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¿QUIÉNES SOMOS?

Calidad

Tu One-Stop-Shop de Diseño y Soluciones Sustentables
Especializados en paisajísmo, interiorismo verde, huertos
urbanos y productos para el cultivo urbano.
Unimos la estética y funcionalidad con productividad, para
crear productos y servicios llenos de vida y armonía.
Utilizamos los recursos naturales y económicos de manera
responsable y eficiente.

MISIÓN
VISIÓN

A través de productos y servicios, soluciones auto suficientes e innovadoras,
nuestra misión es contribuir a generar una mejor calidad de vida para
nuestros clientes y entorno.
Al ser una empresa líder y en constante evolución, buscamos generar
consciencia ambiental al brindar una amplia gama de soluciones sustentables
y económicas.
Consideramos que tenemos un compromiso con la ciudadanía al acercar
tecnologías y ampliar posibilidades, con la finalidad de un bien común y
aportando una mejora en el medio ambiente.

METODOLOGÍA

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Primera cita
Presentación
Preguntas y respuestas

DISEÑO
Levantamientos
Diseño integral
Máximo potencial
Propuesta de paisajismo

ESTUDIO DEL ESPACIO
Análisis del espacio
Estudio biológico
Selección de especies
Cumplimiento de objetivos
Respeto a medio ambiente y
elementos existentes

ENTREGABLES
Presentación integral:
Planos / Paleta vegetal
Visualizaciones
Especificaciones
Cotización final
Calendarización

NEGOCIACIÓN
Cambios con cliente
Ajuste de propuesta
Garantías
Facilidades de pago/
financiamiento

MANTENIMIENTO
Servicio de mantenimiento
Seguimiento vía WA/ email
Visitas presenciales
Garantía en vegetación y
productos

INSTALACIÓN
Logística sustentable
Puntualidad en tiempos de
entrega
Instalación de sistemas de riego
Vegetación
Tips de cuidado

Interiorismo
vivo

Huertos
urbanos
Diseño
sustentable

Paisajismo

Diseño y
fabricación a
la medida

¿QUÉ HACEMOS?
Tecnologías
de cultivo

Asesorías y
pláticas
Talleres y
capacitaciones

Regalos y
promocionales
ecológicos.

Muros y
azoteas
verdes

fundaciones

+100
clientes

+5
públicos

+25

+20

corporativos

escuelas

+50
proyectos
privados

ALGUNOS CLIENTES...

+3

Cajón de Cultivo
básico

Los cajones y camas de cultivo son la forma clásica para
poder plantar y cosechar alimentos en casa.
La altura de los cajones nos permite trabajar la tierra y
cuidar de las plantas, sin necesidad de agacharse,
previniendo malestares y dolores en espalda y rodillas.
60 cm

40 cm

25 cm

Capacidad: 5-10 plantas
Tipo de plantas: Hortalizas, tubérculos, raíces,
hierbas aromáticas y algunos frutos.
Materiales: Madera
Extras disponibles:
-Vegetación: $640.00
-Kit de semillas: $300.00
-Kit de huerto: $1,200.00
Domo de germinación, charola con cavidades,
1 tijera, 2 palas y 1 regadera plástica.
- Tierra orgánica nutritiva para hortaliza.
-Sistema de riego localizado por goteo.
- Instalación y capacitación de germinado, cuidado
de plantas, plantas de compañía, y cuidado general
del sistema.

40 cm

Precio unitario: $3,150.00 MXN
+envío

Cajón de Cultivo
mesa

Los cajones y camas de cultivo son la forma clásica para
poder plantar y cosechar alimentos en casa.
La altura de los cajones nos permite trabajar la tierra y
cuidar de las plantas, sin necesidad de agacharse,
previniendo malestares y dolores en espalda y rodillas.

