
El contenedor EcoHuerto es un sistema  práctico y eficiente donde 

se pueden cultivar una gran variedad de hortalizas, plantas aromáticas, 

medicinales y    ornamentales.  

El manejo es fácil, requiere poco trabajo y mínimo esfuerzo físico. Por 

su diseño, ahorra hasta un 80% de agua, no crea escurrimientos ni    

humedades y se adapta a cualquier espacio soleado.  

Donde ubicar tu contenedor EcoHuerto... 

Se debe ubicar en un sitio donde tenga un mínimo de 6 horas de sol 

para plantas con fruto, o 4 para plantas sin fruto.  

INSTRUCTIVO 

Las partes de tu kit EcoHuerto... 

1. Contenedor  

2. Rejilla  

3. Tubo  

4. Cubierta 

5. Sustrato 

6. Fertilizante  

 

 

Cada cuando regar tus plantas… 

El riego de la caja siempre debe realizarse por el tubo, aquí se llenara 

hasta que salga el agua por el dren. La frecuencia puede variar por el 

clima y el cultivo pero como regla general se puede llenar  la caja cada 

tercer día. 

Plantas por caja 

Fruto 

•Tomate •Chile •Calabaza  
2 

Sin fruto 

•Lechuga •Acelga •Cebolla  
6-8 

Mezclada 
2 plantas de fruto 

4 sin fruto 

Cuantas plantas se pueden sembrar... 

(33) 31-65-53-61 
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Coloca la rejilla dentro del contenedor 

haciendo que coincida el orifi-

cio de la rejilla con los tres relieves 

de la esquina. 

1 

Coloca el tubo dentro  del orificio de la 

rejilla  empujándolo a la esquina.  

2 

Vierte la mitad del costal, luego       

presiona las 2 esquinas opuestas al    

tubo. 

3 

Moja el sustrato con suficiente agua 

hasta que se sienta húmedo al tacto. 

4 

5 Vierte otro tanto del sustrato hasta llegar 

al relieve marcado. 

6 Vierte la bolsita entera de fertilizante a lo 

largo de toda la caja. 

Mezcla el fertilizante con el sustrato. 7 

Vierte el resto del  sustrato formando 

una lomita 

8 

5 

6 

 Moja el sustrato generosamente hasta 

que ninguna zona se sienta seca 
9 

Coloca la cubierta desde la parte opuesta 

al tubo, ya estirada  haz el orificio para el 

tubo  

10 

Haz un hoyo donde quepan las raíces de la 

plántula, después presiona alrededor para 

asegurar el contacto con la tierra 

Entierra las semillas a una profundidad de 

medio  centímetro 

Recorta los espacios en el plástico según 

el numero de plantas a sembrar 

11 

12 Opción 1. Trasplante 

Opción 2. Semillas 

13 

Por ultimo moja un poco ya sea la plántula o 

las semillas 


