Insumos y Equipos para Invernaderos
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PINTURAS DE
SOMBREO Y DIFUSIÓN

LANA DE ROCA

Con los productos MARDENKRO te ofrecemos la protección óptima para tus cultivos, a
través de productos muy resistentes al desgaste, de fácil aplicación y eliminación. Con ellos
se logra una excelente relación luz-calor dando la mejor calidad lumínica para tus plantas.
Existe un producto para cada necesidad.

La lana de roca es el sustrato ideal para la
propagación y el cultivo de las hortalizas.
TE GARANTIZA:

MACETAS, CANALETAS Y
ACCESORIOS DE CULTIVO

PLÁSTICOS PARA
INVERNADEROS

•Comienzo limpio
•Raíces más sanas
•Plantas más fuertes
•Inicio de cosecha anticipada
•Diferentes presentaciones:
*Slabs (tablas)
*Cubos
*Kiem plugs sueltos y en charolas

Te ofrecemos la gama completa de los productos
BATO fabricados con la mejor calidad siendo los
más reconocidos dentro de la industria de los invernaderos en el mundo.

A través de HYPLAST te ofrecemos una amplia variedad de films
coextrusionados (hasta 7 capas) usados en diversas aplicaciones
tanto para la agricultura como la horticultura.
Cada film para invernadero reúne una serie de elementos importantes, como alta transmisión de luz, alta durabilidad y excelentes propiedades mecánicas; por esta razón HYPLAST puede influir y adicionar diferentes componentes para desarrollar un film con propiedades
específicas.
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MALLAS ANTIÁFIDOS
Y GROUND COVER
A través de la empresa
ARRIGONI te podemos
ofrecer la mejor
calidad y servicio en:

*Ground
Cover Negro

*Mallas Antiáfidos

CARROS ELÉCTRICOS
Y DE TRANSPORTE
Contamos con la solución que necesitas
para tus requerimientos de transporte de
cosecha y optimización de las labores
culturales y de fumigación.

CALEFACCIÓN POR AGUA
CALIENTE

Con el soporte de ZANTINGH, ahora en México
podemos ofrecerte:
*Instalación de calderas (gas y diesel)
*Condensadores de flujo de gas
*Equipos de dosificación de CO2
*Componentes para calefacción central
*Chimeneas en aluminio y acero inoxidable
*Amplio surtido de refacciones
*Servicio técnico y de mantenimiento
para tus equipos.

FIBRA DE COCO Y SUBSTRATOS
Con la Fibra de Coco JIFFY los cultivadores profesionales pueden estar seguros de un crecimiento extrafuerte
obteniendo el mayor rendimiento posible.
•Listo para usar
•Sustrato respetuoso
con el medio ambiente
•Plantas más resistentes

•Ahorro de tiempo
•Reducción del trabajo
•Rápido enraizamiento
•Reducción del consumo de agua
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*Ground
Cover Blanco

MATERIALES DE
EMPAQUE

SPACERS Y SISTEMAS
DE CULTIVO

MATERIALES DE
DESINFECCIÓN Y
LIMPIEZA

RAFIA HORTÍCOLA

Amplia gama de material de empaque
para la comercialización y exportación de
tus productos.

Con HYDROPONIC SYSTEMS tendrás una mayor rentabilidad de tus cultivos, evitando la propagación de enfermedades y logrando un mejor desarrollo de los mismos, incrementando la calidad y la producción.

La mejor opción en soluciones químicas para la higiene,
limpieza y desinfección es MICRO PRIME.
*AGRO CLEAN: Sanitizante.
*BIO ASEPTIK: Detergente desinfectante.
*MICRO CLEAN: Desinfectante con alto
poder de oxidación.
*HARVEST HAND SOAP: Jabón antibacterial.
*BROMACTIV: Desinfección microbiológica.
*STEPQUAT: Desinfectante sólido concentrado
para pisos , superficies y calzado.
Manejamos la rafia con mejor relación calidad/precio
del mercado.
•Para tomate 1200 m/Kg., 30 Kg.
•Prara pimiento 1500 m/Kg., 24 Kg.
•Variedad de colores
•No daña el cultivo ni los clips
•Suave al tacto
•Fibrilada
•Con tratamiento UV
•Presentación en bobina de 6 Kg.

w w w. a i a s e s o r e s . c o m

ACCESORIOS Y REFACCIONES
PARA INVERNADEROS

Contamos con gran variedad de accesorios
LUCCHINI para invernaderos:
•Invernaderos completos
•Perfiles en aluminio y PVC
•Accesorios para inflado de plásticos
•Motoreductores
•Automatización de Invernaderos
•Anillos, clips en PVC y metálicos
•Calefactores
•Ventiladores Destratificadores
y mucho más...

SUMUNISTROS PARA LA HIGIENE INDUSTRIAL
Contamos con suministro de soluciones completas en el campo
de los procesos de higiene. Ofrecemos soluciones en tres grupos de producto:
•Higiene personal
•Sistemas de limpieza industrial
•Sistemas de lavado
Elpress es el único proveedor del mundo que desarrolla y fabrica
totalmente por su cuenta estos tres grupos de producto y, por
tanto, ofrece un paquete completo en el campo de la higiene.

MATERIALES DE RIEGO

Te ofrecemos todo lo que puedes requerir para
el Sistema de riego de tu invernadero.
* Piquetas
* Goteros
* Tubines
* Manguera ciega y preponchada
* Distribuidores

MANGUERA DE CO2, ACOLCHADOS Y CINTA PARA REPARAR PLÁSTICOS
La menguera para inyectar CO2, el plástico acolchado y la cinta para reparar
plásticos son materiales que nos ofrece
OERLEMANS PLASTICS, para ser utilizados dentro de tus invernaderos ó en tu
producción a campo abierto respectivamente.
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MONITOREO DE CULTIVOS EN TIEMPO REAL
A través de nuestro socio comercial 30MHz ofrecemos un portal central para
para el monitoreo de cultivos en tiempo real en el sector hortícola. Los productores obtienen una visión completa de las condiciones climáticas de sus
cultivos.
La plataforma de 30MHz ingiere todo tipo de fuentes de datos y analiza la información de manera interactiva, lo que permite a los productores, asesores,
distribuidores e investigadores mejorar continuamente el proceso de producción de cultivos, plantas, semillas y bulbos.

GANCHOS CON
RAFIA

Contamos con la más alta calidad en
ganchos con rafia.
* Sencillos
* Dobles
* Y con la cantidad de metros
de rafia que tu requieres.

TIJERAS DE CORTE Y NAVAJAS
Herramientas indispensables para
el desoje y el corte de frutos.

(52 442) 209•50•60 / (52 442) 209•50•61
D Asesores en Invernaderos
ventas@aiasesores.com / info@aiasesores.com
Acceso III No. 14 Nave 6 Parque Industrial
Benito Juárez C.P. 76120 Qro., Qro.
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