


EcoHortum está especializada en el diseño y fabricación de mesas y kits de cultivo. 
Somos una eco-empresa basada en el modelo de Desarrollo Sostenible que se 
apoya en tres valores primordiales: Innovación, Ecología y Economía.

Nuestra propuesta consiste en extender la agroecología al ámbito urbano, interurbano 
o rural, y para ello hemos desarrollado productos innovadores que permiten cultivar 
en cualquier lugar de la casa. Interior o Exterior y en todas las estaciones.

Premios

POCKET GARDENSEEDBOX
Gadgets de cultivokits de cultivo

Nuestra propuesta de valor, presenta todos los beneficios, relacionados con:  

- La sostenibilidad;  Eco-diseño, ecológico  y económico,  

- La RSE; está realizado por personas con riesgo de exclusión

- La educación; cuida la salud a través de la alimentación orgánica  y la agricultura ecológica

en cAsa       ecodiseño      solidario     parA todOs    ecofrienly  pAra rEgalar   

El Periódico “Un huerto urbano infantil que enseña a los niños a cultivar y cocinar”
Familia y mujer “Un revolucionario huerto urbano para todos los públicos”

El Mundo “Seedbox aparece en el mercado para democratizar los huertos hurbanos”
Expansión “Un huerto urbano para iniciarse en la jardinería”

Ciudadano 0,0 “Seedbox perfecta para espacios pequeños”

Mujer Hoy “Los regalos más originales para los niños”
La Vanguardia “mesas de cultivo de tamaño reducido”
Women’s Health “Diseño y cultura verde en una caja llena de sorpresas”
Men’s Health “diseñadas para minimizar el consumo de agua”

HORTUM GARDEN
Mesas de cultivo



HORTUM GARDEN
Mesas de cultivo

Hemos desarrollado un sistema innovador que permite un gran 
rendimiento de un huerto en casa aprovechando todos los recursos 
naturales: Consumo orgánico, Aprovechamiento de las energías 
renovables, Reciclaje, BioCultura y Permacultura, uso correcto del suelo y 
del agua, uso correcto de los nutrientes y microorganismos.

Para ECOHORTUM, el ahorro de agua es la principal preocupación: 
podrás recuperar todos los nutrientes disueltos en el agua sobrante 
del riego o de la lluvia sin manchar el suelo de agua y tierra, por lo que 
podrás instalar la mesa de cultivo en cualquier estancia soleada, galería, 
balcón, patio, terraza o jardín.

Las mesas de cultivo ECOHORTUM están pensadas para realzar tu 
espacio; nos hemos esmerado en el diseño de productos fabricados con 
diferentes materiales que lograrán que tu huerto urbano sea decorativo 
además de productivo.

En ECOHORTUM, queremos proponerte que cultives cualquier tipo de 
planta que satisfaga tus necesidades. Puedes sembrar las semillas que 
recuperes en tu casa o escoger entre miles de semillas disponibles en el 
mercado. De este modo, gracias a los diferentes accesorios que hemos 
diseñado, podrás cultivar las plantas y hortalizas desde las semillas y en 
cualquier temporada.
 
Te animamos a plantar todo tipo de vegetales: plantas decorativas, flores, 
hortalizas (incluso todo tipo de ajís, chiles y guindillas), setas, germinados, 
frutas, plantas aromáticas,  plantas medicinales, plantas para infusiones, 
tabaco, etc.

En ECOHORTUM, fabricamos mesas de cultivo 100% estancas aptas tanto 
para el cultivo con sustratos como para el cultivo hidropónico.

ECOHORTUM es una mesa de cultivo de muy fácil instalación, 
diseñado para que una persona pueda montarlo en poco 
menos de tres minutos y sin herramientas adicionales. Es 

inclusiva para todo tipo de colectivos.

