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HUERTO URBANO VERTICAL

Presentación:
•

•

•

•

•

•

El huerto urbano vertical se presenta como una innovadora opción para la
práctica de la horticultura de ocio que le permitirá cultivar sus productos
preferidos de forma eficiente y sin el esfuerzo requerido para un huerto
tradicional.
La estructura del huerto ha sido diseñada para la habilitación de las macetas y
el sistema de riego permitiendo una práctica sencilla y flexible de la
horticultura.
El dimensionamiento de las macetas y la configuración del sustrato que se
suministra junto con el modulo han sido el resultado de unos ensayos realizado
en la facultad de ingeniera agrónoma de la Universidad Pública de Navarra. El
resultado ha concluido una considerable mejora en el rendimiento de la
producción, (aproximadamente del 30%) frente a otros sustratos del mercado.
Las macetas van provistas de unas tapas que minimizan la evaporación del
agua reduciendo el consumo de la misma. También disponen de un sistema de
drenaje para la recogida del excedente de agua y minerales, permitiendo su
reutilización.
El reducido espacio que ocupa le posibilitará su instalación en balcones,
terrazas y jardines. Podrá instalar uno o varios módulos en diferentes
disposiciones o también utilizarlo como huerto de flores en linderos, paredes o
rinconeras.
La utilización del sustrato suministrado por Humoeco para el huerto urbano
garantizará unos cultivos ecológicos además de contribuir a la sostenibilidad
del medio ambiente.
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CARACTERISTICAS DEL HUERTO VERTICAL
ESTRUCTURA







Material:
o Plástico reciclado y reciclable.
o Aluminio anodizado.(Disponible en huerto Max. 22kg)
Dimensiones:
o Max. 1.3m X 1.8m X 0.95m (Largo x alto x ancho).
o Estándar. 1.3m X 1.25m X 0.76m (Largo x alto x ancho).
o Mini. 0.9m X 1.25m X 0.76m (Largo x alto x ancho).
El huerto está formado por:
o Estructura vertical con inclinación adecuada para evitar el sombreo.
o macetas con capacidad necesaria para el cultivo de topo tipo de
plantas.
o Kit de riego por goteo.
o Sistema de drenaje y recogida de agua.
o Kit de invernadero (opcional).

MACETA




El huerto se compone de 12 macetas.
La capacidad de cada una de ellas es hábil para el cultivo de todo tipo de
plantas.
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Sencilla ubicación de la maceta en la estructura mediante carril guía.
Permite la intercambiabilidad entre macetas.
Se puede realizar la plantación o siembra de manera cómoda fuera de la
estructura y a continuación reubicarla en la misma.

Cada maceta va acompañada de una cubierta para poder ser utilizada a
conveniencia del usuario en función de los cultivos, para evitar la evaporación del
agua de riego y el crecimiento de malas hierbas

KIT DE RIEGO







El kit de riego está formado por una retícula de tubería de riego que recorre la
parte superior de las macetas y a su vez va sustentada en la estructura del
huerto.
Para la conexión de agua en su terraza o jardín, la retícula va provista con una
válvula reductora de presión a 1 atm y una llave de corte.
El huerto se suministra con 36 goteros (3 por maceta) que podrán ser instalados
utilizando un perforador a conveniencia del usuario.
Se suministran también 36 tapones para permitir el riego o no en función de la
evolución de los cultivos.
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SISTEMA DE DRENAJE





Cada una de las macetas que componen el huerto dispone de un conector
de enchufe rápido para conectar un tubo de drenaje para la recogida de
exceso de agua.
El exceso de riego procedente de las macetas a través de los tubos de
drenaje, podrá ser recogido en una vasija y posteriormente ser reutilizado en las
mismas, consiguiendo de esta forma que no se pierdan los nutrientes durante el
proceso de cultivo.
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KIT DE INVERNADERO (OPCIONAL)



El huerto puede equiparse con un kit de invernadero que permite alargar la
estación de la cosecha y protege a las plantas de la acción del viento.
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MODELOS DE HUERTOS

HUERTO URBANO VERTICAL 4X3
Cada módulo incluye:
•
•
•
•
•
•

Estructura.
12 macetas.
12 tapas de maceta (2 o 3 aperturas).
300litros de sustrato ecológico.
Kit de riego por goteo. (Opcional).
Kit de invernadero. (Opcional).

