¿En qué le ayudamos?
GUÍA DE SOLUCIONES PARA EL CULTIVO DE BERRIES

Especialistas en el cultivo de berries
Projar es la única empresa de tecnología hortofrutícola
que ofrece un paquete de soluciones completo para
el cultivo del arándano.
Nuestro objetivo es apoyar al agricultor para
incrementar la calidad de su producción y favorecer
mejores rendimientos productivos.

Arándano Mora
Fresa Frambuesa

CULTIVO EN SUELO

CULTIVO SIN SUELO

VIVEROS
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Easyplanter
(fibra de coco
en bolsa)
CULTIVO EN SUELO
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VIVEROS

Malla
antihierbas
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para fresa
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de cultivo

Turba
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ARÁNDANO
Propagación de la
planta de arándano
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Propagación de arándano
PROBERRIES ARÁNDANO PREMIUM
Propiedades

Análisis

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Capacidad drenante elevada.
Capacidad de aireación elevada.
No se colmata.
Favorece el desarrollo radicular.
pH ácido.
Estructura fina.

Granulometría 7-15 mm
Aditivos: Dolomita cálcica
Sin fertilizar
pH: 4,5 - 5,5
Fibra de coco

Presentación

Turba rubia

• Saco 120 litros
• Maxibala

Perlita

PROBERRIES ARÁNDANO
Propiedades

Análisis

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Capacidad drenante elevada.
Capacidad de aireación elevada.
No se colmata.
Favorece el desarrollo radicular.
pH ácido.
Estructura fina.

Granulometría 5-10 mm
Aditivos: Dolomita cálcica
Sin fertilizar
pH: 4,5 - 5,5

Presentación

Fibra de coco
Turba rubia

• Saco 120 litros
• Maxibala

Perlita
Turba negra

PROBERRIES ARÁNDANO PRECISION
Propiedades

Análisis

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Capacidad drenante elevada.
Capacidad de aireación elevada.
No se colmata.
Favorece el desarrollo radicular.
pH ácido.
Estructura fina.

Granulometría 0-10 mm
Aditivos: Dolomita cálcica
Sin fertilizar
pH: 4,5 - 5,5

Presentación

Fibra de coco
Turba rubia

• Saco 120 litros
• Maxibala

PROBERRIES ARÁNDANO EXCELLENCE
Propiedades

Análisis

•
•
•
•
•
•

• Granulometría 7-15 mm
• Aditivos: Dolomita cálcica,
fertilizante
• pH: 4,5 - 5,5

Capacidad drenante elevada.
Capacidad de aireación elevada.
No se colmata.
Favorece el desarrollo radicular.
pH ácido.
Estructura fina.

Presentación
• Saco 120 litros
• Maxibala
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Fibra de coco
Turba rubia
Perlita
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Propagación de arándano
BANDEJAS HERKU PARA PROPAGACIÓN
HP D-L 480

Medidas
bandeja

Nº de
alveolos

Plantas / m2

HP D-L 480-2

15 x 15

15 x 15

4,5 cc

4,5 cc

24

300 x 540 480 (16x30)

24

8

2.963

Permite extracción mecanizada.

310 x 540

*Medidas en mm.

480 (16x30)

8

2.867

Permite extracción mecanizada.

*Medidas en mm.

MACETAS PROBERRIES
PARA PROPAGACIÓN

HP D 84/6-R

11 x 11
1 litro
40,5

5º

12

x4

50 cc
60
*Medidas en cm.

310 x 530

84 (7x12)

510

Permite extracción mecanizada.

• Color negro
• Fabricadas en poliestireno

15
*Medidas en mm.

MALLA ANTIHIERBAS HORSOL
El vivero también suele requerir malla antihierbas para proteger las
zonas donde se desarrollan las plantas. Con esta protección se evita
la contaminación en las bandejas o macetas y también se liberan
los pasillos.
• Gramajes disponibles:
100 g/m² y 130 g/m².
• Varios anchos disponibles.
• Material: trenza plana
de polipropileno.