Riego   |      Separador      |     Semillero    |    Ruedas    |       Politúnel       |  Bomba de agua  |  luces led de crecimiento 

40cm  |  70cm  |  85cm

Galvanizado                                 Corten

100 (L) x 25 (A) x 21 cm (H)     |    150 (L) x 50 (A) x 21 cm (H)    |    200 (L) x 75 (A) x 21 cm (H)    

escoge tu acabado

completala con multiples accesorios

y tamaño

la altura



Hemos diseñado una caja que se convierte en un huerto urbano para que 
puedas aprender a plantar de una forma fácil y divertida, ofreciéndote la 
posibilidad de tener tus hortalizas favoritas en el balcón o en la cocina de 
casa.  

SeedBox contiene todo lo que necesitas para introducirte en el mundo 
del autocultivo y que puedas ver los resultados en muy pocos días. ¡Sólo 
tienes que seguir unas sencillas instrucciones! 

Ten en cuenta que el cultivo no es una ciencia exacta y que 
todas las plantas tienen sus necesidades, por ello en nuestro 
blog y youtube te contamos como plantar y cuidar tus cultivos 
para garantizar que disfrutas al máximo… ¡Vive la experiencia 
de plantar! 

Sabemos que lo más importante es comernos los resultados, 
por ello te invitamos a que nos sigas en nuestro blog y en las 
redes sociales  ¡tenemos riquísimas ideas para aprovechar al 
máximo tus aromáticas y hortalizas!. 

Cultiva tus alimentos en el hogar. Fácil de usar, ya que incorpora una 
guía de cultivo, así como las semillas seleccionadas y los nutrientes 
necesarios. Además se puede reutilizar varias veces.
Tamaño suficiente para cultivar y cosechar alimentos, pero pensado 
para introducirse en cualquier hogar, tenga este, el tamaño que tenga.

CULTIVO IN DOOR o CULTIVO EN EXTERIOR de tu casa, todo el año. 
Concebimos nuestra casa como un invernadero. Requiere un mínimo 
de 5 horas de sol. Los brotes se pueden ver en 15 días. Recolecta de 
tu huerto urbano en casa, a partir de 90 días. Aprenderás a cultivar tus 
plantas y hortalizas, con métodos de agricultura ecológica.

Contiene semillas para más de tres usos. Es una mesa de cultivo de 
polipropileno celular que se presenta plegada en una atractiva caja. Es 
una mesa estanca y dispone de unas ranuras de drenaje que permiten 
recoger el agua de riego sobrante y reutilizarla en el siguiente riego.

Contiene Humus de lombriz y sustrato de coco. Cada kit de cultivo  
SeedBox contiene semillas y guía de cultivo en seis idiomas.

SEEDBOX
kits de cultivo

tu huerto en cAsa, mUy SeNcilLo de
   montar y MuY fácil DE cuidaR.

Con todo lo necesario

interior/ exterior
solo te queda disfrutar

Platos únicos



Edición especial de 5 unidades Incluye las 
variedades de las  aromáticas y las hortalizas 
imprescindibles para cultivar en casa En tan sólo 
3 pasos podrás descubrir el maravilloso mundo 
del autocultivo. ¡Monta, planta y disfruta!

SEEDBOX KIT DE CULTIVO EN ASOCIACIÓN

Cultivo: IN/ OUT DOOR

Cosecha: De 20 a 90 días. Semillas para Más de tres usos

Método: Cultivo de hortalizas a partir de semillas. Con 
métodos de agricultura ecológica.

Características: Mesa de cultivo con drenaje, libro de 
cultivo, semillas y sustrato

Materiales: Polipropileno celular. La propia caja se 
convierte en tu mesa de cultivo

Medidas packaging: 25x25x8  cm. Peso 1,6 Kg

Medidas mesa de cultivo: 25x25x20 cm. Volumen de 
sustrato 6,5 litros

Contenido del Kit: Mesa de cultivo, Humus de Lombriz, 
Dos sobres de semillas, Fibra de coco, Señalizador planta y 
Guía de cultivo

Características

Los brotes se pueden ver en 8 
días. Recolecta hojas de perejil y 
cilantro  de tu huerto urbano en 
casa, a partir de 40 días. Huele 
y sabe a Mediterraneo, sácale 
verdadero partido a tus platos.

Los brotes se pueden ver en 
8 días. Recolecta hojas de 
espinacas y canónigos de tu 
huerto urbano en casa, a partir de 
60 días.  Haz tus ensaladas más 
sabrosas.

