.3 cm (deep)

6.2 cm (deep)

4.2 cm (deep)

VOLUMEN
CAVIDAD

181.5 ml H2O +/- 5

45 ml H2O +/- 6

23 ml H2O +/- 2

11 ml H2O +/- 1

TIPO DE
ORIFICIO

REDONDO

REDONDO

REDONDO

REDONDO

15 mm

8 mm

5 mm

7 mm

PESO

DIMENSIONES

DIAMETRO
ORIFICIO

PROPIEDADES ALIANZA
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CHAROLA ALTA RESISTENCIA
CHAROLA ALTA RESISTENCIA
CAVIDAD

PZS /
PAQ

A5012596 CHAROLA SEMILLERO

128

100

20 cc

A5012612 CHAROLA SEMILLERO

200

100

14 cc

CÓDIGO

Charola de germinación de primera calidad,
lo que resulta en una charola mucho más rígida de
las que hay en el mercado.
Diseñadas

para

la

germinación

de

plantas

PRODUCTO

CAPACIDAD

A5012503 CHAROLA SEMILLERO

32

100

180 cc

A5012528 CHAROLA SEMILLERO

72

100

55 cc

El diseño de ingeniería con que fue elaborada
esta charola, hace posible agilizar la producción de
plántulas, resultando plantas mas fuertes, con un
cepellón mas firme y mejor desarrollado.

y

hortalizas. Una de sus principales características, es su

El sistema consiste en la colocación de dos charolas,

gran volumen de cavidad (cc), permitiendo un mejor

la charola superior está especialmente diseñada para

desarrollo de las raíces, ya que estas cuentan con un

facilitar la extracción de las plántulas ya que cuenta

mayor espacio para su crecimiento y con la cantidad

con cavidades amplias para el correcto desarrollo

de agua necesaria para su correcto desarrollo.

del cepellón.

La forma de la cavidades esta pensado para poder

Además, de ser resistente a los medios acuosos, disoluciones de ácidos y a los ataques de hongos y bacterias,

sacar un cepellón más limpio y compacto, facilitando

por lo que la convierte en un producto fácil de lavar y reutilizar.

de esta forma el trasplante.

La charola inferior, la cual actúa como soporte, da estabilidad y resistencia a todo el sistema, a la vez que

Gracias al proceso de calidad y tecnológico

también cuenta con todas las bondades de la charola superior, resultando en un producto que se puede

con que están elaboradas nuestras charolas, se

utilizar con otras charolas, permitiendo de esta forma, solo ir reponiendo las charolas superiores y reutilizar la

obtiene un producto muy resistente tanto a los medios

charola inferior

acuosos, químicos, al moho, y a ataques de hongos
y bacterias, además de contar con la posibilidad de
poder ser reutilizables, pues aguantan más lavarlas
que la mayoría de

CAVIDADES

las charolas que están en el

merdado.

PROPIEDADES
PROPIEDADES
MECÁNICAS
MECÁNICAS
32 CAVIDADES

72 CAVIDADES

128 CAVIDADES

200 CAVIDADES

PESO

230 gr

230 gr

245 gr

250 gr

CC

180 CC

55 CC

20 CC

14 CC

28 X 54 X 60

28 X 54 X 17

28 X 54 X 4

28.8 X 54.5 X 4.5

17 mm

20 mm

23 mm

23 mm

DIMENSIONES
DIAMETRO
ORIFICIO
TIPO
DE ORIFICIO

REDONDO

REDONDO

PROPIEDADES ALIANZA
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REDONDO

TAMAÑO
CHAROLA

DIMENSIONES
CAV (mm)

VOLUMEN
CAV (ml)

77 CAV

60X40

48x48x67

64 ml

128 CAV

67x33

38x38x65

42 ml

150 CAV

60x40

32x32x60

32 ml

300 CAV

67x33

23x23x50

15 ml

338 CAV

67x33

20X20X50

10.9 ml

REDONDO

PROPIEDADES ALIANZA
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CHAROLA FORRAJERA

BOLSA HIDROPÓNICA

CHAROLA FORRAJERA
CÓDIGO

PRODUCTO

BOLSA HIDROPÓNICA NEGRA
CALIBRE

CÓDIGO

A5012501 CHAROLA FORRAJERA CON ORIFICIOS 1 MM

A5024261

Ideal para la producción de forraje verde
hidropónico.