Características:
•
•

Medidas: 1.30metros X 0.95metros X 1.70metros (Largo x Ancho x Alto)
La estructura del módulo puede suministrarse a partir de:
o Estructura de plástico reciclado y reciclable.(66kg)
o Estructura de aluminio anodizado.(25kg)
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HUERTO VERTICAL 3X3
Cada módulo incluye:
Estructura.
9 macetas.
9 tapas.
Sistema de drenaje.
Kit de riego por goteo.
Kit de invernadero (opcional).
225 litros de sustrato de cultivo.

•
•
•
•
•
•
•

Características:
• Medidas: 1.3 m x 0.80 m x 1.26 m (Largo, ancho, alto).
• La estructura del módulo puede suministrarse a partir de:
o Plástico reciclado y reciclable. (40 kg).
• El huerto vertical estándar dispone de las mismas características que los huertos
modulares verticales 4X3. La principal diferencia con estos es que reduce su
tamaño en una altura.
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HUERTO VERTICAL 3X2
Cada módulo incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Estructura.
6 macetas.
6 tapas.
Sistema de drenaje.
Kit de riego por goteo (Opcional).
Kit de invernadero (Opcional).
150 litros de sustrato de cultivo.

Características:
•
•
•

Medidas: 0.9 m x 0.8 m x 1.26 m (Largo, ancho, alto)
La estructura del módulo puede suministrarse a partir de:
o Platico reciclado y reciclable (30kg).
El huerto vertical 3X2 dispone de las mismas características
que los huertos modulares verticales 3X3 y 4X3. La principal
diferencia con estos es que reduce su tamaño a la mitad,
por lo que es la solución ideal para instalar un huerto
vertical en un pequeño balcón o terraza donde el espacio
disponible no permita instalar el huerto vertical estándar.
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•

•

HUERTOS PERSONALIZADOS
¿No te encajan nuestros modelos
estándar?
¿Te gustaría adquirir un huerto pero
las medidas de tu terraza/ balcón
no lo permiten?

*PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS! DISEÑAREMOS UN MODULO
PERSONALIZADO QUE SE ADAPTE A TUS NECESIDADES Y POSIBILIDADES!





Posibilidad de añadir o reducir alturas (1-4 alturas)
Posibilidad de añadir filas (1-3 filas)
Posibilidad de acoplar varios huertos para formar una lindero (3-21 filas)
Formas personalizadas de huertos.

CONTACTO
Mail: info@humoeco.com
Tfno.: 646 402940
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HUERTO URBANO MODULARHORIZONTAL

Incluye:
•
•
•

Estructura.
Sustrato ecológico (700l).
Kit de invernadero. (Opcional).

Características:
•
•

Fabricado a partir de plástico reciclado y reciclable.
Medidas: 2m x 1m x 0.4m. (Ancho, largo, alto).

Observaciones:
El modulo horizontal es una solución perfecta para el cultivo de hortalizas en jardines.
Sus dimensiones lo hacen también accesible para el manejo de niños/niñas, lo que
resulta muy interesante para su instalación en centros educativos. Por otro lado, no
necesita un espacio físico apto para el cultivo, por lo que puede ser instalado
prácticamente en cualquier lugar. Al suministrarse con sustrato ecológico tampoco se
necesita que el usuario disponga de tierra apta el cultivo. Todas las hortalizas o plantas
cultivadas en él serán 100% ecológicas.
*¿Quieres un diseño exclusivo? ¡Ponte en contacto con nosotros y diseña tu propio
módulo personalizado!
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HUERTO URBANO HORIZONTAL (CON
DEPARTAMENTOS)

Observaciones:
El huerto urbano horizontal con
departamentos, es un módulo fabricado a
partir de plástico reciclado que incluye
unas características similares a los huertos
verticales. Los cultivos se separan en macetas apoyadas en perfiles de aluminio que
habilitan la disposición del sistema riego. Del mismo modo que los verticales disponen
de un sistema de drenaje y recogida de aguas para permitir un cultivo sostenible y
limpio.
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Estructura.
14 Macetas.
14 tapas.
Sistema de riego por goteo.
Sistema de drenaje.
350 litros de sustrato de cultivo.
Kit de invernadero (Opcional).