Los brotes se pueden ver en 15 
días. Recolecta tomates Cherry y 
Pimientos de Padrón de tu huerto 
urbano en casa, a partir de 90 
días. Ideal para complementar 
ensaladas, pasta fresca, arroces 
o verduras.

Los brotes se pueden ver en 8 
días. Recolecta hojas de menta 
y albahaca de tu huerto urbano 
en casa, a partir de 40 días. 
Lo tuyo son las infusiones, 
las salsas y los condimentos 
especiales para tus platos. 

Los brotes se pueden ver en 
8 días. Recolecta rabanitos 
a partir de 30 días y vuelve 
a plantar cada vez que 
cojas. Corta la rúcula para tus 
ensaladas, vuelve a brotar.

Cosecha: A partir de 2 meses en exterior o interior soleado.
Siembra: Todo el año en interior / Luz: Mínimo 3 horas
Riego: Semanal  / Abono: Mensual

Cosecha: A partir de 2 meses en exterior o interior soleado.
Siembra: Todo el año en interior / Luz: Mínimo 3 horas
Riego: Semanal  / Abono: Mensual

Cosecha: A partir de 3 meses en exterior o interior soleado.
Siembra: Todo el año en interior / Luz: Mínimo 4 horas
Riego: Semanal generoso / Abono: Mensual

Cosecha: A partir de 2 meses en exterior o interior soleado.
Siembra: Todo el año en interior / Luz: Mínimo 2 horas
Riego: Semanal  / Abono: Mensual

Cosecha: A partir de 2 meses en exterior o interior soleado.
Siembra: Todo el año en interior / Luz: Mínimo 2 horas
Riego: Semanal  / Abono: Mensual

aromáticas 
mediterráneas 
perejil de hoja lisa 
cilantro

mezclum de 
ensalada 
canónigos 
espinaca butterfly

solanáceas 
tomate cherry  
pimiento padrón

aromáticas intensas 
albahaca gigante genovesa 
menta piperita

un toque picante 
rabanito rojo  
rúcula



La versión más genuina de SeedBox para los 
auténticos amantes de la cocina. Pequeñas mesas 
de monocultivo que permiten tener las variedades 
más típicas de la gastronomía mediterránea a un 
golpe de mano.

SEEDBOX KIT DE CULTIVO UNA VARIEDAD

Cultivo: IN/ OUT DOOR

Cosecha: De 20 a 90 días. Semillas para Más de tres usos

Método: Cultivo de hortalizas a partir de semillas. Con 
métodos de agricultura ecológica.

Características: Mesa de cultivo con drenaje, libro de 
cultivo, semillas y sustrato

Materiales: Polipropileno celular. La propia caja se 
convierte en tu mesa de cultivo

Medidas packaging: 25x25x8  cm. Peso 1,6 Kg

Medidas mesa de cultivo: 25x25x20 cm. Volumen de 
sustrato 6,5 litros

Contenido del Kit: Mesa de cultivo, Humus de Lombriz, Un 
sobre de semillas, Fibra de coco, Señalizador planta y Guía 
de cultivo.

Características

Cosecha: A partir de 3 meses en exterior o interior soleado.
Siembra: Todo el año en interior / Luz: Mínimo 4 horas
Riego: Semanal generoso / Abono: Mensual

Cosecha: A partir de 2 meses en exterior o interior soleado.
Siembra: Todo el año en interior / Luz: Mínimo 2 horas
Riego: Semanal / Abono: Mensual

Cosecha: A partir de 3 meses en exterior o interior soleado.
Siembra: Todo el año en interior / Luz: Mínimo 4 horas
Riego: Semanal generoso / Abono: Mensual

Cosecha: A partir de 2 meses en exterior o interior soleado.
Siembra: Todo el año en interior / Luz: Mínimo 3 horas
Riego: Semanal  / Abono: Mensual

Cosecha: A partir de 2 meses en exterior o interior soleado.
Siembra: Todo el año en interior / Luz: Mínimo 2 horas
Riego: Semanal  / Abono: Mensual

Cosecha: A partir de 2 meses en exterior o interior soleado.
Siembra: Todo el año en interior / Luz: Mínimo 3 horas
Riego: Semanal  / Abono: Mensual

Los brotes se pueden ver en 15 
días. Recolecta pimientos de 
padrón de tu huerto urbano en 
casa, a partir de 90 días. Ideal 
para pasarlos por la sartén con 
una pizca de sal Maldon.