Capacidad: 5-10 plantas
Tipo de plantas: Hortalizas, tubérculos, raíces,
hierbas aromáticas y algunos frutos.
Materiales: Madera

40 cm

60 cm

25 cm

20 cm

Extras disponibles:
-Vegetación: $640.00
-Kit de semillas: $300.00
-Kit de huerto: $1,200.00
Domo de germinación, charola con cavidades,
1 tijera, 2 palas y 1 regadera plástica.
- Tierra orgánica nutritiva para hortaliza.
-Sistema de riego localizado por goteo.
- Instalación y capacitación de germinado, cuidado
de plantas, plantas de compañía, y cuidado general
del sistema.

55 cm

Precio unitario: $4,395.00 MXN
+envío

Huerto escalonado
Propuesta fabricada en PTR y cajones de cultivo en fibra de
vidrio en un ensamble escalonado, para crecer distintas tipos
de hortalizas en poco espacio.
Capacidad: 20-25 plantas
Tipo de plantas: Hortalizas, tubérculos, raíces,
hierbas aromáticas y algunos frutos.
Materiales: Estructura metálica y 4 niveles de fibra
de vidrio.
Extras disponibles:
-Kit de semillas: $300.00
-Kit de huerto: $1,200.00
Domo de germinación, charola con cavidades,
1 tijera, 2 palas y 1 regadera plástica.

1.20 m

20 cm

-Sistema de riego localizado por goteo.
- Instalación y capacitación de germinado, cuidado
de plantas, plantas de compañía, y cuidado general
del sistema.
-Vinil autoadherible (cotización sobre diseño).

Precio unitario: $5,900.00 MXN
60 cm

+envío

Terramid
La pirámide de especias, como su nombre lo indica, es ideal
para hierbas aromáticas y culinarias.
Tiene un diseño innovador que puede ser ensamblado
fácilmente. Su forma nos permite aprovechar el espacio y la
luz para el óptimo desarrollo de las plantas.
La combinación de diversas especias juntas, se convierte en
un repelente de insectos y plagas natural.

1m

1.2 m

Capacidad: 30-35 plantas
Tipo de plantas: Idealmente para hierbas
aromáticas. También se puede cultivar hortalizas
variadas y algunos tubérculos.
Incluye:
Instructivo de armado y plano de
orientación para hierbas aromáticas.
Materiales:
Madera
Plástico reciclado (colores)
Extras disponibles:
- Tierra orgánica nutritiva para hortaliza
- Instalación y capacitación de germinado, cuidado
de plantas.

70 cm

Precio unitario:
Plástico: $8,560.00 MXN
Madera: $9,510.00 MXN
+envío

Mini Invernaderos
Mini Invernadero disponible en diversos materiales y
tamaños. Ideal para crecer todo tipo de hortalizas y hierbas
aromáticas en método tradicional de tierra.
Permite crecer alimentos en interior y exterior protegiendo a
las plantas con una malla-sombra antiáfidos. Cuenta con un
techo abatible que funcionará también para crear un
ambiente controlado.

1.2 m

1.2 m

1.2 m

2.4 m

Capacidad invernadero chico: 20-35 plantas
Capacidad invernadero grande: 50-70 plantas
Tipo de plantas: Hortaliza, tubérculos, raíces y
hierbas aromáticas.
Incluye: Puertas abatibles cubiertas de malla
sombra antiáfidos.
Materiales: Madera o plástico reciclado.
Extras disponibles:
- Tierra orgánica nutritiva para hortaliza
- Instalación y capacitación de germinado, cuidado
de plantas.

Precio unitario:
Plástico: $14,160.00 MXN
$20,015.00 MXN
Madera: $9,450.00 MXN
$14,160.00 MXN
+envío

Hexamacetas
Conjunto modular compuesto por macetas en forma
hexagonal con el beneficio de ser acomodadas unas junto a
otras generando una retícula armónica.
Ideal para crecer plantas de fruto acompañadas de alguna
hortaliza o hierba de compañía.

Capacidad: 1- 4 plantas (según la especie)
Tipo de plantas: Ideal para crecer plantas de fruto
con 1 ó 2 plantas de compañía
Material: Concreto
Dimensiones:
60x60x40cm c/u.
Extras disponibles:
- Vegetación a elegir
- Tierra orgánica nutritiva para hortaliza.
- Semillas para hortaliza
- Instalación y capacitación de germinado, cuidado
de plantas.

