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Esterra

¿Qué es esterra?
Esterra, es una línea de productos de insumos con una 

amplia variedad, como sustratos de propagación, rafias, 
esquineros y materiales de empaque. Ofreciendo el 

balance entre calidad y precio que necesitas.
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Rafia 
Presentaciones:
1,050 y 2,100 en colores negro y blanco.

Rafia Monofilamento
Bobina de 3,200 m de longitud.

Rafia Forrajera
Bobina de 9 kgs Cal. 4.5.

Rafia

Rendimiento / Bobina Peso / Bobina Resistencia
sin nudo

Rafias ft m lb kg lb kg

Rafia 1050 2,460 750 2.2 1.00 101 46

Rafia 2100 4,920 1,500 2.2 1.00 53 24

Para todas las plántulas de invernadero y campo abierto, nosotros reco-
mendamos “Qualitäts Torf Substrat 3 xtra” – un medio de enraizamiento 
ideal para sus necesidades de propagación.

Una mezcla perfecta entre turba rubia y negra, que asegura que el sustra-
to tenga el nivel óptimo de capacidad de retención de agua.

Se le puede adicionar perlita o vermiculita para incrementar su capacidad 
de aireación y optimizar el drenaje de agua. Se recomienda ampliamente 
para enraizamiento a largo plazo.

Presentación
Saco de 250 litros ó 48 Kg.

Sustrato Turba

Para todas las plántulas de invernadero y campo abierto, nosotros reco-
mendamos “Qualitäts Torf Substrat 3 xtra” – un medio de enraizamiento 
ideal para sus necesidades de propagación. Una mezcla perfecta entre 
turba rubia y negra, que asegura que el sustrato tenga el nivel óptimo de 
capacidad de retención de agua. 

Se le puede adicionar perlita o vermiculita para incrementar su capacidad 
de aireación y optimizar el drenaje de agua. Se recomienda ampliamente 
para enraizamiento a largo plazo.

Presentación
Saco de 250 litros.

Sustrato Vermiculita
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Semilleros
Semillero de poliestireno expandido.

Indispensables para la protección de los empaques 
de las frutas y hortalizas.

Dimensiones esquineros de plástico:
6 ft x 1.5 in x 1.5 in (1.80 m) 
7 ft x 1.5 in x 1.5 in (2.10 m)

Calibres esquineros de cartón: 
160, 180 y 200

Dimensiones:
6 ft x 1 3 / 4 in x 1 3 / 4 in (1.80 m) 
7 ft x 1 3 / 4 in x 1 3 / 4 in (2.10 m)

Esquineros de cartón
y plástico Cavidades Largo Ancho Altura

60 61.3cm 37.3cm 10.4 cm

77 60.0cm 35.0 cm 12.0 cm

77 60.0cm 35.0 cm 15.0 cm

77 60.0cm 35.0 cm 15.0 cm

78 79.3cm 37.3 cm 10.4 cm

128 67.0cm 34.3 cm 6.7 cm

Cavidades Largo Ancho Altura

200 65.8cm 32.2 cm 5.2 cm

200 66.6cm 34.2 cm 7.0 cm

242 67.1cm 34.3 cm 6.7 cm

288 67.1cm 34.3 cm 6.3 cm

338 66.3cm 32.3 cm 5.0 cm

338 67.1cm 34.5 cm 6.7 cm

392 65.7cm 32.1 cm 4.8 cm

Gancho “J”

Arco Flexible

Gancho de Alambre

Anillos de Tutoreo
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