• Color negro.
• Protección UV.
• Permeabilidad: 20 l/m²/s
(EN ISO11058)

MALLA DE SOMBREO BERRYLINE
Ideal en plantaciones en suelo instaladas bajo protección de invernadero o cuando se dispone de cercados protectores.
• Proporciona protección ante
temperaturas extremas y evita
la pérdida de humedad.
• Disponible en varios colores.
• Capacidades de sombreo a
partir del 40% y hasta el 66%,
según color.

5

•
•
•
•

Material base: HDPE.
Resistente.
Eficacia de sombreo alta.
Protección UV.

www.projar.es/soluciones/berries

Cultivo de arándano
SIN SUELO
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Cultivo de arándano sin suelo
SUSTRABERRY ARÁNDANO PREMIUM
Propiedades

Análisis

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Durabilidad: 8 años.
Capacidad drenante elevada.
Capacidad de aireación elevada.
No se colmata.
Favorece el desarrollo radicular.
pH ácido.
Estructura gruesa.

Granulometría 10-40 mm
Aditivos: Dolomita cálcica
Sin fertilizar
pH: 4,5 - 5,5
Coco Coarse

Presentación

Turba rubia

• Saco 120 litros
• Maxibala

Perlita

SUSTRABERRY ARÁNDANO EXCELLENCE
Propiedades

Análisis

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Durabilidad: 8 años.
Capacidad drenante elevada.
Capacidad de aireación elevada.
No se colmata.
Favorece el desarrollo radicular.
pH ácido.
Estructura gruesa.

Granulometría 10-40 mm
Aditivos: Dolomita cálcica
Sin fertilizar
pH: 4,5 - 5,5

Presentación

Coco Coarse

• Saco 120 litros
• Maxibala

Perlita

Turba rubia

SUSTRABERRY ARÁNDANO EXACT
Propiedades

Análisis

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Durabilidad: 8 años.
Capacidad drenante elevada.
Capacidad de aireación elevada.
No se colmata.
Favorece el desarrollo radicular.
pH ácido.
Estructura gruesa.

Granulometría 10-40 mm
Aditivos: Dolomita cálcica
Sin fertilizar
pH: 4,5 - 5,5

Presentación

Coco Coarse
Turba rubia

• Saco 120 litros
• Maxibala

Perlita

MACETAS BERRYPOT Y BERRYPOT DRAIN
El sistema de drenaje lateral y de fondo garantiza una
óptima aireación y drenaje durante todo el periodo
de cultivo.
34,5 cm

27,5 cm

20 l

38 cm

28,5 cm

25 l

43,5 cm

30,4 cm

45,5 cm

35 l

33,5 cm

7

40 l

•
•
•
•

Drenaje elevado a 3 cm
Resistentes
Facilitan la aireación
Colores: terracota, negro y marfil
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Cultivo de arándano sin suelo
AIRPLUS INTERIOR PARA MACETAS
Este elemento proporciona más posibilidad de aireación y drenaje
en la maceta, cuando el cultivo lo requiera, por condiciones
excepcionales. Evita que las raíces lleguen a la base de la maceta,
de modo que no llegan a estar en contacto con el suelo. La planta
resulta más productiva dado que las raíces crecen más sanas y
fuertes y la parte aérea crece con mucho vigor. Su diámetro es
de 30 cm y es compatible con las macetas BERRYPOT de 20, 25,
35 y 40 litros.

DISCO PROTECTOR ANTIHIERBAS DISCPROTECT
La protección del sustrato en cultivos largos es muy importante,
dado que con el tiempo pueden crecer hierbas no deseadas en la
base del sustrato, lo cual perjudicaría el cultivo.
Es un protector 100% natural, fabricado con fibra de coco reciclable.
La fibra de coco se trata con látex 100% natural, aplicado en spray
para que el disco conserve su forma.
A diferencia de otros protectores con el mismo uso, éste tiene
suficiente consistencia como para proteger correctamente, minimizando la evapotranspiración, permitiendo una correcta aireación.