Características:
•
•

Estructura fabricada a partir de plástico reciclado y reciclable.
Medidas: 0.94m x 2.05m x 0.70m. (Ancho, largo, alto).
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*DISEÑOS EXCLUSIVOS DE HUERTO URBANO HORIZONTAL
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HUMUS DE LOMBRIZ

Características:
•

•
•
•
•
•
•

Materias primas:
o Estiércol equino y vacuno de ganaderías sostenibles.
o Restos de cosecha de agricultura local.
pH=7-8,5.
Conductividad eléctrica= 4,5-5,5.
Densidad 0,4-0,6
N=3/P=2/K=5
Alto contenido en ácidos húmicos
Alto contenido en Fe.

Observaciones: Disponible en envases de 5, 10 y 25 litros.
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Registro Nº

20180514

CLIENTE
Fecha Recepción
Nº Aceptación. ACT
Referencia
Repetición
Observaciones

HUMOECO, S.L.
16/02/2018
ACT-0218-36
COMPOST HUMOECO A

Tipo de Muestra

FERTILIZANTES ORGÁNICOS

Resultados Analíticos
Parámetros Directos

Observaciones

Resultados

Unidades

Humedad
Materia Seca
pH
pH
Conductividad Eléctrica
Conductividad Eléctrica
Conductividad Eléctrica
Densidad

Contenido en agua
Secado a 105ºC
Medida directa
Relación 1:25 (p/v)
Medida directa
Relación 1:5 (v/v)
Relación 1:25 (v/v)
Densimetría

30,9
69,1

970

g/100g
g/100g
--dS/m
dS/m
dS/m
Kg/m3

100,0
100,0
8,2
7,8

g/100g
g/100g
g/100g
g/100g

<3
Ausencia

NMP
Presencia/Ausencia

Base Húmeda (spn)
g/100g

Base Seca (sms)
g/100g

39,20
22,74
11,44
8,73
2,71
1,81
<0,1
1,79

56,76
32,92
16,56
12,64
3,92
2,62
<0,1
2,59

13
1,42
1,13
<0,1
3,42
2,08
6,37
0,34
0,88

13
2,06
1,64
0,10
4,96
3,01
9,22
0,49
1,28

0,35

0,51

1,41

2,04

0,55

0,80

mg/Kg (spn)

mg/Kg (sms)

5093,7
340,5
34,4
2,0
1,2

7376,1
493,1
49,8
2,9
1,7
0,45
27,85
16,24
11,64
144,86
0,20
24,72

Granulometría

Debe cumplir que

Diámetro Partículas < 25mm
Diámetro Partículas < 10mm
Piedras y gravas. (Diámetro > a 5mm)
Impurezas: metales, vidrios y plásticos. (Diámetros > a 2mm)

más del 90%
más del 90%
<2%
<1,5%

Parámetros Microbiológicos

Debe cumplir que

Escherichia Coli
Salmonella

<1000 en 1g muestra
Ausencia en 25g de muestra

8,4
7,7

RD 506/2013. Ausencia en 25g de Salmonella e Inferior a 1000 NMP de Escherichia Coli en 1g de producto.

Análisis Químico
Parámetros

Observaciones

Materia Orgánica
Carbono Orgánico
Extracto Húmico
Acidos Húmicos
Acidos Fúlvicos
Nitrógeno
Nitrógeno Amoniacal
Nitrógeno Orgánico
Nitrógeno Nítrico
Nitrógeno Ureico
Relación C/N
Fósforo (P2O5) Total
Fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro
Fósforo (P2O5) soluble en agua
Potasio (K2O) Total
Potasio (K2O) soluble en agua
Calcio (CaO) Total
Calcio (CaO) soluble en agua
Magnesio (MgO) Total
Magnesio (MgO) soluble en agua
Sodio (NaO) Total
Sodio (NaO) soluble en agua
Azufre (SO3) Total
Azufre (SO3) soluble en agua
Contenido en Cloruros

Total por Calcinación
MOT por calcinación / 1,724
Total
Total
Total
N Total
N-NH4
Asociado a Mat. Orgánica
N-NO3
N- Ureico
Cálculo
P2O5 Total
P2O5 Soluble
P2O5 Soluble
K2O Total
K2O Soluble
CaO Total
CaO Soluble
MgO Total
MgO Soluble
NaO Total
NaO Soluble
SO3 Total
SO3 Soluble
Cl-

Parámetros

Observaciones

Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Boro (B)
Cobalto (Co)
Molibdeno (Mo)
Cadmio (Cd)
Cobre (Cu)
Níquel (Ni)
Plomo (Pb)
Cinc (Zn)
Mercurio (Hg)
Cromo (Cr)
Cromo Hexavalente (VI)

Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

No Detectable

MÉTODOS ANALÍTICOS
Los métodos de análisis utilizados son los métodos que se recogen en el ANEXO VI, punto 2. Métodos Oficiales de análisis de los productos fertilizantes orgánicos y organominerales, del REAL DECRETO 506/2013 de 28
de junio de 2013 sobre productos fertilizantes y posterior actualización del mismo según la Orden AAA/2564/2015 o Métodos alternativos adaptados al instrumental científico y técnico utilizado que OBTIENEN
RESULTADOS EQUIVALENTES respaldados por los ensayos intercomparativos que de manera anual se vienen desarrollando por el MAGRAMA y en los que AGROLAB Analítica, S.L. participa

2 de marzo de 2018

DIRECTOR TÉCNICO
Roberto Ruilope Pineda

Estos resultados únicamente dan fe de la muestra recibida en nuestras instalaciones
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe, resultado e interpretación, sin autorización por escrito de la entidad emisora

AGROLAB Analítica, S.L. Empresa inscrita en el Registro de Laboratorios Agroalimentarios de Navarra, en la Sección de Laboratorios Reconocidos para el análisis básico de componentes de productos alimentarios (componentes minerales en
productos agrarios y contenidos en nitratos en frutas y hortalizas), análisis de metales en el nivel de trazas, Análisis de aguas, Análisis para la producción animal (análisis de piensos), y análisis de medios de la producción agraria: Abonos, Suelos
y sustratos vegetales, Foliar, Análisis de Tierras, Enmiendas y correctores, residuos y Compost.
AGROLAB Analítica, S.L, empresa designada y autorizada por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, como laboratorio competente para el control oficial para los análisis iniciales y contradictorios
de productos fertilizantes.
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SUSTRATO DE CULTIVO ECOLÓGICO

Características.
•

Fabricado a partir de Humus de lombriz, Turba rubia lavada y Arena de sílice.

Observaciones:
El sustrato de cultivo desarrollado por Humoeco (En un proyecto conjunto con el
equipo de investigación de ingeniería agrónoma de la UPNA), ha sido diseñado
específicamente para favorecer y mejorar el crecimiento y desarrollo floral de plantas
hortícolas.
Disponible en envases de 10 y 25 litros.

17

AGROLAB Analítica, S.L.
Polígono Mutilva Baja Calle S, nº 8
31192-MUTILVA BAJA (Navarra)
T 948-291 542 F 948-291 543
agrolab@agrolab.es
www.agrolab.es

Registro Nº

20190699

CLIENTE
Fecha Recepción
Nº Aceptación. ACT
Referencia
Repetición
Observaciones

HUMOECO, S.L.
25/02/2019
ACT-0219-75
SUSTRATO DE CULTIVO

Tipo de Muestra

FERTILIZANTES ORGÁNICOS

Resultados Analíticos
Parámetros Directos

Observaciones

Resultados

Unidades

Humedad
Materia Seca
pH
pH
Conductividad Eléctrica
Conductividad Eléctrica
Conductividad Eléctrica
Densidad

Contenido en agua
Secado a 105ºC
Medida directa
Relación 1:25 (p/v)
Medida directa
Relación 1:5 (v/v)
Relación 1:25 (v/v)
Densimetría

33,1
67,0

g/100g
g/100g
--dS/m
dS/m
dS/m
Kg/m3

Granulometría

Debe cumplir que

Diámetro Partículas < 25mm
Diámetro Partículas < 10mm
Piedras y gravas. (Diámetro > 5mm)
Impurezas: metales, vidrios y plásticos. (Diámetros > 2mm)

≥ 90%
≥ 90%
≤ 2%
≤ 1,5%

Parámetros Microbiológicos

Debe cumplir que

Escherichia Coli
Salmonella

<1000 en 1g muestra
Ausencia en 25g de muestra

8,2
3,9

g/100g
g/100g
g/100g
g/100g

<3
Ausencia

NMP
Presencia/Ausencia

Base Húmeda (spn)
g/100g

Base Seca (sms)
g/100g

21,29
12,35

31,8
18,4

1,03
0,08
0,94

1,53
0,12
1,41

13
0,58

13
0,86

1,17

1,75

6,64

9,91

0,42

0,62

0,14

0,20

0,50

0,75

mg/Kg (spn)

mg/Kg (sms)

2858,8

4270,0

RD 506/2013. Ausencia en 25g de Salmonella e Inferior a 1000 NMP de Escherichia Coli en 1g de producto.