40 cm

60 cm

Precio unitario: $2,800.00 MXN
+envío

DecoCultivo
Sistema innovador, diseñado en función a las necesidades
tanto de las plantas, como del usuario final. Fabricado con
material de bajo impacto medioambiental, que aunado a su
forma, brindan a la vegetación, un medio óptimo para la
superviviencia y propagación de vida. A su vez, el diseño
contempla fácil instalación y cuenta con preparación para un
sistema de riego localizado, generando así un ecosistema
aislado en espacios urbanos verticales.
El sistema modular de DecoCultivo, permite al usuario la
posibilidad de crear en base a su preferencia estética, el
acomodo y acabado que mejor le identifique.

Plano

Capacidad:
1 planta por módulo (volúmen)
Tipo de plantas:
Hortalizas, hierbas aromáticas y plantas
ornamentales.

5 cm
21.5 cm

Volúmen

Material: Cerámica
21.5 cm

13.5 cm

*Acabado esmaltado

*Acabado color

*Mixto

Incluye:
-Entrega dentro de la CDMX.
-Instalación de módulos.
-Tierra nutritiva y vegetación en función a las condiciones del espacio.

Precio unitario:
Volúmen:$823.50 MXN
Plano:$600.00 MXN
+envío
*Para pedidos mayores a 20 piezas aplican descuentos en función a la
cantidad. En colores especiales el precio varia.

DecoTorre
Torre modular de cerámica con distintos acabados que
cuenta con la facilidad de montar y desmontar niveles para
crecer el espacio vegetal. Se trata de la innovadora
DecoTorre, diseño que cumple con las necesidades básicas
de las plantas tanto para hierbas aromáticas como para
ornamentales. Éste diseño se ensambla con la finalidad de
tener varias plantas en un espacio menor.
Cuenta con una base del mismo material para captar el
exceso de agua en caso de existir.

37 cm

Capacidad:
1-4 plantas por nivel.
Tipo de plantas/recomendación:
Hierbas aromáticas y plantas ornamentales.
Material: Cerámica
15 cm

Módulo
ensamblable

Base

11 cm

4 cm

Módulo
(interior)
15 cm

Extras disponibles:
-Tierra nutritiva y vegetación en función a las condiciones del espacio.

Acabados disponibles:
Mate
Brillante
Terrazo
Color terracota
Color + bronce

Precio unitario:
Base+1nivel: $1,800.00 MXN
Base+2nivel: $2,860.00 MXN
Base+3nivel: $3,500.00 MXN
+envío

*Para pedidos mayores a 20 piezas aplican descuentos en función a la
cantidad. En colores especiales el precio varia.

Lombricompostero
La lombricomposta es un método de composteo pasivo.
Las lombrices comen desechos orgánicos y su excremento
se convierte en humus/abono de excelente calidad.
Este diseño de 3 niveles nos permite colocar nuestros
sobrantes orgánicos en la cámara superior, donde las
lombrices se alimentan. Gracias al segundo nivel podemos
cosechar de manera sencilla el humus. Por último, el tercer
nivel contiene los lixiviados, altamente nutritivos para
nuestras plantas.

Capacidad: 400-4000 lombrices
Incluye: 400 lombrices rojas californianas en
diferentes etapas de desarrollo e instructivo de
uso.
40 cm

Material: Plástico reciclado

60 cm

65 cm

Precio unitario: $7,700.00 MXN
+envío

Lombricompostero económico
La lombricomposta es un método de composteo pasivo.
Las lombrices comen desechos orgánicos y su excremento
se convierte en humus/abono de excelente calidad, con una
manera sencilla de cosecha.
Este diseño de 3 niveles nos permite colocar nuestros
sobrantes orgánicos en la cámara superior, donde las
lombrices se alimentan. El segundo nivel recolecta el humus,
dónde lo podemos cosechar de manera sencilla y el tercer
nivel recolecta los lixiviados, altamente nutritivos para regar
nuestras plantas.

