Soluciones tecnológicas para
la Construcción

SEMILLEROS
LÍNEA AGRÍCOLA ISOTEX®
Los Semilleros ISOTEX® son bandejas diseñadas
para favorecer el proceso de germinación de
semillas en la agricultura con las mejores
condiciones y cuidados, con el objeto que pueda
crecer sin dificultad hasta que esté lista para su
trasplante, convirtiéndose en el sitio más idóneo
para su desarrollo.
Estos elementos, son fabricados en espuma rígida
de
Poliestireno
Expandido
(EPS)
marca ISOTEX®, en densidad de 20Kg/m3 bajo
un proceso de inyección aplicando la más alta
tecnología, obteniendo un producto de altísima
calidad, resistente y reusable.
La importancia del semillero radica en permitir un
mejor aprovechamiento y rendimiento del
terreno; garantizando una mejor selección de la
semilla
y
con
esto,
aumentando
considerablemente las posibilidades de tener una
mejor productividad en las cosechas. Así mismo,
facilita la actividad agrícola sin requerir mano de
obra especializada. También permiten que ciertas
hortalizas de semillas muy pequeñas, como la
lechuga, la cebolla o el tomate, puedan lograr un
buen desarrollo en su primer periodo de
vegetación.
APLICACIONES
Germinación de semillas para el cultivo de toda
clase de hortalizas, tabaco, granos, frutas y
flores.
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SEMILLEROS

En qué consiste el sistema
Ventajas
ISOFILL®?



Reutilizables



No contaminan



Económicas



Estructura celular cerrada lo que se traduce en

mínima absorción de humedad.


No representa sustrato nutritivo de animales hongos

y bacterias.


Biológicamente inocuo.



No contamina las aguas subterráneas.



No contiene agentes de expansión dañinos para la

capa de ozono.
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Diseño
Cuadrícula: 5,5 x 5,5 cm
Largo: 62 cm
Ancho: 36 cm
Altura: 9,50 cm

Cuadrícula: 3,5 x 3,5 cm
Largo: 66,6 cm
Ancho: 26 cm
Altura: 6,50 cm

Cuadrícula: 2,5 x 2,5 cm
Largo: 66,6 cm
Ancho: 25,6 cm
Altura: 7,1 cm

Cuadricula: 2,5 x 2,5 cm
Largo: 67 cm
Ancho: 35 cm
Altura: 6,50 cm

SEMILLEROS

Contáctenos

VENEZUELA

PANAMÁ

REPÚBLICA
DOMINICANA

Atención al cliente:
Departamento de Servicio
y Atención al Cliente- Sede
La Trinidad, CARACAS.
Tlf.: 0212-945.24.87
Ext.: 131-137-184-118119
isotexventas@gmail.com

NICARAGUA

Vía Tocumen , La Pulida
frente el Crisol. Apartado
0834-02767 Panamá.

Parque Industrial Duarte.
Autopista Duarte km 22 ½.
Sector Pedro Brand. Santo
Domingo. República
Dominicana.
Tlf.:1-809-561-5599
Fax:1-809-561-3559
info@grupoisotex.net

CURACAO

República de Panamá.
Tlf.: 305-1550
info@ecotecpanama.com

Síganos en
@grupoisotexve

Pista Juan Pablo II, contiguo al Hotel Holiday Inn,
Managua. Nicaragua.

Kaya W.F.G. Mwnaing z/n Curacao
Teléfonos: 4653081

Tlfs.: (+505) 2278 5026—
4506

info@isotex-curacao.com

ventas@hopsa.nic.com
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