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Para germinar



Para germinar 
Placas de espuma ideales para germinar especies que se trasplantarán a sistemas hidropónicos, 
especielmente con la raiz creciendo directamente en la solución nutritiva. Su estructura 
abierta permite el libre paso de la solución nutritiva oxigenando y nutriendo a la raiz.

Placa para germinación 225c
Contenido: 20 piezas
Medidas: 
Placa - 32.5 cm x 30.5 cm x 3.6 cm
Horticubo - 2.1 cm x 2.0 cm x 3.6 cm
Clave: SHT600
Para germinar semillas pequeñas de hierbas aromáticas como 
perejil, cilantro, albahaca y  hortalizas de hoja como lechuga, 
acelga, apio; para trasplantar en menos de 15 o 20 días.

 

Distribuido por Smithers Oasis de México, S.A. de C.V.

Placa para germinación 49c
Contenido: 20 piezas

Medidas: 
     Placa - 32.5 cm x 30.5 cm x 3.7 cm

     Horticubo - 4.4 cm x 4.1 cm x 3.7 cm
Clave: SHT610

Para germinar semillas de hortalizas y especias aromáticas, 
que se deseen trasplantar en un mayor tiempo, de 30 a 45 días.

Placa para germinación y producción de microgreens
Contenido: 64 piezas
Medida: 32.5 cm x 30.5 cm x 1.3 cm
Clave: SHT620
Para germinar semillas de hortalizas de hoja, especias 
aromáticas y especialmente para producción de Microgreens.

Sustrato para germinación molido
Contenido: 5 bolsas

Clave: SHT630
Sustrato en polvo para cubrir las semillas una vez 

sembradas; garantiza humedad homogénea favoreciendo 
la germinación de las semillas.
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Para germinar o enraizar



Para germinar o enraizar 
Placas de espuma que retienen la humedad necesaria para germinar o enraizar diferentes semillas 
y tallos herbáceos o semileñosos de especies de hortalizas y ornamentales. Placas con horticubos 
precortados para que una vez llegado el tiempo puedan ser divididos y trasplantados a cualquier 
sistema hidropónico, macetas con otros sustratos o directamente al suelo.

Placa para germinación o enraizamiento 225c
Contenido: 20 piezas
Medidas: 
     Placa - 32.9 cm x 30.9 cm x 3.6 cm
     Horticubo - 2.1 cm x 2.0 cm x 3.6 cm
Clave: SHT200
Para germinar semillas de hortalizas pequeñas como tomate, chile, 
lechuga y enraizar especies de tallo herbáceo como el crisantemo. 
Con trasplante en menos de 20 días. 

Medida
12.7 cm x 5 cm
6.35 cm x 5 cm
4.3 cm x 6.5 cm
2.3 cm x 2.7 cm

Contenido
108 piezas
306 piezas
900 piezas

1,200 piezas

Clave
SHT233
SHT234
SHT235

SHT2350

Placa para germinación o enraizamiento 49c
Contenido: 20 piezas

Medidas: 
  Placa - 32.9 cm x 30.9 cm x 3.7 cm

     Horticubo - 4.4 cm x 4.1 cm x 3.7 cm
Clave: SHT210

Ideales para germinar semillas de hortalizas grandes como 
pepino, melón, sandía y calabaza. Así como enraizar especies 

ornamentales como nochebuena, hortencia, impanties.

Tubetes

Las productos SHT233, SHT234 y SHT235 son sustratos para 
enraizar especies semileñosas como rosa, hibiscus, stevia, magnolia, 
ficus o  para germinar especies forestales.

El SHT2350 es una espuma tipo kiem plugs para germinar  y después 
seleccionar especies hortícolas de alto valor comercial como tomate, 
pimiento, sandia, pepino. Estos minitubetes se pueden trasplantar a 
"Conectores" o directamente a las "Barras o Bolsas de Cultivo".

Horticubos individuales
Contenido: 1000 piezas

Medidas: 1.9 cm x 1.9 cm x 3.8 cm
Clave: SHT235

Este producto tiene el mismo desempeño que el SHT2350, sólo
que el SHT2351 está en una presentación de horticubos para

utilizar en las charolasde unicel de 200 cavidades.
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Para formación de plántulas o plantas



Para formación de plántulas o plantas 
Son sustratos que permiten la optimización del espacio y cuidados en la formación de plántulas o 
plantas hasta que estén listas para ser trasplantadas a sus medios de cultivo �nal en el invernadero, 
creciendo libres de estrés por falta de espacio.

Conectores

Sustratos en cubos, protegidos con plástico en sus caras laterales (negro por 
dentro, blanco por fuera) para evitar la evaporación de la solución nutritiva 
retenida en la espuma. Con canales inferiores para favorecer la ventilación y en 
su parte inferior con una o dos cavidades para recibir los minitubetes y continuar 
con la formación de plántulas de especies hortícolas de alto valor comercial hasta 
que estén listas para el trasplante en sustratos para su cultivo. 

