
    DESCUBRÍ EL NUEVO 
    CONCEPTO EN MACETAS
   1 -Excelente diseño para todo tipo 

de plantas y espacios
  2 - Livianas, �exibles y duraderas

 3 - Gran estabilidad dimensional gracias a 
sus materiales exclusivos.

4 - Plantas siempre vivas, con rápido crecimiento.

Un nuevo concepto en macetas que mejora todo lo existente.
Casi todas las plantas crecen mejor en nuestras macetas de complejo 

geotextil. Esto se debe a que greenSAC permite el crecimiento sano de las raíces. 
Unas raíces bien desarrolladas dan lugar a una planta más fuerte.

En comparación con las tradicionales macetas de plástico, de cemento o madera 
las greenSAC se mantienen más frescas en los días calurosos ya que permiten 

que el aire �uya a través del tejido.
En macetas tradicionales, las raíces no pueden crecer y sufren 

cuando se calientan.

Las greenSAC también podan las raíces. ¿Qué es la poda de raíces?
Cuando la punta de la raíz alcanza el tejido de nuestra maceta, esta se detiene e 
inicia una rami�cación lateral.  A medida que este proceso se repite, toda el área 
de la  maceta se llena de raíces �brosas que crecen,  lo que permite una mayor 

super�cie para la  absorciónde minerales y agua. 
En una maceta tradicional, las raíces crecen en espiral,  bordeándola y rara vez se 

inicia el crecimiento �broso.

En greenSAC, la humedad se distribuye por capilaridad desde las zonas más hú-
medas a las zonas más secas,  por toda la maceta. Así que la parte superior no 

estará "reseca", ni la inferior "empapada", como ocurre con las macetas normales.

Una distribución uniforme del agua y un excelente drenaje dan lugar a que se 
evite el pudrimiento de las raíces debido al exceso de agua y  que se generen 

muchísimas raíces y plantas sanas.

No son contaminantes. Las macetas de madera no tratada se pudren, mientras 
que la madera tratada puede contener cientos de productos químicos que 

penetran en la tierra y las raíces de las plantas los absorben. 

Las greenSAC son sumamente livianas, los que las hace 
aptas para terrazas y balcones

UN HUERTO EN UN MINUTO

Simplemente desplegá el huerto greenSAC, colocá la tierra, 
ajustá las  correas para que los bordes queden verticales y 

sembrá las plantas,  verduras, hortalizas y 
aromáticas de tu preferencia. 

Este huerto se adapta perfectamente a todo tipo de espacios: 
balcones, terrazas o jardines.

110 litros
90 x 30 cm
altura 40 cm

Peso 1.80 kg 

140 litros
60 x 60 cm
altura 40 cm

Peso 2.00 kg 

145 litros
120 x 30 cm
altura 40 cm

Peso 2.00 kg 

330 litros
90 x 90 cm
altura 40 cm

Peso 3.00 kg 

550 litros
120 x 120 cm
altura 40 cm

Peso 3.40 kg 

70 litros
60 x 30 cm
altura 40 cm

Peso 1.60 kg 

Simplemente desplegá la greenSAC, colocá la tierra y 
sembrá las plantas, de tu preferencia. 
Cilíndricas. De distintas capacidades y colores. 
Para apoyar, para colgar, para enganchar en la baranda 
de un balcón.

10 litros
Ø 23 cm

altura 23 cm

Peso 300 grs 

25 litros
Ø 32 cm

altura 32 cm

Peso 500 grs 

100 litros
Ø 50 cm

altura 50 cm

Peso 1000 grs 

50 litros
Ø 40 cm

altura 40 cm

Peso 700 grs 

3 litros
Ø 15 cm

altura 15 cm

Peso 500 grs 

10 litros
Ø 23 cm

altura 23 cm

Peso 300 grs 

3 litros
Ø 15 cm

altura 15 cm

Peso 500 grs 

10 litros
Ø 23 cm

altura 23 cm

Peso 300 grs 

290 litros
Ø 96 cm

altura 40 cm

Peso 2.00 Kgrs  

Para Colgar          Para Colgar          Para balcones  Para árboles 

Con asas para 
poder 
transportarlas

Con correa que evita
que se deformem

Simplemente desplegá la greenSAC, colocá la tierra y sembrá 
las plantas, de tu preferencia. 

Nuevos modelos de macetas todos los meses.
Nuevos colores

17 litros
60 x 10 cm
altura 30 cm
Correa 50 cm
Peso 1.60 kg 

25 litros
90 x 10 cm
altura 30 cm
Correa  50 cm
Peso 1.80 kg 

10 litros
26 x 38 cm
Correa 75 cm

Peso 200 g 

Posibilidad de imprimirlas
con logos.

Con correas de
ajuste. 

Micro perforadas en distintos colores

MACETAS CILINDRICAS

Macetas para colgar en barandas de 
balcón. Aún en espacios inutilizables.
Para aromáticas y plantas �orales

35 litros
120 x 10 cm
altura 30 cm
Correa  50 cm
Peso 1.80 kg 

Macetas para colgar en paredes.
Posibilitan por su sistema de 

enganche el armado de una pared verde
Para aromáticas y plantas �orales

plantas colgantes

80 litros
60 x 120 cm
Correa 75 cm

Peso 500 g 

40 litros
45 x 90 cm
Correa 75 cm

Peso 400 g 

Simple 
cierre

Composteras
Nuestro material microperforado
permite respirar la mezcla acelerando
el compostaje.
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