CANALÓN DE HIDROPONÍA
Evita posibles encharcamientos que afectarían al sistema
radicular y facilita la recogida del agua de drenaje.
Al suministrarse pre-doblado, se instala fácilmente.

FIJACIÓN PARA
RIEGO BERRYCLIP
Sujeción para
fijar la tubería
de riego a la
maceta, evitando
desplazamientos
incómodos. Apto
para tuberías de
16 a 20 mm.

• Fabricado en polipropileno
alveolar extursionado.
• Tratamiento UV.
• Gramaje: 400 gr/m².
• Varios anchos disponibles.

GOLDEN GROW HYDROPONICS PREMIUM EASYPLANTER
• Granulometría progresiva (fina por la parte
superior y gruesa en la inferior).
• Con chips de coco que aumentan el drenaje.
• No se colmata.
• Favorece el desarrollo radicular.
• pH ácido.
• Estructura gruesa.
• Alta capacidad de aireación que evita la
asfixia radical y problemas fúngicos.

Retención de agua
Aireación
Material sólido
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Cultivo de arándano sin suelo
AIROOT 360, ELEVADOR PARA EASYPLANTER O MACETAS
Diseñado para que la zona de drenaje gane luminosidad y flujo de
aire, lo que induce al autorepicado de raíces.
Sustituye a adoquines o ladrillos, facilitando el manejo.
Evita zonas de raíces muertas en el centro, que suelen aparecer con
el uso de ladrillos.
• Apto para EasyPlanter
30x30x30 o Berrypot 40.
• Resistencia 60 kg.

• Diámetro 36 cm
• Cuadro 30x30 cm
• Altura 7 cm

AIROOT EASY, ELEVADOR PARA EASYPLANTER
Diseñado para que la zona de drenaje gane luminosidad y flujo de
aire, lo que induce al autorepicado de raíces. Sustituye a adoquines o
ladrillos, facilitando el manejo.
Evita zonas de raíces muertas en el centro, que suelen aparecer con
el uso de ladrillos.
• Apto para EasyPlanter
30x30x30.
• Resistencia 60 kg.

• Cuadro 30x30 cm
• Altura 6 cm

MALLA ANTIHIERBAS HORSOL
Malla antihierbas resistente al desarrollo de malas hierbas. Deja libre
de malezas los pasillos, evitando labores de desbroce y facilitando la
circulación de personal de campo y maquinaria.
• Gramajes disponibles:
100 g/m² y 130 g/m².
• Varios anchos disponibles.
• Material: trenza plana de
polipropileno.

• Color negro.
• Protección UV.
• Permeabilidad: 20 l/m²/s
(EN ISO 11058)

MALLA DE SOMBREO BERRYLINE

• Proporciona protección
ante temperaturas
extremas y evita la
pérdida de humedad.
• Disponible en varios colores.
• Material base: HDPE.

9

• Capacidades de sombreo
a partir del 40% y hasta
el 66%, según color.
• Resistente.
• Eficacia de sombreo alta.
• Protección UV.
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Cultivo de arándano
EN SUELO
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Cultivo de arándano en suelo
BLEND BERRIES ARÁNDANO
• 100% turba rubia
• Granulometría
0-40 mm.
• pH 4,5 - 5
• Sin aditivos.

La turba rubia favorece el enraizamiento de la planta, lo que
asegura el éxito del cultivo en las fases iniciales. Al aplicarla
en el suelo se mejoran las condiciones para el cultivo, pues se
le proporciona homogeneidad, el pH adecuado y capacidad
de aireación y drenaje. Además, se aporta materia orgánica
suficiente para un buen desarrollo de la planta.

