


Descubra nuestra 
gama de soluciones!

Con el objetivo de proporcionar a los productores el mejor rendimiento 

en el cultivo de hortalizas en hidroponía y acuaponía. Hortivinyl, siempre 

atenta al mercado, proporciona a sus clientes y socios la solución completa 

de bancadas de alta calidad y productividad.

Con 8 años de garantía, el mayor del mercado, los productos Hortivinyl 

son proyectados con material noble, ofreciendo mayor durabilidad y 

eficiencia a su sistema. 

Posee un equipo de técnicos especialistas que realizan los proyectos 

y ayudan a los clientes y socios en el dimensionamiento de los sistemas. 



PVC
100%

Presillas

Super sistema de
sellado

Fácil instalación

Fácil limpieza

PVC
Fabricado 100% en
PVC - material noble

Alta calidad y larga
vida útil

Perfil coextrudido
con capa doble

Dimensiones 

  60x30 mm      

  75x40 mm      

Lechuga (vivero), Berro, Cebollino, Rúcula

Berro, cebollino y rúcula (sustrato), col china (Pak Cho), cilantro, tomillo,  

albahaca, mostaza, perejil, romero, remolacha (sólo hoja)

 80x40 mm      

Indicación de Cultivo

Los perfiles de la línea Super F, son 100% fabricados en PVC con doble capa, 

poseen exclusivo sistema de sellado con conexiones de entrada, salida con anti-goteo 

y enmienda para unión de los perfiles. Diseño exclusivo que favorece la estabilidad de  

los perfiles en la bancada, ideal para el cultivo con espuma fenólica.

Lechuga, mini-lechuga, achicoria, espinaca, menta, albahaca, rábano,

perejil, acelga.

¡CON DOBLE CAPA!

Capa exterior

Capa interna



Clips

Greater internal 
area

Super sealing 
system

Easy installation

Easy cleaning

PVC
Made of 100%
PVC - noble material

High quality and 
long life

Profile, co-extruded
with double layer

Dimensiones

  60x40 mm      

  90x50 mm      

Lechuga (vivero), cebollino, rúcula, perejil y cilantro

Berros, cebollino y rúcula (sustrato), col china (Pak Choi), 

culantro, tomillo, albahaca, mostaza, perejil, romero, 

beterraga (sólo hoja). Lechuga, mini-lechuga, achicoria,

espinaca, menta, albahaca, rábano, perejil, acelga.

Indicación de Cultivo

Los perfiles de la línea Super S, son 100% fabricados 

en PVC con  doble capa, poseen diseño exclusivo 

proporcionando mayor área  interna, permitiendo una 

mejor distribución radicular de las plantas,  ideal para el 

cultivo con sustrato (fibra de coco), donde las plántulas  

poseen terrones más altos diferentes de la espuma fenólica.

Poseen exclusivo sistema de sellado con conexiones de 

entrada,  salida con anti-goteo y unión realizada a través 

del sistema punta y  bolsa.

¡CON DOBLE CAPA!

Capa exterior

Capa interna



- 1 bomba- 1 bomba

- 1 timer

110w e 220 w

Accessorios

Kit Hidropónico

Tapa de Entrada Enmienda

Tapa de Saída

Presilla

Tapa de Entrada

Tapa de Saída Presilla

Indicadas para el montaje de los caballetes.

Asegura la sustentación de los perfiles sobre las bancadas.

-Columnas - 1,20m de altura, poseen recortes para el encaje del  

travesaño, liberando el uso de tornillos para fijación.

-Travesaños - suministrados en la longitud especificada en  el 

proyecto de la bancada. Posee sistema de guía para las  

presillas, facilitando la instalación.

Dimensiones

12 x 8cm
Diámetro 
de salida: DN 50

Indicados para componer la alimentación de las bancadas,  

conectando el tubo de distribución con la tapa de entrada.

Columnas y Travesaños

Proyectado para recibir el encaje de los perfiles y dirigir la  

solución nutritiva al depósito, posee perforaciones y espaciado  

de acuerdo con la necesidad de cada proyecto.

