
Cultivo de frutos de baya 

Ideamos, desarrollamos y moldeamos productos plásticos por inyección para horticultura con los que 

ayudamos a los productores a optimizar el rendimiento y la cosecha de sus cultivos de fresas, 

frambuesas, zarzamoras y grosellas, entre otros.  Vea nuestra gama completa de productos para el 

cultivo profesional.  

Categoría de producto 

Frutos de baya 

 
 

 

Maceta de 1,00 m Wave - negro Maceta de 1,00 m Wave Plus Maceta de 1,00 m 

   

Maceta de 50 cm pata en T - negro Maceta de 50 cm pata en L Maceta sustrato 16 L 

 
  

Maceta para fresas Maceta Vi-Ba - cerrado Maceta de 1,00 m Wave - blanco 

 
  

Macetero cuadrado de 1,8 litros Macetero cuadrado de 4,7 litros 

Ligereza Adicional - pata baja, fondo 

con orificios de drenaje 

Macetero cuadrado de 4,7 litros Ligero - 

pata baja, fondo con orificios de drenaje 

cuadrados 



 

  

Macetero cuadrado de 4,7 litros 

Pesado - pata baja, fondo con 

orificios de drenaje 

Macetero cuadrado de 25 litros - 

fondo cruzado con aberturas 

laterales 

Macetero cuadrado de 7 litros - orificios 

de drenaje 

 
 

 

Macetero cuadrado de 10 litros Macetero cuadrado de 35 litros - 

negro 

Macetero cuadrado de 35 litros - blanco 

 
  

Macetero cuadrado de 3,5 litros - 

negro 

Macetero cuadrado de 6,6 litros Macetero cuadrado de 18 litros 

   

Macetero cuadrado de 6,6 litros - 

con aberturas laterales 

Macetero cuadrado de 7 litros - fondo 

con orificios de drenaje, con 

aberturas laterales 

Macetero cuadrado de 10 litros - con 

aberturas laterales 



   

Macetero cuadrado de 3,5 litros - 

blanco 

Macetero cuadrado de 4,7 litros 

Ligereza Adicional - pata alta, fondo 

con orificios de drenaje 

Macetero cuadrado de 4,7 litros Ligero - 

pata alta, fondo con orificios de drenaje 

cuadrados 

   

Macetero cuadrado de 4,7 litros 

Pesado - pata baja, fondo con 

rejilla 

Macetero cuadrado de 25 litros - 

fondo con rejilla con aberturas 

laterales 

Macetero cuadrado de 7 litros - fondo 

con rejilla 

 
  

Macetero cuadrado de 10 litros - 

blanco 

Macetero cuadrado de 4,7 litros 

Ligereza Adicional - pata baja, fondo 

con rejilla 

Macetero cuadrado de 4,7 litros Ligero - 

pata baja, fondo con rejilla 

 

  

Macetero cuadrado de 7 litros - 

fondo con rejilla con aberturas 

laterales 

Macetero cuadrado de 4,7 litros 

Ligereza Adicional - pata alta, fondo 

con rejilla 

Macetero cuadrado de 4,7 litros Ligero - 

pata alta, fondo con rejilla 



 
 

 

Macetero cuadrado de 4,7 litros 

Ligereza Adicional - pata alta fondo 

con rejilla - blanco 

Macetero cuadrado de 4,7 litros 

Pesado - Pata baja, fondo con rejilla 

- blanco 

Maceta de sustrato de 9 litros 

   

Maceta multi - negro Maceta Vi-Ba - abierto Maceta de sustrato de 13 litros 

  
 

Bandeja para fresas de 12 

cavidades 

Bandeja para fresas de 16 cavidades 

- lado recto 

Bandeja para fresas Mini de 18 

cavidades 

 

 
 

Bandeja de cepellón para fresas de 

24 cavidades 

Bandeja para fresas de 9 cavidades 

Ligero 

Bandeja para fresas de 10 cavidades 

CD 

  
 

Bandeja para fresas de 10 

cavidades - variante DD 

Bandeja para fresas de 9 cavidades 

Ligero - 5 patas adicionales 

Bandeja para fresas de 16 cavidades - 

lado inclinado 

 

 



 
  

Bandeja para fresas Mini de 18 

cavidades - con patas 

Bandeja para fresas de 12 cavidades 

- pata alta 

Bandeja para fresas de 9 cavidades 

Pesado - 5 patas adicionales 

  
 

Bandeja para fresas de 9 cavidades 

Pesado 

Soporte de bandeja de 1,6 litros Spacer 50 

 

  

Spacer 35 Maceta multi - blanco Maceta de medio metro pata en T - 

blanco 

  
 

Canalón Mega 

 

Canalón en V 0,8 mm - negro Canalón rectangular 0,8 mm - blanco 

 

 
 

Canalón en V 1,0 mm – negro 

 

Canalón rectangular 1 mm - blanco Canalón en V 0,8 mm - blanco 

 
  

Canalón rectangular 1,2 mm - 

blanco 

Canalón en V 1,0 mm - blanco Canalón rectangular 1 mm - negro 



 
  

Canalón rectangular 1,2 mm – 

negro 

 

Puente 20 cm - negro Puente 25 cm - negro 

 

  

Puente 25 cm – blanco 

 

Puente ajustable - negro Puente ajustable - blanco 

 

 

 

Conector de drenaje 

 

Puente 15 cm - negro Puente 15 cm- blanco 

  
 

Material laminar plástico 1,2 mm – 

negro 

 

Material laminar plástico 0,8 mm - 

negro 

Material laminar plástico 1,0 mm - negro 

  

 

Tela anti-raíz 100 gr/m2 Tela anti-raíz 130 gr/m2 Clavo de sujeción 

 

 

 



 
  

Gancho para zarcillos 

 

Clipring ECO 20 mm Gancho para fijar mangueras al canal 

de cultivo 25 mm con leva 

 

   

Gancho para fijar mangueras al 

canal de cultivo - 20 mm 

Gancho para fijar mangueras al canal 

de cultivo - 23 mm 

Gancho para fijar mangueras al canal 

de cultivo - 25 mm 

 

  

 

Gancho para fijar mangueras al 

canal de cultivo - 32 mm 

Gancho para fijar mangueras al canal 

de cultivo 32 mm con leva 

 

 

 

 
 

 
 

 

Su Contacto: 
 
Francisco Guerrero 
 
Email: fcoguerrero@agro-technology.com 
 

 

 
 

https://www.bato.nl/es/gama-de-horticultura/canaletas-de-desaguee-de-pl%C3%A1stico/puente-ajustable/puente-ajustable-negro/
https://www.bato.nl/es/gama-de-horticultura/canaletas-de-desaguee-de-pl%C3%A1stico/puente-ajustable/puente-ajustable-negro/
https://www.bato.nl/es/gama-de-horticultura/otros-productos/material-laminar-pl%C3%A1stico/material-laminar-pl%C3%A1stico-1-2-mm-negro/
https://www.bato.nl/es/gama-de-horticultura/otros-productos/material-laminar-pl%C3%A1stico/material-laminar-pl%C3%A1stico-1-2-mm-negro/
mailto:fcoguerrero@agro-technology.com