SUSTRABERRY ARÁNDANO PREMIUM
Propiedades

Análisis

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Durabilidad: 8 años.
Capacidad drenante elevada.
Capacidad de aireación elevada.
No se colmata.
Favorece el desarrollo radicular.
pH ácido.
Estructura gruesa.

Granulometría 10-40 mm
Aditivos: Dolomita cálcica
Sin fertilizar
pH: 4,5 - 5,5

Presentación

Coco Coarse
Turba rubia

• Saco 120 litros
• Maxibala

Perlita

SUSTRABERRY ARÁNDANO EXCELLENCE
Propiedades

Análisis

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Durabilidad: 8 años.
Capacidad drenante elevada.
Capacidad de aireación elevada.
No se colmata.
Favorece el desarrollo radicular.
pH ácido.
Estructura gruesa.

Granulometría 10-40 mm
Aditivos: Dolomita cálcica
Sin fertilizar
pH: 4,5 - 5,5

Presentación
• Saco 120 litros
• Maxibala

Coco Coarse
Turba rubia
Perlita

MALLA ANTIHIERBAS HORSOL
Malla antihierbas resistente al desarrollo de malas hierbas. Permite
la contención de los caballones y su protección ante malas hierbas.
• Gramaje: 100 g/m² con
12 líneas/m² y 130 g/m² con
12 líneas/m².
• Varios anchos disponibles.
• Color negro.

• Cuadros cada 25 cm.
• Material: trenza plana de
polipropileno.
• Protección UV.
• Permeabilidad: 10 l/m²/s
(test DLTM 33)

MALLA DE SOMBREO BERRYLINE
Ideal en plantaciones en suelo instaladas bajo protección de
invernadero o cuando se dispone de cercados protectores.
• Proporciona protección ante • Capacidades de sombreo a partir
temperaturas extremas y evita
del 40% y hasta el 66%, según
la pérdida de humedad.
modelo.
• Disponible en varios colores.
• Eficacia de sombreo alta.
• Material base: HDPE.
• Protección UV.
• Resistente.
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FRESA
Propagación de fresa
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Propagación de fresa

PROBERRIES PREMIUM

Análisis

Propiedades

•
•
•
•

• Capacidad drenante y de
aireación elevadas.
• No se colmata.
• Favorece el desarrollo radicular.
• Estructura fina.

Granulometría 0-10 mm
Aditivos: Dolomita cálcica,
Fertilizado base.
pH: 5,5-6

Presentación

Fibra de coco
Turba rubia

• Saco 120 litros
• Maxibala

PROBERRIES EXCELLENCE
Propiedades
• Excelente equilibrio entre
drenaje y aireación.
• Buena capacidad de retención
de agua.
• No se colmata.
• Favorece el desarrollo radicular.
• Estructura fina.

Análisis
•
•
•
•

Granulometría 0-10 mm
Aditivos: Dolomita cálcica,
Fertilizado base.
pH: 5,5-6
Turba rubia

• Saco 120 litros
• Maxibala

PROBERRIES DRAIN

Análisis

Propiedades

•
•
•
•

• Capacidad drenante y de
aireación.
• No se colmata.
• Favorece el desarrollo radicular.
• Estructura fina.

Fibra de coco

Presentación

Turba negra

Granulometría 0-10 mm
Aditivos: Dolomita cálcica,
Fertilizado base.
pH: 5,5-6

Presentación

Fibra de coco
Turba rubia

• Saco 120 litros
• Maxibala

PROBERRIES DARK
Propiedades
• Capacidad drenante y de
aireación.
• Buena capacidad de retención
de agua.
• No se colmata.
• Favorece el desarrollo radicular.
• Estructura fina.