En la agricultura protegida, está la técnica
de cultivo hidropónico, la cual ofrece la ventaja de

Su diseño esta pensando para facilitar la germinación,

A5025006

PRODUCTO
BOLSA
HIDROPÓNICA
NEGRA
CALIBRE 600

DESCRIPCIÓN
13.5 X 19 X 40 calibre 600

20 X 19 X 40 calibre 600

maximizar el uso de los nutrientes que son absorbidos

además de contar con orificios que facilitan el drenaje

por la planta, teniendo como resultado un crecimiento

para que la raíz no se sature.

más acelerado del cultivo. Además, permite contar
con una supervisión más estrecha; contando con una

Su diseño mecánico facilita el deslice de la charola

respuesta más rápida hacia los factores externos que

en las estructuras donde será colocada, ahorrando

pudieran perjudicar la productividad de la planta.

tiempos en el acomodo y mano de obra.

contamos con una extensa

En

Elaborada con materiales de alta resistencia, lo que

variedad de tamaños de bolsa para hidroponía, estas

permite que los animales pueden comer directamente

son fabricadas de acuerdo a los requerimientos que el

de ella, sin que está sufra ningún desperfecto.

agricultor moderno necesite, nuestras presentaciones
son completamente opacas, por lo que no permite el

Además de ser lavable, lo que permite utilizarla mas

paso de luz.

veces.

Contamos con una gran variedad de medidas.

PROPIEDADES MECÁNICAS

PESO

DIMENSIONES

250 grs

PROPIEDADES
PROPIEDADES
MECÁNICAS
MECÁNICAS
RESISTENCIA AL RASGADO

D.M. 60.0N/mm2

D.T. 48.0 N/mm2

ASTM D882

ELONGACION

D.M. 890.0 %

D.T. 598.0 %

ASTM D882

PROPIEDADES FÍSICAS

55 X 28.5 X 6.0 cm

COLOR

NEGRO
MODULOS ELASTICOS

CAVIDAD
DENTAL

PLANO INCLINADO

15 A 20

DELIZAMIENTO

345.78

1480.60

ASTM D882

4.5 cm (diam.)

VIDA UTIL

2 AÑOS (DEPENDIENDO DE LAS CONDIONES DE ALMACENAMIENTO Y USO)

GARANTIA

24 MESES

PROPIEDADES ALIANZA
PROPIEDADES ALIANZA
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FAST GROW

GOTERO DE INSERCIÓN
GOTEROS DE INSERCIÓN

BOLSA FAST GROW
CÓDIGO

PRODUCTO

13 +11 X 25

A5038145

Producto de última tecnología
ideales para sembrar cualquier tipo de hortalizas o
flores, de manera directa o como trasplante, su color
NEGRO OPACO en la parte interior de la bolsa evita

A5038149

A5038249

A7100055 ESTACA HIDROPONIA

3 litros

18 + 16 X 35
BOLSA
FAST GROW

el crecimiento degenerativo y excesivo de la raíz. Y
el color blanco por la parte de afuera de la bolsa,

CÓDIGO
PRODUCTO
FLUJO L/H SALIDA
A7100057 ESTACA HIDROPONIA 2.30 L/H LABERINTO

DESCRIPCIÓN

A5038271

aumenta la reflexión de la luz hacia el invernadero

7 litros

La gran ventaja del riego por goteo en
hidroponía es que tanto el agua como el fertilizante
son suministrados directamente a la planta

20 + 19 X 40

Los goteros de inserción con los que cuenta

11 litros

40 + 15 X 60

30 litros

garantizan que cada planta tendrá el
suministro adecuado de agua y fertilizante necesario
para su correcto crecimiento.

evitando las sombras y con ello mejorar el proceso de

Además, estos goteros cuentan con la misma

fotosíntesis.

tecnología de última generación que las Mangueras
con

Además, disminuye la temperatura del sustrato hasta

Gotero

Integrado.