Exclusivo sistema de drenaje con salida DN50 acoplada a  la 

conexión, mayor caudal de la solución y facilidad en el  montaje 

del sistema.

Exclusiva conexión de salida del colector: El drenaje  acoplado 

en la conexión, permite la elección del lado de la  salida del 

drenaje en el acto de la instalación, proporcionando más facilidad 

y agilidad en la ejecución de su sistema.

Colector

Inyectores para 
El  Sistema Hidráulico 

Dimensiones 
Manguera PVC- 7mmx30cm con conector 3/8” (mariposa)

Manguera PVC- 9mmx30cm con conector 3/8” (mariposa)



ACCESSORIOS

Tapa con DrenoTapa sin Dreno

CANAL PARA CULTIVO
EN SUBSTRATO

Approximate Dimensions

Perfiles Móviles ConvencionalDos Andares

MESA DE GERMINACIÓN
Indicadas para productores que utilizan espuma 
fenólica en el germinado de las plántulas.

Cara lisa, lo que facilita el desagüe de la solución.

Aletas laterales y frontales con ventajas que evitan el  
transborde de la solución.

Poseen también conexiones de salida de 3/4 de pulgadas 
(salida  de la solución) y travesaños de sustentación (opcional).

SISTEMAS

Dimensiones

Ancho Longitud

618 mm       1000 mm

Ancho Longitud

618 mm       2000 mm

com 

Drenaje

El canal para el cultivo de substrato Hortivinyl  es ideal para 

plantar fresas, pimientos, pepinos, tomates, espinacas, 

hierbas aromáticas, verduras de hoja, especias y otros 

cultivos. Tiene longitudes de 3 y 6 metros, con posibilidad 

de enmienda. Fabricado para recoger (drenar) el exceso de 

solución nutritiva o agua de goteo.

EnmiendaPresillas

Externa: A205 X Alt150 mm

Interna: A180 X Alt 120 mm - 18,5 litros

Longitud: 3 y 6 metros.



¡Cultive hortalizas, flores y condimentos en pequeños espacios!

Plante y coseche sus alimentos Sin uso de suelo

Con poco consumo de agua Con bajo consumo de energía

Sin riego manual

Kit completo con: Bomba, Temporizador y Nutrientes

TORRE DE
CULTIVO
Dimensiones

Altura: 1,50m 

Ancho de la base:
0,42 X 0,42 cm

HUERTA  
VERTICAL
Dimensiones 

Altura: 1,90m

*no viene con 
Kit de  accesorios

MINI 
BANCADA
Dimensiones

Altura: 1,50m 

Ancho de la base:
0,42 X 0,42 cm

*viene con Kit completo 
de accesorios y nutrientes

*viene con Kit completo 
de accesorios y nutrientes



¿Pensante en la calidad de perfil?
¿Venga para Hortivinyl ?

La garantía se aplica a toda la línea de perfiles, columnas, canales, vigas y colectores Hortivinyl   que tiene una garantía de 8 años desde la fecha de entrega, contra fallas irregulares o defectos de fabricación. 

Para que la garantía tenga validez, los productos Hortivinyl   deben ser instalados y almacenados de acuerdo con las instrucciones del manual de instalación y almacenamiento Hortivinyl.  En caso de daños 

causados por mal funcionamiento/ uso, daños de la naturaleza o averias causadas durante el transporte, no serán cubiertos por la garantía. Si el producto adquirido por el cliente no se encuentra más 

en nuestra cartela. Tecnoperfil  ofrecerá otro similar en su lugar que está siendo comercializado, con la misma calidad y finalidad de aplicación. En el caso de adquisición de la línea 

Hobby, la garantía aplicada es de 8 años sólo para los perfiles, columnas, vigas y colectores, mientra que la bomba, timer y otros accesorios tienen una garantía 

máxima de 3 meses. Imágenes meramente ilustrativas.

Hable con nuestro equipo comercial:
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@hortivinyl hortivinylwww.hortivinyl.com.br

  47 9.9185.7762 

  47 9.9238.0122   47 9.8405.3630 - Exportación  +55

  47 9.8405.3621