Análisis
•
•
•
•

Granulometría 0-10 mm
Aditivos: Dolomita cálcica,
Fertilizado base.
pH: 5,5-6

Presentación

Turba negra

• Saco 120 litros
• Maxibala

Turba rubia
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Propagación de fresa

BANDEJAS PARA PROPAGACIÓN DE FRESA

HP E-S 24 VRL

HP E-S 10 VRL

HP E 18 VRL

HP E 35 VRL

HP E 48 R

HP E 66 7,5

HP E 54 7 V2

HP E 54 7 VL

HP E-S 16 VRL

HP E-S 9 VRL

HP E 40

HP E 77 6V

MALLA ANTIHIERBAS HORSOL
El vivero también suele requerir malla antihierbas para proteger las
zonas donde se desarrollan las plantas. Con esta protección se evita
la contaminación en las bandejas o macetas y también se liberan los
pasillos.
•
•
•
•

Gramaje: 100 g/m²
Varios anchos disponibles.
Color negro.
Cuadros de refuerzo cada
25 cm.

• Material: trenza plana de
polipropileno.
• Protección UV.
• Permeabilidad: 10 l/m²/s
(test DLTM 33)

MALLA DE SOMBREO BERRYLINE
Ideal en plantaciones en suelo instaladas bajo protección de
invernadero o cuando se dispone de cercados protectores.
• Proporciona protección
• Capacidades de sombreo
ante temperaturas extrea partir del 40% y hasta el
mas y evita la pérdida de
66%, según modelo.
humedad.
• Material base: HDPE.
• Disponible en varios colores. • Resistente.
• Eficacia de sombreo alta.
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Cultivo de fresa
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Producción de fresa

FIBRA DE COCO GOLDEN GROW

• Fibra de coco de alta calidad que aumenta
el rendimiento en el cultivo de fresa.
• Facilita una cosecha homogénea.
• Drenaje excelente.
• No se compacta.
• Alta capacidad de rehidratación.

• Fácil de usar: colocar, hidratar y plantar.
• Distribución homogénea de partículas,
cribado técnico.
• Se adapta perfectamente a oscilaciones
de temperatura.

MALLA ANTIHIERBAS HORSOL
El vivero también suele requerir malla antihierbas para proteger las
zonas donde se desarrollan las plantas. Con esta protección se evita
la contaminación en las bandejas o macetas y también se liberan los
pasillos.
•
•
•
•

Gramaje: 100 g/m²
Varios anchos disponibles.
Color negro.
Cuadros de refuerzo cada
25 cm.

• Material: trenza plana de
polipropileno.
• Protección UV.
• Permeabilidad: 10 l/m²/s
(test DLTM 33)

MALLA DE SOMBREO BERRYLINE
Ideal en plantaciones en suelo instaladas bajo protección de
invernadero o cuando se dispone de cercados protectores.
• Proporciona protección
• Capacidades de sombreo
ante temperaturas
a partir del 40% y hasta el
extremas y evita la
66%, según modelo.
pérdida de humedad.
• Material base: HDPE.
• Disponible en varios colores. • Resistente.
• Eficacia de sombreo alta.

16

www.projar.es/soluciones/berries

FRAMBUESA
Cultivo y multiplicación
de frambuesa
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Multiplicación de frambuesa
PROBERRIES FRAMBUESA ROOTPRO
Análisis
Propiedades

•
•
•
•

• Favorece el desarrollo radicular.
• Estructura gruesa.
• Excelente equilibrio
aireación/drenaje.
• No se colmata.

Granulometría 0-40 mm
Aditivos: Dolomita cálcica,
Fertilizado base.
pH: 5,5-6
Perlita

Presentación

Turba rubia

• Saco 120 litros
• Maxibala

Cultivo sin suelo de frambuesa
SUSTRABERRY FRAMBUESA
Análisis

Propiedades
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Favorece el desarrollo radicular.
Estructura gruesa.
Capacidad de rehidratación.
Excelente equilibrio aireación/
drenaje.
No se colmata.