Los brotes se pueden ver en 10 
días. Recolecta hojas de Hierba 
Buena  de tu huerto urbano en 
casa, a partir de 50 días. ¡Amas 
los buenos aromas y preparar 
cócteles! Y te gusta probar 
cosas nuevas y experimentar.

Los brotes se pueden ver en 15 
días. Recolecta tomates Cherry 
de tu huerto urbano en casa, 
a partir de 90 días. Ideal para 
complementar ensaladas, pasta 
fresca, arroces o verduras.

Los brotes se pueden ver en 
10 días. Recolecta hojas de  
Orégano  de tu huerto urbano 
en casa, a partir de 50 días. Tus 
salsas de tomate serán como 
las que hacia tu madre.

Los brotes se pueden ver en 
10 días. Recolecta hojas de  
Albahaca  de tu huerto urbano 
en casa, a partir de 50 días. 
Italianiza tus platos: tomates, 
pasta y pizzas.

Los brotes se pueden ver en 8 
días. Recolecta hojas de perejil  
de tu huerto urbano en casa, 
a partir de 40 días. Ya sabes, 
perejil a tus platos “rico-rico”

ORéganO

ALBaHACa

PEReJil

piMieNto 
     De padRón

Tomate CHeRry

HIERBabuENA



Los niños se convertirán en grandes agricultores con el 
huerto urbano más divertido. Un juguete que contiene 
todo lo necesario para que los niños aprendan a plantar 
y a desarrollar su capacidad inventiva creando recetas 
para sorprender a sus padres.

KIT DE CULTIVO PARA NIÑOS.

Hemos creado la edición Kids. El  huerto urbano  se convierte en un juguete. 
Certificado para niños. Una caja que contiene valores éticos y educativos. 
Además de: Una mesa de cultivo 20x20x15, Humus de lombriz y fibra de 
coco, Dos sobres de Semillas para la plantación sucesiva, Pegatinas PARA 
PERSONALIZAR TU SEED BOX, Utensilios de Cultivo, Calendario de siembra e 
instrucciones de cultivo y recetas de cocina.

Cultivo de alimentos en el hogar. Fácil de usar, ya que incorpora una guía de 
cultivo, así como las semillas seleccionadas y los nutrientes necesarios. Además 
se puede reutilizar varias veces.

Este simpático personaje invita a los niños al aprendizaje 
del proceso del cultivo y de la educación en el respeto al 
medio ambiente a través del cuidado de un pequeño huerto 
en una mesa de cultivo.

Este kit contiene una Guía de introducción 
al cultivo con métodos ecológicos para 
niños y niñas de 5 a 9 años. Huerto 
urbano para la experimentación, el cultivo, 
la observación y el uso de las plantas 
comestibles. Guía técnica para el desarrollo 
de la investigación, la motivación y el 
trabajo cooperativo en el aula o la casa.

Conoces a BROTES?

?

SEED BOX KIDS BROTES 
Rúcula y Tomates Cherry

SPICE-BOX KIDS
Orégano y Albahaca 

SEED-POT KIDS
Girasol

CHERRY IN A ROCKET 
Rúcula y Tomates Cherry

SURFING ON A SALAD 
Albahaca y Rabanitos

Seed Box kids contiene



Las aromáticas de SeedBox en un nuevo formato para 
los auténticos amantes de las especias: CILANTRO, 
PEREJIL, ALBAHACA y ORÉGANO.. Macetero con las 
especias más típicas de la gastronomía mediterránea a 
un golpe de mano.

¡El huerto urbano en formato gadget! Su nombre lo 
indica todo, ¡Podrías llevártelos siempre encima!

ESPECIERO DE AROMÁTICAS

Cultivo: IN DOOR

Cosecha: De 20 a 90 días. Semillas para Más de tres usos

Método: Cultivo de aromaticas a partir de semillas. Con 
métodos de agricultura ecológica.