Propiedades

como

la

DENTADA

A7100107

GOTERO PC-J LCNL

1.20 L/H

DENTADA

A7100108

GOTERO PC-J LCNL

2.00 L/H

DENTADA

A7100109

GOTERO PC-J LCNL

3.00 L/H

DENTADA

A7100110

GOTERO PC-J LCNL

4.00 L/H

DENTADA

A7100114

GOTERO PC-J LCNL

8.00 L/H

DENTADA

A7100112

GOTERO PC-J LCNL

1.20 L/H

CILINDRICA

A7100113

GOTERO PC-J LCNL

2.00 L/H

CILINDRICA

A7100117

GOTERO PC-J LCNL

4.00 L/H

CILINDRICA

A7100118

GOTERO PC-J LCNL

8.00 L/H

CILINDRICA

A7100056

TAPON 3 * 7 MM

CÓDIGO
PRODUCTO
SALIDAS PZS/CAJA
1
1,000
A7100013 ADAPTADOR DENTADO

tecnología TURBONET, autocompensado, antisifon,

A7100025 DISTRIBUIDOR DENTADO

2

1,000

mejor desarrollada.

autolimpieza y muchas más, las cuales hacen que

A7100030 DISTRIBUIDOR DENTADO

4

1,000

el gotero trabaje en todas la condiciones que el

CÓDIGO

PRODUCTO

Todo esto da como resultado contar con plantas

agricultor tecnificado requiera en su sistema de riego.

A7200076

MICROTUBO PE

5.5*3 MM

300

A7200079

MICROTUBO PE

5.5*3 MM

500

5 grados, lo que contribuye a una raíz más fresca y

menos estresadas, más fuertes y con frutos mejor
desarrollados.

PRODUCTO

PROPIEDADES
BOLSA FAST GROW

PC CNL

PROPIEDADES MECÁNICAS
RESISTENCIA AL IMPACTO
ELONGACION

D.M. 20.20 N/mm2

D.T. 19.32 N/mm2

D.M. 642.3 %

D.T. 809 %

ASTM D882
ASTM D882

PROPIEDADES FÍSICAS
MFI

0.59 gr/10’

ASTM D 1238

DENSITY

0.922 gr/cm3

ASTM D 792

VIDA UTIL
GARANTIA

2 AÑOS (DEPENDIENDO DE LAS CONDIONES DE ALMACENAMIENTO Y USO)
24 MESES

PROPIEDADES ALIANZA
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• AUTOCOMPENSADO
• PC-LCNL (Antidrenante
de bajo flujo)
• PC-HCNL (Antidrenante
de bajo flujo)
• Caudales Nominales:
2.0, 4.0 y 8.5 l/h.
• Máxima presión de
trabajo:
4.0 bar.
• Código de color copa:
Negro (PC)
Marrón (PC-LCNL)
• Color de base según flujo:
Rojo (2.0 l/h)
Negro (4.0 l/h)
Verde (8.5 l/h)

PC-J CNL
• AUTOCOMPENSADO
• PCJ-LCNL (Antidrenante
de bajo flujo)
• PCJ-HCNL (Antidrenante
de bajo flujo)
• Color de base LCNL:
-0.5 l/h (mostaza)
-1.2 l/h (marrón)
-2.0 l/h (rojo)
-3.0 l/h (azul)
-4.0 l/h (gris)
-8.0 l/h (verde)
-12.0 l/h (fucsia)
• Color de base HCNL:
-0.5 l/h (amarillo claro)
-1.2 l/h (marrón claro)
-2.0 l/h (rosa)
-3.0 l/h (celeste)
-4.0 l/h (gris claro)
• Máxima presión trabajo:
4.0 bar / 58.0 psi