Granulometría 0-10 mm
Aditivos: Dolomita cálcica,
Fertilizado base.
pH: 5,5-6

Fibra de coco

Presentación

Turba rubia

• Saco 120 litros
• Maxibala

Perlita

GOLDEN GROW HYDROPONICS FRAMBUESA (TACOS Y TABLAS)
Propiedades
• 100% fibra de coco.
• Excelente drenaje y aireación.
• Capacidad de rehidratación
máxima.

• Favorece altos rendimientos en
el cultivo de frambuesa.
• Producción homogénea.
• Permite producir sin importar
las condiciones del suelo.

Retención de agua
Aireación
Material sólido

BERRYPOT FRAMBUESA 10,5 L
Macetas diseñadas exclusivamente para
el cultivo de berries como la frambuesa.

BERRYPOT FRAMBUESA 10,5

El material con el que están fabricadas
hace que sean muy resistentes.
La base elevada del suelo facilita una
correcta circulación del aire y su diseño
permite un excelente drenaje.
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Colores disponibles

Negro y terracota

Largo y ancho

23,5 x 23,5 cm

Altura útil

23,5 cm

Volumen

10,5 litros

Elevación de la base

2,5 cm

www.projar.es/soluciones/berries

Cultivo sin suelo de frambuesa
MACETAS BERRYPOT FRAMBUESA 7 L
Macetas diseñadas
exclusivamente para el cultivo
de frambuesa. El material con
el que están fabricadas hace
que sean muy resistentes. La
base elevada del suelo facilita
una correcta circulación del
aire y su diseño permite un
excelente drenaje.

BERRYPOT FRAMBUESA 7
Colores disponibles

Negro, terracota y marfil

Volumen

7 litros

Altura útil

22,6 cm

Largo y Ancho

20 x 20 cm

Elevación de la base

2,9 cm

MALLA DE ENTUTORAR
Una de las opciones para entutorar más cómodas. Las mallas de
entutorado vertical permiten la circulación del aire y el paso de la luz,
ayudan a aumentar la producción y facilitan las labores de cosecha y
mantenimiento.
• Medida del cuadro: 20x20 cm
• Ancho y largo: 1,6 x 500 metros
• Se suministra en rollos.

CAÑAS DE BAMBÚ PARA ENTUTORAR
Las cañas de bambú son una opción de entutorado perfecta para
instalaciones no preparadas para mallas o cuando se desee tener
mayor flexibilidad a la hora de mover plantas. Las medidas más
recomendadas para frambuesa son 1,80 y 2,10 metros de altura
y calibres de 12, 14 y 16 milímetros.
Es importante contar con un proveedor de confianza en este
producto, pues hay multitud de calidades de caña de bambú.

MALLA ANTIHIERBAS HORSOL
•
•
•
•

Gramaje: 100 g/m²
Varios anchos disponibles.
Color negro.
Cuadros de refuerzo cada
25 cm.

• Material: trenza plana
de polipropileno.
• Protección UV.
• Permeabilidad: 10 l/m²/s
(test DLTM 33)

MALLA DE SOMBREO BERRYLINE
• Proporciona protección ante
• Capacidades de sombreo a partir
temperaturas extremas y evita
del 40% y hasta el 66%, según
la pérdida de humedad.
modelo.
• Disponible en varios colores.
• Resistente.
• Material base: HDPE.
• Eficacia de sombreo alta.
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MORA
Cultivo de mora
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Cultivo sin suelo de mora
SUSTRABERRY MORA
Propiedades

Análisis

•
•
•
•

•
•
•
•

Favorece el desarrollo radicular.
Estructura gruesa.
Capacidad de rehidratación.
Excelente equilibrio
aireación/drenaje.
• No se colmata.