Características: macetero con semillas y sustrato

Materiales: Polipropileno celular. 

Medidas packaging: 25x12x8  cm. Peso 0’6 Kg

Medidas mesa de cultivo: 25x12x8 cm. Volumen de 
sustrato 2l.

Características

SPICE BOX AROMÁTICAS 
Perejil, Albahaca, Orégano, Cilantro

SPICE BOX FLORES COMESTIBLES 
Violetas, Caléndulas

SPICE BOX CONDIMENTOS 
Mostaza blanca, Eneldo

Hemos simplificado aún más nuestros productos para llevar las aromáticas preferidas 
de la dieta mediterránea a todas las cocinas. Los maceteros, latas y sobres Pocket 
Garden adoptan diferentes y divertidos formatos que convencerán hasta los más 
reticentes a tener especias frescas en la cocina… ¡Planta, cuida y cocina! 

Con unas sencillas instrucciones, un poco de cuidado y amor… Y como no, ¡algo 
de sol y agua! plantar orégano, cilantro, perejil, albahaca e incluso atreverse con la 
guindilla será más fácil que nunca con los nuevos formatos de pocket garden. ¡Ya no 
hay excusas! 

Prepárate para especiar, condimentar e inspirarte para elaborar los platos más ricos y 
frescos de la cocina mediterránea ¡Y más allá!

POT  
Plantar en lata… ¡Es una experiencia 
mágica!  Se abre, se introducen 
las semillas, se remueve un poco y 
en menos de 8 días tendremos los 
primeros brotes dispuestos a crecer 
y a darnos alegría y frescor a nuestra 
cocina. 

Consigue tus latas favoritas y crea un 
especiero con el diseño más original 
para condimentar, especiar e inspirarte 
para crear recetas frescas y llenas de 
sabor

SACK  
¡Ver para creer! El diseño de estos 
sobres nos permite plantar aromáticas 
de una forma sencilla y divertida. Ideal 
para hacer un regalo, o para tener en 
la cocina las especias que siempre 
incluyes en tus recetas. 

Te acercamos más que nunca la 
posibilidad de plantar sin necesidad 
de recursos de tiempo o cuidados… 
¡Te aseguramos que hasta los más 
pasotas han sabido aprovechar este 
formato!

SPICEBOX  
Prepárate para condimentar, especiar e 
inspirarte para hacer recetas elaboradas 
y sabrosas con cuatro de los tesoros 
de sabor más preciados de la cocina 
mediterránea. 

Ten siempre a mano tus aromáticas 
favoritas en la cocina... ¡Necesitan 
muy pocos cuidados para crecer y 
reproducirse!

POCKET GARDEN
Gadgets de cultivo



Cultivo: IN DOOR

Cosecha: De 30 a 90 días. Semillas para Más de tres usos

Método: Cultivo de aromáticas a partir de semillas. Con 
métodos de agricultura ecológica.

Características: lata o sobre de cultivo, semillas y sustrato

Materiales: Polipropileno celular. La propia caja se convierte 
en tu mesa de cultivo.

LATAS DE CULTIVO: Dimensión 10,5 cm de alto x 7 cm de 
diámetro. Peso 400 gr. Volumen de sustrato 0,5 litros.

SOBRES DE CULTIVO: Dimensión 10,5 cm de alto x 7 cm 
de ancho. Peso 400 gr. Volumen de sustrato 0,5 litros.

Características

Plantar en lata… ¡Es una experiencia mágica!  
Se abre, se introducen las semillas, se remueve 
un poco y en menos de 8 días tendremos los 
primeros brotes dispuestos a crecer y a darnos 
alegría y frescor a nuestra cocina. 

Consigue tus latas favoritas y crea un especiero 
con el diseño más original para condimentar, 
especiar e inspirarte para crear recetas frescas y 
llenas de sabor

ECOHORTUM MINI HUERTOS

Variedades

Los brotes se pueden ver en 
8 días. Recolecta guindillas 
verdes o rojas a partir de 60 
días. Úsalas en tus platos 
preferidos para potenciar su 
sabor.