Clave
SHT236
SHT237
SHT238
SHT239

SHT2391

Medida
10 cm x 10 cm x 7.5 cm
7.5 cm x 7.5 cm x 7.5 cm
7.5 cm x 15 cm x 7.5 cm
10 cm x 15 cm x 7.5 cm
30 cm x 20 cm x 14 cm

Contenido
96 piezas

192 piezas
96 piezas
72 piezas
10 piezas
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Para cultivar



Para cultivar
Medios de cultivo estériles e inertes que proporcionan el balance adecuado entre el agua y el 
oxígeno retenidos en su estructura, proporcionan el medio de soporte necesario para que las raíces 
de las plantas crezcan especí�camente en los sistemas hidropónicos con sustrato.

Barras de cultivo

Las barras de cultivo tipo slab cubiertas con plástico negro por 
dentro y blanco por fuera o sin plástico (para poder rellenar), 
proporcionan el espacio y soporte radical necesario para el cultivo 
del tomate y otras hortalizas de alto valor comercial. Son sustratos 
inertes y estériles listos para cultivar, con el balance agua y oxígeno 
necesario para el mejor crecimiento y desarrollo de las raíces. 

Clave
SHT240
SHT241
SHT242
SHT243
SHT244

Medida
56.8 cm x 20.4 cm x 7.9 cm
44.5 cm x 15.3 cm x 7.5 cm

56.8 cm x 20.4 cm x 7.9 cm, con plástico negro/blanco
44.8 cm x 15.3 cm x 7.5 cm, con plástico negro/blanco

30 cm x 20 cm x 14 cm, con plástico negro/blanco

Contenido
8 piezas

16 piezas
8 piezas

16 piezas
10 piezas

Bolsas de cultivo

Son bolsas de plástico (negro por dentro y blanco por fuera)
rellenas de sustratos de espuma en presentación rayada o en cubos,
con buena capilaridad y el balance adecuado entre el agua retenida

 y el oxígeno necesario para el buen desarrollo de las raíces. Una
opción para cultivos colgantes.

Clave
SHT251
SHT252

Medida
58 cm x 29 cm x 6.5 cm
58 cm x 20 cm x 6.5 cm

Contenido
8 piezas
8 piezas

Presentación
Sustrato rayado

Sustrato en cubos
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Para cultivar 
Sustratos estériles e inertes que proporcionan el balance adecuado entre el agua y el oxígeno 
retenidos en su estructura, para ser usados como sustratos únicos o mezclados con otros sustratos 
y mejorar la estructura y retención de la solución nutritiva.

Sustrato para cultivo molido
Presentación a granel
Medida (caja): 64 cm x 45.5 cm x 35 cm
Peso:  1 kg (5 bolsas de 200 gr)
Clave: SHT230
Sustrato molido, ideal para colocar como un bulbo en las bolsas 
de cultivo con otros sustratos. Mantienen la humedad disponible 
en la etapa más delicada del cultivo, en el trasplante.

Sustrato para cultivo rayado
Presentación a granel

Medida (caja): 64 cm x 45.5 cm x 35 cm
Peso:  1.250 kg
Clave: SHT231

Sustrato rayado para ser usado como sustrato único o para 
complementar otros sustratos mejorando la estructura y retención.

Sustrato para cultivo en cubos
Presentación a granel
Medida (caja): 64 cm x 45.5 cm x 35 cm
Peso: 1.250 kg
Clave: SHT232
Sustrato en cubos pequeños para ser usado como sustrato único 
o para complementar otros sustratos mejorando la estructura y 
retención.
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Para adicionar a las mezclas de sustratos
o tierra para plantas en maceta



Charolas
Para facilitar el manejo y transporte de las placas de espuma.

Charola de plástico negro (grande)
Contenido: 1 pieza
Medida: 52 cm x 24 cm x 6.5 cm
Clave: SGC5200
Charola de plástico negra para facilitar el manejo de las placas de 
espuma de medidas de 10" x 20", con canales y perforaciones para 
facilitar la salida del exceso de humedad.

SOAX ® Granulado

Ideal para mezclas de sustrato o tierra para plantas de maceta como: 
nochebuena, impanties, petunias, geranios y otras especies 

ornamentales y plantas de vivero en general.

SOAX ® Líquido
Contenido: 4 litros
Clave: SGT5900
Adicionado a mezclas de sustratos, favorece la hidratación uniforme 
para un mejor aprovechamiento de los riegos y aplicaciones de 
soluciones nutritivas. Aplicado vía foliar evita la deshidratación de 
los esquejes recién insertados para propagación vegetativa en 
especies ornamentales como la nochebuena, crisantemo, hypéricum 
y otras especies ornamentales.

Para adicionar a otras mezclas de sustratos o tierra 
para plantas de maceta
Agente humectante SOAX® en sus presentaciones granulado o líquido, mejora la hidratación de otros 
sustratos evitando la hidratación por secciones.

Clave
SGT 5905
SGT5910
SGT5915
SGT5920
SGT5936

Medida
BOLSA SOAX®

CUBETA SOAX®
CUBETA SOAX®
CUBETA SOAX®
TAMBOR SOAX®

Contenido
226 gr
4 Lts

10 Lts
20 Lts
120 Lb
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