Granulometría 10-40 mm
Aditivos: Dolomita cálcica.
Sin fertilizar.
pH: 5,5-6

Turba rubia

Presentación

Coco Extracoarse

• Saco 120 litros
• Maxibala

Perlita

GOLDEN GROW HYDROPONICS MORA
Propiedades
•
•
•
•
•
•

100% fibra de coco.
Excelente drenaje y aireación.
Capacidad de rehidratación máxima.
Favorece altos rendimientos en el cultivo de mora.
Producción homogénea.
Permite producir sin importar las condiciones del
suelo.
20% fibra de coco 80% chips de coco

MACETAS BERRYPOT
El sistema de drenaje lateral y de fondo garantiza una
óptima aireación y drenaje durante todo el periodo de cultivo.
Su fondo de doble altura se eleva a 3 cm del suelo para
facilitar el drenaje y la aireación radicular.
34,5 cm

27,5 cm

20 l

38 cm

28,5 cm

25 l

43,5 cm

30,4 cm

35 l

45,5 cm

33,5 cm

40 l

•
•
•
•
•
•

Flexibles
Sistema de drenaje alto
Resistentes
Facilitan la aireación
Colores: terracota, negro y marfil
Fabricadas en Polietileno.

BERRYPOT 10,5 L
Macetas diseñadas exclusivamente para
el cultivo de berries como la mora.

BERRYPOT 10,5

El material con el que están fabricadas
hace que sean muy resistentes.
La base elevada del suelo facilita una
correcta circulación del aire y su diseño
permite un excelente drenaje.
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Colores disponibles

Negro y terracota

Largo y ancho

23,5 x 23,5 cm

Altura

23,5 cm

Volumen

10,5 litros

Elevación de la base

2,5 cm

www.projar.es/soluciones/berries

Cultivo sin suelo de mora
GOLDEN GROW HYDROPONICS PREMIUM EASYPLANTER
• Granulometría progresiva (fina por la parte
superior y gruesa en la inferior).
• Con chips de coco que aumentan el drenaje.
• No se colmata.
• Favorece el desarrollo radicular.
• pH ácido.
• Estructura gruesa.
• Alta capacidad de aireación que evita la asfixia
radicular y problemas fúngicos en condiciones frías.

Retención de agua
Aireación
Material sólido

AIROOT 360, ELEVADOR PARA EASYPLANTER
Diseñado para que la zona de drenaje gane luminosidad y flujo de
aire, lo que induce al autorepicado de raíces. Sustituye a adoquines o
ladrillos, facilitando el manejo.
Evita zonas de raíces muertas en el centro, que suelen aparecer con
el uso de ladrillos.
• Apto para EasyPlanter
30 x 30 x 30 o Berrypot 40.
• Resistencia 60 kg.

• Diámetro 36 cm
• Cuadro 30 x 30 cm
• Altura 7 cm

AIROOT EASY, ELEVADOR PARA EASYPLANTER
Diseñado para que la zona de drenaje gane luminosidad y flujo de
aire, lo que induce al autorepicado de raíces. Sustituye a adoquines
o ladrillos, facilitando el manejo.
Evita zonas de raíces muertas en el centro, que suelen aparecer con
el uso de ladrillos.
• Cuadro 30x30 cm
• Apto para EasyPlanter
• Altura 6 cm
30x30x30.
• Resistencia 60 kg.

MALLA ANTIHIERBAS HORSOL
•
•
•
•

Gramaje: 100 g/m²
Varios anchos disponibles.
Color negro.
Material: trenza plana
de polipropileno.

• Protección UV.
• Permeabilidad: 10 l/m²/s
(test DLTM 33)

MALLA DE SOMBREO BERRYLINE
• Proporciona protección ante • Capacidades de sombreo a partir
temperaturas extremas y evita
del 40% y hasta el 66%, según
la pérdida de humedad.
color.
• Disponible en varios colores.
• Resistente.
• Material base: HDPE.
• Eficacia de sombreo alta.
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projar.es
projarinternational.com

La Pinaeta s/n
46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)
Telf. + 34 961 597 480
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