Cosecha: A partir de 3 meses 
interior soleado.
Siembra: Todo el año en interior
Luz: Mínimo 3 horas
Riego: Semanal 
Abono: Mensual

•  Begonias

•  Cebollino Anual

•  Mostaza Blanca

•  Comino

•  Eneldo

•  Stevia

•  Cilantro

•  Perejil

•  Orégano

•  Albahaca Genovesa

•  Guindillas Cayenne rojo

•  Guindilla Habanero naranja

•  Capuchinas enenas



Nuestra gama Bio, contiene semillas ecológicas 
que garantizan una alta calidad y un cuidadoso 
respeto por el medioambiente. Están producidas 
según normas de agricultura europea, en zonas 
de barbecho ecológico y sin utilización de ningún 
tipo de productos químicos. Siendo unas semillas 
100% ecológicas. Los sustratos incluidos en el kit 
son 100% orgánicos y aptos para la agricultura 
ecológica. Están formulados para garantizar una alta 
eficiencia además de cuidar el medioambiente.

Las semillas están producidas bajo la 
estricta normativa ecológica europea.  
Garantizando un producto 100% 
Orgánico y Ecológico, una alta calidad 
y respeto por el medio ambiente.

SEED BOX BIO Kit de cultivo Manzanilla 
Menta

Cuídate

Saboréate

EncapríchateSalséate
Tomates de colgar 
Orégano

Pimientos Padrón 
Albahaca

Albahaca 
PerejilSoja Verde brotes

Albahaca

Manzanilla

Col Lombarda brotes



Edición especial de hierbas para gatos y pequeñas 
mascotas. Un kit de cultivo que hará las delicias de 
nuestras mascotas preferidas. Esta nueva edición 
contempla hierba de gato  compuesta por cereales tales 
como el trigo y la cebada y menta de gato conocida 
como Nepeta  Cataria. En los humanos es utilizada para 
ayudar a dormir ya que posee propiedades sedantes y 
para aliviar el dolor.

SEED BOX MIAU

Cultivo: IN/ OUT DOOR

Cosecha: a partir de 15 (hierba) / 40 (menta) días 

Método: Cultivo de cereales / hierbas aromáticas a partir 
de semillas. Con métodos de agricultura ecológica.

Características: Mesa de cultivo con drenaje, libro de 
cultivo, semillas y sustrato

Materiales: Polipropileno celular. La propia caja se 
convierte en tu mesa de cultivo

Medidas packaging: 25x25x8  cm. Peso 1,2 / 1,6 Kg

Medidas mesa de cultivo: 25x25x20 cm. Volumen de 
sustrato 6,5 litros

Contenido del Kit Hierba: Mesa de cultivo, Tres sobres 
de semillas, tres paquetes de sustrato e Instrucciones de 
cultivo.

Contenido del Kit Menta: Mesa de cultivo, sobre de 
semillas, paquete de fibra de coco, paquete de humus de 
lombriz y guia de cultivo.

Características

Cosecha: A partir de cuarenta días en exterior o interior soleado
Siembra: Todo el año / Luz:  semisombra o soleado
Riego: Semanal  / Abono: Mensual

Cosecha: A partir de diez días en exterior o interio soleado
Siembra: Todo el año en interior / Luz: semisombra o soleado
Riego: cada tres días  / Abono: No necesita  Abono

Menta de gato

Hierba para Gatos

A los gatos se les hace irresistible esta planta. 
Comen sus flores, olisquean, mastican y se 
frotan en sus hojas y vuelven una y otra vez 
por una dosis de su embriagadora esencia. 
Los aceites aromáticos de esta planta hacen 
que los gatos que la ingieren se comporten 
en un principio de manera muy juguetona, 
pero a medida que aumentan los efectos 
del aceite, su comportamiento se hace más 
extraño. Empiezan a rodar sobre sí mismos 
como si estuvieran en éxtasis, cazan ratones 
imaginarios, etc.  

Siembra: Otoño y finales de invierno. 
Recolecta: A finales de primavera. Atrae a los 
gatos y les sirve como laxante.  Propiedades: 
Planta medicinal. Aromática. Planta vivaz de 80 
a 100cm de altura.

