SI ESTAS INTERESADO/A EN CULTIVAR TUS PROPIAS HORTALIZAS EN TU BALCÓN O TERRAZA, Y ADEMÁS QUIERES APOYAR EL
COMERCIO LOCAL Y SOSTENIBLE, HAS DADO CON UN BUEN SITIO.
Construimos mesas de cultivo a partir de madera reciclada de palets, con las que podrás cultivar
todo tipo de hortalizas obteniendo muy buenos resultados, debido al gran volumen del que
disponen las plantas para desarrollarse en ellas.
Al tratarse de madera reciclada disminuimos el impacto ambiental para su fabricación, ya que
partimos de uno de los primeros principios de la sostenibilidad: reciclar y reutilizar.
Estas mesas son idóneas para aquellas personas que quieren cultivar sus hortalizas de manera
sostenible en el balcón o terraza de sus casas, proporcionando alimentos seguros, de kilómetro
cero y de los cuales poder disfrutar tanto durante su cultivo como en su degustación final; no hay
nada como alimentarte de aquello de lo que has sido partícipe…te sabrá a gloria.

-

Como principales características y ventajas que tiene el cultivo en estas mesas destacamos:
- Gran volumen de tierra donde poder crecer la plantas = plantas más grandes.
- Capacidad para cultivar varias hortalizas en el mismo espacio debido a sus grandes
dimensiones y espacio disponible.
No se calientan. Debido al gran volumen de las mismas y al material aislante con las que están construidas (madera), no se calienta el sustrato y las
plantas no sufren estrés por exceso de temperaturas.
Permiten trabajar tanto de pie como desde silla de ruedas, de una manera cómoda y sin tener que agacharse.

Las medidas de las mesas se pueden adaptar a las necesidades de cada persona y lugar, siendo las medidas de arriba las estándar.
Hemos hecho mesas más altas y más bajas, más anchas y más estrechas…por eso no hay problema. Las hacemos de forma manual y artesanal, y eso se nota en el
resultado.
A continuación te contamos brevemente cual es el proceso de creación

Si estas interesado/a en las mesas de cultivo que realizamos no dudes en ponerte en contacto para preguntar todo aquello que necesites saber.
Contacto:
Juan: 647 53 38 32
Manu: 662 089 789
Con las mesas viene incluida una extensa y detallada información sobre cultivos en
recipientes.
También te echaremos una mano siempre que lo necesites.

Pon un huerto en tu vida y serás feliz
siempre.

