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La línea Azalea es un producto económico de grandes 
ventajas.

La ventaja más importantes es que es un producto que aporta 
grandes beneficios a nuestro medio ambiente, este producto es 
fabricado con material 100% reciclado reincorporado a una nueva 
vida útil plástico que mucha gente consideraría desecho o basura. El 
plástico reciclado es restituido a nuestra sociedad para ayudar a los 
viveristas a desarrollar plantas sanas al igual que dar valor agregado 
a su producto.

Las macetas de nuestra línea de sopla para cultivo están diseñadas para 
ser contenedores de gran durabilidad, versatilidad y resistencia así 
económicas están fabricadas con Polipropileno que es un plástico de 
alto impacto que les da una gran resistencia a los golpes, rasguños y luz 
solar.

La maceta soplada es un envase fuerte con labios reforzados son más 
fácil de transportar y provoca menos daño a la planta durante el trans-
porte, con los labios reforzados es más fácil trabajar con el contenedor 
lleno de tierra, ayuda a una mejor manipulación en sus procesos de 
producción en el vivero.

Drenaje extra, Mejores agujeros de drenaje para evitar que el agua se 
estanque, Drenes en la parte de abajo y a los lados.

Ideal para el cultivo de árboles, arbustos, palmas y hierbas ornamen-
tales, las macetas sopladas de galón van desde las 16"de diámetro hasta 
las 38" y con capacidades en volumen de 10 galones a 102 galones.

Mejor almacenamiento, las macetas son apilables, reforzadas para una 
mayor vida en almacén.

Descripción 
Diámetro Altura Volumen 

cm. Inch. cm. Inch. Lts. Gal. 
Maceta Soplada 10 Galón 36 16.5 37 14.8 45 10 
Maceta Soplada 15 Galón 45 18.2 38 16.0 68 15 
Maceta Soplada 20 Galón 52 20.0 40 17.0 91 20 
Maceta Soplada 25 Galón 60 24.0 46 18.0 113 25 
Maceta Soplada 45 Galón 78 30.0 52 20.0 204 45 
Maceta Soplada 65 Galón 82 32.0 54 21.0 246 65 

Maceta Soplada 102 Galón 97 38.0 63 24.5 386 102 
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