
CATALOGO DE 
PRODUCTOS
Cambiando nuestros hábitos 
diarios salvamos nuestro 
planeta. 





Responsabilidad
Por la venta de todos nuestros productos, aportamos el 10% 
al proyecto Nunkui, un proyecto de desarrollo sostenible, 
rescate cultural y preservación ambiental , junto a una 
comunidad shuar en la Amazonia Ecuatoriana.

Social



CATALOGO DE 
PRODUCTOS
Cambiando nuestros hábitos 
diarios salvamos nuestro 
planeta. 

Nada sabe mejor
que los alimentos
de tu propio huerto



CASERA

COMPOSTERA
CASERA

MEDIDAS

MATERIAL

CAPACIDAD

El compostaje es el proceso de transformación del desecho orgánico a 
tierra abonada. Esto se da naturalmente en los bosques. En las ciudad 
por la cantidad de basura que genera una casa se necesita un sistema 
que acelera la descomposición. 

60cm

Ancho: 60cm

Alto: 
90cm

Madera de Eucalipto o pino 
reciclado. Parte interna de 
aglomerado especial y Ecopack 
para la humedad, parte exterior 
con laca que protege a la 
madera de la lluvia y el sol.

Hasta 5 personas que coman en casa y generen desecho 
orgánico. 

195.00
USD + IVA



CASERA

COMPOSTERA
CASERA MINI

MEDIDAS

MATERIAL

CAPACIDAD

El compostaje es el proceso de transformación del desecho orgánico a 
tierra abonada. Esto se da naturalmente en los bosques. En las ciudad 
por la cantidad de basura que genera una casa se necesita un sistema 
que acelera la descomposición. 

40cm

Ancho:40cm

Alto: 
90cm

Madera de Eucalipto o pino 
reciclado. Parte interna de 
aglomerado especial y Ecopack 
para la humedad, parte exterior 
con laca que protege a la 
madera de la lluvia y el sol.

Hasta 2 personas que coman en casa y generen desecho 
orgánico. 

150.00
USD + IVA



CASERA

HUERTO CASERO
CAMA BAJA

MEDIDAS

MATERIAL

CAPACIDAD

Cama baja tipo escalera, funciona para interior y exterior. Esta diseñada 
para aprender y divertirse durante el proceso de siembra de nuestros 
propios alimentos.

50cm

Ancho: 80cm

Alto: 
60cm

Madera de pino reciclado o 
madera de eucalipto. Con un 
recubrimeinto interno de bate 
piedra, ayudando como barrera 
que impide la humedad. Por 
fuera tiene un recubrimiento 
ecofriendly en base de agua que 
proteje a la madera contra la 
lluvia y el sol. 

18 plantas medianas
VOLUMEN DE TIERRA
2,5 costales

165.00
USD + IVA



CASERA

HUERTO CASERO
CAMA ALTA

MEDIDAS

MATERIAL

CAPACIDAD

Cama Alta, perfecta para espacios interiores o exteriores, para personas 
que quieren cultivar en cantidades grandes. Su parte baja funciona de 
repisa para libros, articulo decorativo o para herramientas de huerto.

46cm

Ancho: 1m

Alto: 
90cm

Madera de pino reciclado o 
madera de eucalipto. Con un 
recubrimeinto interno de bate 
piedra, ayudando como barrera 
que impide la humedad. Por 
fuera tiene un recubrimiento 
ecofriendly en base de agua que 
proteje a la madera contra la 
lluvia y el sol. 

18 plantas medianas
VOLUMEN DE TIERRA
2,5 costales

185.00
USD + IVA



CASERA

HUERTO MODULAR
TRIANGULAR

MEDIDAS

MATERIAL

CAPACIDAD

Sistema de huertos diseñados para acoplarse a cualquier espacio y 
necesidad. Sistemas triangulares que permiten el organizarlos de formas 
creativas y divertidas.

49cm

Alto: 
60cm

Madera de pino reciclado o 
madera de eucalipto. Con un 
recubrimeinto interno de bate 
piedra, ayudando como barrera 
que impide la humedad. Por 
fuera tiene un recubrimiento 
ecofriendly en base de agua que 
proteje a la madera contra la 
lluvia y el sol. 

4 plantas medianas
VOLUMEN DE TIERRA
0,5 costales.

80.00
USD + IVA

Precio Unitario

49cm



CASERA

HUERTO CASERO
CONDIMENTERO

MEDIDAS

MATERIAL

CAPACIDAD

Un pequeño huerto perfecto para tenerlo cerca de la cocina y cocinar con 
sus plantas como condimentos, y usar tus especies favoritos. Su repisa 
funciona para poner tus condimentos en polvo.

18cm

Ancho: 36cm

Alto: 
30cm

Madera de pino reciclado o 
madera de eucalipto. Con un 
recubrimeinto interno de bate 
piedra, ayudando como barrera 
que impide la humedad. Por 
fuera tiene un recubrimiento 
ecofriendly en base de agua que 
proteje a la madera contra la 
lluvia y el sol. 

plantas aromáticas y 
especies.

VOLUMEN DE TIERRA
1/4 costalito.

38.00
USD + IVA



info@planetaepicentre.com
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