DESCRIPCIÓN

FLUJO L/H SALIDA PZS/CAJA

GOTERO PC LCNL

2.0

Cilíndrica

1,000

GOTERO PC LCNL

4.0

Cilíndrica

1,000

GOTERO PC LCNL

8.5

Cilíndrica

1,000

GOTERO PC HCNL

3.0

Cilíndrica

1,000

GOTERO PC HCNL

6.0

Cilíndrica

1,000

GOTERO PC HCNL

12.0

Cilíndrica

1,000

GOTERO PC-JUNIOR LCNL

1.2

Dentada

1,000

GOTERO PC-JUNIOR LCNL

2.0

Dentada

1,000

GOTERO PC-JUNIOR LCNL

3.0

Dentada

1,000

GOTERO PC-JUNIOR LCNL

4.0

Dentada

1,000

GOTERO PC-JUNIOR LCNL

8.0

Dentada

1,000

GOTERO PC-JUNIOR LCNL

1.2

Cilíndrica

1,000

GOTERO PC-JUNIOR LCNL

2.0

Cilíndrica

1,000

GOTERO PC-JUNIOR LCNL

3.0

Cilíndrica

1,000

GOTERO PC-JUNIOR LCNL

4.0

Cilíndrica

1,000

GOTERO PC-JUNIOR LCNL

8.0

Cilíndrica

1,000

GOTERO PC-JUNIOR HCNL

1.2

Dentada

1,000

GOTERO PC-JUNIOR HCNL

2.0

Dentada

1,000

GOTERO PC-JUNIOR HCNL

3.0

Dentada

1,000

GOTERO PC-JUNIOR HCNL

4.0

Dentada

1,000

GOTERO PC-JUNIOR HCNL

1.2

Cilíndrica

1,000

GOTERO PC-JUNIOR HCNL

2.0

Cilíndrica

1,000

GOTERO PC-JUNIOR HCNL

3.0

Cilíndrica

1,000

GOTERO PC-JUNIOR HCNL

4.0

Cilíndrica

1,000

PRODUCTO

DIAMETRO MTS/ROLLO

DESCRIPCIÓN

ADAPTADOR NIPLE * TUBÍN / 3*5 mm
/ 1 SALIDA
CODO NIPLE * TUBÍN / 3*5 mm / 1
SALIDA
MANIFUL DE 2 SALIDAS TUBÍN / 3*5
mm / 2 SALIDAS
MANIFUL DE 4 SALIDAS TUBÍN / 3*5
mm / 4 SALIDAS
MANIFUL DE 4 SALIDAS + NIPLE TUBÍN
/ 3*5 mm / 5 SALIDAS
GOTERO INDIVIDUAL ANGULAR 2
L/H CON LABERINTO / 3*5 mm / 1.7
L/H
ESTACA CONDUCTORA DE GOTAS /
3*5 mm / SALIDA DENTADA
TAPÓN / 3*7 mm
ROLLO TUBÍN DE 305 METROS / 3*5
mm
PINZA PONCHADORA
3mm PARA PE 16/20 MM
PROPIEDADES ALIANZA
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En

contamos con una extensa

variedad de Sustratos para satisfacer cualquier
necesidad del agricultor tecnificado o que está en

Este tipo de sustrato cuenta con una gran

vías de la tecnificación.

homogeneidad, el cual no requiere lavado ya que no
presenta salinidad, Sin embargo, posee un PH ácido,

Una importante actividad en la agricultura, es

por lo que se requiere bajar sus niveles antes de su

sembrar en un material distinto al suelo o tierra donde

uso.

comúnmente se desarrolla la planta y este material
puede o no intervenir en la nutrición del cultivo.

Es común mezclar este tipo de sustrato con otros
sustratos, esto para lograr la retención de agua

Esta acción conlleva grandes beneficios para el

deseada en el cultivo

agricultor, como es el contar con un mayor control
de manejo de los fertilizantes y así decidir el control
del crecimiento del cultivo.
A la hora de escoger algún tipo de sustrato es importante tomar en cuenta las propiedades físicas, químicas
y biológicas necesarias para el correcto desarrollo del cultivo, como es el tipo de riego o fertilizante que se
debe de aplicar.

Sustrato de bajo costo y de fácil manejo que
ha tenido muy buenos resultados en la agricultura.
Puede ser usado para varios ciclos agrícolas llevando
a cabo buenas prácticas de desinfección.
Una de las principales características de este sustrato
es la gran retención de agua que posee, por lo que
hay que cuidar el riego para el correcto desarrollo de
las raíces

Elaborado a partir de rocas volcánicas, sus
principales características son ser muy ligero y de
excelente drenaje, sin comprometer la humedad en
el cultivo. Posee un PH neutro, lo que le confiere la
gran ventaja de poder ser mezclado con cualquier
otro tipo de sustratos

Sustrato

de

origen

volcánico,

de

gran

aceptación en la agricultura, en especial el que
presenta muchos poros, pues permite oxigenación de
Las propiedades de este sustrato son que

la planta y la retención de agua.

es inerte y de gran uniformidad. Para el uso de este
sustrato es indispensable que las tablas se encuentren
perfectamente bien niveladas para evitar el vaciado
del agua.
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