Hierba para comida de gatos y perros 
pequeños. Siembra todo el año. La hierba 
tiene sustancias minerales necesarias para 
la digestión de los animales y también para 
eliminar los grupos de pelo que tragan los 
gatos. Cuando la hierba tenga unos 6 cm ya 
podrá comer el animal directamente de la mesa 
de cultivo.  

Tipo de siembra: Siembra directa Época de 
siembra: Todo el año Tipo de planta: cereales;  
avena, trigo cebada  Cada sobre contiene un 
peso  neto de  2 g. 



SEED BOX ESTACIONES
SEED BOX COLLECTION
SEED BOX CULTIVAME
SEED BOX KIDS
SEED BOX BROTES
SEED SPICE BOX
SEED BOX POT
SEED BOX SACK

PRODUCT
BOX

33
27
27
27
27
27
33
33

50
45
45
45
45
45
50
50

9,5
8,45
8,45
7,92
7,92

6,9
12,8
12,8

5
5
5
8
8
10
64
64

Units Lenght 

     

 Width          High    Net Weight (Kg)

32
26
26
26
26
26
33
33

SEED BOX ESTACIONES
SEED BOX COLLECTION
SEED BOX CULTIVAME
SEED BOX KIDS
SEED BOX BROTES
SEED SPICE BOX
SEED BOX POT
SEED BOX SACK

PRODUCT
UNIDAD

Units Lenght       Width          High    Net Weight (Kg)

32
26
26
20
20
24 

13

10
8
8
8
8

7,5
10,5
12,5

1,900
1,690
1,690
0,990
0,990
0,690
0,200
0,200

1
1
1
1
1
1
1
1

31
25
25
19
19

13,5
7
7

SEED BOX ESTACIONES
SEED BOX COLLECTION
SEED BOX CULTIVAME
SEED BOX KIDS
SEED BOX BROTES
SEED SPICE BOX
SEED BOX POT
SEED BOX SACK

PRODUCT
PALET

Units    Box  Lenght  Width  High   Net Weight(Kg)   Gross Weight (Kg)

  

Volume

 

(m3)

24
48
48
48
48
48
24
24

64
78
78
78
78
78
66
66

210
190
190
190
190
190
210
210

228
405,6
405,6

380,16
380,16

331,2
307,2
307,2

234
411,6
411,6

386,16
386,16

337,2
313,2
313,2

2,016
1,824
1,824
1,824
1,824
1,824
2,016
2,016

120
240
240
384
384
480

1.536
1.536

99
108
108
108
108
108

99
99

Información logística
PERSONALIZACIÓN

PROmo

pegatina

imprime textura

o imprime tu logo personaliza 
la etiquetapegatina con 

tu imagen

packaging con tu diseño cambia la Forma 

Seedbox sorprenderá a tus clientes con su 
combinación de ecología, diseño, respeto al 
medioambiente y personalización

Llegamos a la máxima personalización del producto: 
para muy diversos sectores pudiendo personalizar los siguientes campos:

• Tipo de planta; flores, hierbas medicinales, aromáticas, hortalizas, cesped, 
cebada, trigo, maíz…

• Area de cultivo, se puede hacer de cualquier forma, imitando logos, en 
cuadrado, redondo…

• Acabado del material de la mesa de cultivo; se puede realizar en diferentes 
colores, serigrafiar, e incluso con texturas de madera, bambu, metálica, TNT…

• Packaging. Se puede hacer en caja, o en faja con papel piedra, cartulina, 
cartón…. y personalizar totalmente el diseño

Seedbox personalizado es ideal para:

Agencias de eventos
Empresas de Merchandising
Empresas de publicidad
Compañías con RSE
Empresas Varias
Empresas de Regalos
Empresas con regalos por puntos: la Caixa, eroski viajes…
ONG
Empresas públicas



+34 933 487 768 | +34 930 153 847
Paseo Manuel Girona 6-8, Local B

08034 Barcelona (SPAIN)
info@ecohortum.com 
www.ecohortum.com
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