Capacidad: 400-4000 lombrices
Incluye: 400 lombrices rojas californianas en
diferentes etapas de desarrollo e instructivo de
uso.
Periódico

Residuos orgánicos

Material: Plástico.
Incluye: banquito de madera/plástico.

Lombrices
Lombricomposta

Lixiviado

Precio unitario: $4,000.00 MXN
+envío

Green Haus
Cajón de cultivo disponible en diversas tonalidades de
plástico reciclado. Ideal para crecer todo tipo de hortaliza y
hierbas aromáticas en método tradicional de tierra.
Permite crecer alimentos en interior y exterior, protegiendo
a las plantas con una malla-sombra antiáfidos.

Capacidad: 25-30 plantas
Tipo de plantas: Hortaliza, tubérculos, raíces y
hierbas aromáticas.
Incluye: Puertas abatibles con cubierta de
malla-sombra antiáfidos o plástico blanco tipo
invernadero.
Materiales: Perfil metálico y plástico reciclado.

1.25 m

60 cm

50 cm

Extras disponibles:
- Variación en alturas
(patas, cultivo e invernadero)
-Integración de mini-invernadero abatible.

32.7 cm

50 cm

Precio unitario: $11,000.00 MXN
+envío

NFT Pirámide
Sistema Hidropónico NFT Piramidal de diferentes tamaños.
Ideal para un cultivo intensivo de hortalizas o hierbas
aromáticas en interior y exterior utilizando la técnica de la
hidroponia, en la cual, las raíces de las plantas flotan
directamente en agua con nutriente.

Capacidad: 45-90 plantas
Capacidad del tanque: 90 Lt
Tipo de plantas: Hortalizas y hierbas aromáticas
Incluye: Bomba de agua eléctrica, temporizador,
sistema de riego, canastillas, LanaRoca, 1 Kg.
nutriente en polvo, 15 tipos de semillas diferentes
* Todos los tamaños y cantidades pueden variar para adaptarse a los espacios.

Extras disponibles:
- Instalación y capacitación de germinado, cuidado
de plantas y el sistema.

Precio unitario:
NFT45: $15,410.00 MXN
NFT90: $18,000.00 MXN
+envío

NFT Pared
Sistema Hidropónico NFT sencillo empotrable.
Ideal para crecer todo tipo de hortalizas y hierbas aromáticas
en espacios reducidos en interior o exterior.
Capacidad: *25 plantas
Capacidad del tanque: 60 Lt
Tipo de plantas: Hortalizas y hierbas aromáticas
Incluye: Bomba de agua eléctrica, temporizador,
sistema de riego, 100 canastillas, 200 Pzs de
LanaRoca, 1 Kg. nutriente en polvo, 15 tipos de
semillas diferentes
Extras disponibles:
- Instalación y capacitación de germinado, cuidado
de plantas y el sistema.

* Todos los tamaños y cantidades pueden variar para adaptarse a los espacios.

Precio unitario: $10,000.00 MXN
+envío

AERO: Torres Aeropónicas
AERO es una torre de aeroponia que permite cultivar más
alimento en menos espacio y en menor tiempo. Tiene un
ahorro significativo de hasta 80% de agua sobre métodos
tradicionales en tierra. Ideal para crecer alimento en la ciudad
en interior y exterior, sin tener que regar constantemente ni
la necesidad de tierra.

Capacidad: 8, 20 y 28 plantas
Capacidad del tanque: 40 y 70 Lt
Tipo de plantas: Hortalizas y hierbas aromáticas
Incluye: Bomba de agua eléctrica, temporizador,
sistema de riego, *canastillas, * Pzs de LanaRoca,
*nutriente en polvo, * tipos de semillas diferentes.
* Cantidades varían dependiendo del tamaño de la torre.

Extras disponibles:
- Instalación y capacitación de germinado, cuidado de
plantas y el sistema.

Precio unitario:
Aero8: $9,800.00 MXN
Aero20: $13,200.00 MXN
Aero28: $15,500.00 MXN
Aero8

Aero20

Aero28

+envío