Análisis Químico
Parámetros

Observaciones

Materia Orgánica
Carbono Orgánico
Extracto Húmico
Acidos Húmicos
Acidos Fúlvicos
Nitrógeno
Nitrógeno Amoniacal
Nitrógeno Orgánico
Nitrógeno Nítrico
Nitrógeno Ureico
Relación C/N
Fósforo (P2O5) Total
Fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro
Fósforo (P2O5) soluble en agua
Potasio (K2O) Total
Potasio (K2O) soluble en agua
Calcio (CaO) Total
Calcio (CaO) soluble en agua
Magnesio (MgO) Total
Magnesio (MgO) soluble en agua
Sodio (NaO) Total
Sodio (NaO) soluble en agua
Azufre (SO3) Total
Azufre (SO3) soluble en agua
Contenido en Cloruros

Total por Calcinación
MOT por calcinación / 1,724
Total
Total
Total
N Total
N-NH4
Asociado a Mat. Orgánica
N-NO3
N- Ureico
Cálculo
P2O5 Total
P2O5 Soluble
P2O5 Soluble
K2O Total
K2O Soluble
CaO Total
CaO Soluble
MgO Total
MgO Soluble
NaO Total
NaO Soluble
SO3 Total
SO3 Soluble
Cl-

Parámetros

Observaciones

Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Boro (B)
Cobalto (Co)
Molibdeno (Mo)
Cadmio (Cd)
Cobre (Cu)
Níquel (Ni)
Plomo (Pb)
Cinc (Zn)
Mercurio (Hg)
Cromo (Cr)
Cromo Hexavalente (VI)

Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

0,10
21,50
4,80
4,00
79,30
0,00
4,10

MÉTODOS ANALÍTICOS
Los métodos de análisis utilizados son los métodos que se recogen en el ANEXO VI, punto 2. Métodos Oficiales de análisis de los productos fertilizantes orgánicos y organominerales, del REAL DECRETO 506/2013 de 28
de junio de 2013 sobre productos fertilizantes y posterior actualización del mismo según la Orden AAA/2564/2015 o Métodos alternativos adaptados al instrumental científico y técnico utilizado que OBTIENEN
RESULTADOS EQUIVALENTES respaldados por los ensayos intercomparativos que de manera anual se vienen desarrollando por el MAGRAMA y en los que AGROLAB Analítica, S.L. participa

6 de marzo de 2019
Responsable de laboratorio
Estos resultados únicamente dan fe de la muestra recibida
Agrolab no reconoce como suyos informes fotocopiados sin estar debidamente autentificados por la Dirección
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito de la entidad emisora
AGROLAB Analítica, S.L. Empresa inscrita en el Registro de Laboratorios Agroalimentarios de Navarra, en la Sección de Laboratorios Reconocidos para el análisis básico de componentes de
productos alimentarios (componentes minerales en productos agrarios y contenidos en nitratos en frutas y hortalizas), análisis de metales en el nivel de trazas, Análisis de aguas, Análisis
para la producción animal (análisis de piensos) y análisis de medios de la producción agraria: Abonos, Suelos y Sustratos vegetales, Foliar, Análisis de Tierras, Enmiendas y Correctores, Roberto Ruilope Pineda
Residuos y Compost.
Director Técnico
Empresa designada y autorizada por el MAPAMA, como laboratorio competente para el control oficial de los análisis iniciales y contradictorios de productos fertilizantes.
De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 les informamos que los presentes datos se hallan en un Fichero de AGROLAB ANALITICA S.L. con la
finalidad de poder enviarle, incluso por medios electrónicos, información comercial así como de los productos y servicios de la misma. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido y portabilidad ante
AGROLAB ANALITICA S.L. en agrolab@agrolab.es
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TÉ DE HUMUS DE LOMBRIZ

Características:
•

Humus de lombriz en estado líquido.

Observaciones:
El humus de lombriz en estado líquido, es una excelente opción para refertilizar tierras o
sustrato cuando estos han perdido sus minerales por la propia extracción de las plantas
de los mismos. Únicamente, se debe regar dicho sustrato y recuperara los nutrientes
necesarios para volver a ser fértil y que las plantas o cultivos vuelvan a crecer
eficientemente.
•

En estos momentos está en fase de ensayos en la UPNA.
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