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Kits de huertos caseros con tecnología de autorriego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produce tus hortalizas y hierbas aromáticas en tu balcón o terraza 

de una manera fácil y sencilla. 

HydroPOT es un sistema modular de jardineras para terraza o balcón para crear jardines o 

huertos e incluyen un doble compartimento para separar el exceso de agua y el de las plantas. A 

través de tiras de geotextil ambos compartimentos se conectan creando un sistema eficiente de 

autorriego por capilaridad. De esta forma logramos bajar la frecuencia del riego de tus plantas de 3 

veces por semana a prácticamente 1 vez por semana. En caso de lluvia, el depósito de agua se 

recargará automáticamente.   

De esta manera tu huerto en casa estará siempre verde con el mínimo de esfuerzo.  
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Otras aplicaciones del HydroPOT  Como espectaculares azoteas verdes. 

 

Si contratas tus HydroPOT ensamblados con 

plantas/hortalizas para tu huerto, te ofrecemos 2 

opciones de precios: 

Opciones de ensamblado: 

OPCION 1: ENSAMBLADO BASICO:  4 hierbas 

aromáticas + 1 planta madura de tomate, chile, 

calabaza, pepino o la variedad de temporada.   

OPCION 2: ENSAMBLADO TUPIDO: 8 hierbas 

aromáticas + 1 planta madura de tomate, chile, 

calabaza, pepino o de la variedad de temporada.   

OPCION 3: Módulos vacíos. Es la mejor opción 

para transportarlos y ensamblar los 

HydroPOT tú mismo donde tu quieras.  

 

Si contratas tus HydroPOT  
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Varios módulos pueden ser recubiertos de deck pueden configurar una jardinera grande con acabado decorativo. 

Es posible agregar un sistema de riego básico para automatizar el huerto o jardín.  

https://garden-central.mx/wp-content/uploads/2020/05/GCMX-Huertos-autorriego-HydroPOT-MX.pdf  
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Precios vigentes al 20 de Mayo 2020: 

1-12 pzas:      $450.00 (hasta 2.0m2) 

13 a 60 pzas      $419.00 (de 3.0 a 10m2 

61 a 156 pzas      $389.00 (11 a 25m2) 

Todos los precios incluyen IVA (16%). 
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