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CUBETAS DE VIVERO
MODELO CON ASA

ORSA
ORSA es un contenedor ideal para la producción de bayas.

 Bajo pedido se pueden personalizar con tampografia.

MACETA CUADRADA

¡Cualquier lugar puede ser perfecto!

Pasquini & Bini es una empresa italiana que produce artículos para el vivero de plantas y jardinería
con más de 50 años de experiencia en la inyección de plásticos.
La nueva administración opera desde 1998 atenta a las necesidades del mercado italiano e internacional de viveros,
exportando más del 70% de su producción a los cinco continentes en más de 70 países en todo el mundo.

Vendemos nuestras macetas en el mundo hablando un sólo idioma: la calidad.

El departamento de producción dispone de 7.000 metros cuadrados, con una capacidad de almacenamiento 
de 75.000 metros cuadrados, para garantizar la disponibilidad inmediata y las entregas rápidas en todo el mundo.
La producción, con bajo consumo de energía, está completamente automatizada y se ejecuta durante las 24 horas,
utilizando siempre las tecnologías más modernas y actualizadas disponibles en el mercado.
La inversión dedicada a la investigación, la planificación y el diseño de moldes, a partir de las necesidades del cliente
y el uso exclusivo de materiales de primera calidad (libres de componentes nocivos para el medio ambiente, 
que presentan una alta resistencia incluso en condiciones climáticas con variaciones de temperatura considerables 
en el mismo día), perfeccionan y optimizan el cultivo de plantas en contenedores, a la vez que se diversifican el tipo 
de producto sin cambiar la característica esencial: la calidad.

El hábitat más natural para las raíces.

Sobre nosotros

Los arándanos pueden crecer bien en cualquier lugar, si se cultivan en contenedor. El cultivo en macetas, de cualquier variedad, garantiza un mayor 
rendimiento de producción. Elegir la maceta adecuada puede marcar la diferencia. Con un sustrato específico a base de turba ácida, fibra de coco
y perlita, la composición y estructura del suelo ya no es un problema y es posible producir planta en cualquier lugar, garantizando, al mismo tiempo, 
el mejor cultivo.

El cultivo en maceta permite un uso limitado de agua, alrededor de 1/10 en comparación con la producción en el suelo.

Gracias al cultivo en maceta se consigue:

Control de ph constante.

Crecimiento del sistema radicular con mayor rendimiento, más sano y fuerte.

Control de humedad y encharcamiento.

Control sobre el uso de fertilizantes y nutrientes.

Menor impacto ambiental con un mínimo uso de productos químicos.

Las macetas Pasquini & Bini están fabricadas con plástico regenerado y garantizadas 
para una larga vida útil. Son la solución adecuada para el cultivo de arándanos.

NUOVA PASQUINI & BINI S.P.A.
Località Tei - zona industriale La Galeotta
55011 Altopascio (LU),  ITALY
Tel. +39 0583 264656 - Fax +39 0583 269115  

info@pasquiniebini.it
www.pasquiniebini.com

Para más información o solicitud 
de muestras gratuitas:

¡Cualquier lugar
puede ser perfecto!
Contenedores especiales
para arándanos

VEGA

FENICE

MACETA REDONDA DE VIVERO



ERCOLE Y DRACO
Tanto las macetas redondas como las cuadradas reducen considerablemente el tiempo de crecimiento de la planta. 
Gracias al sistema de aire especial en la pared y en la base de las macetas, las raíces se vuelven más fuertes, sanas y evita la espiralización.
Las macetas están diseñadas para un auto-repique de las raíces y corregir el grado apropiado de humedad. Los agujeros garantizan una mejor 
oxigenación y un excelente drenaje. Además, los orificios en el borde inferior del modelo SUPER - ERCOLE evitan la espiralización de las raíces 
así como en la parte superior.DRACO es la nueva maceta con innovador sistema anti-espiral en la pared interna. El fondo tiene agujeros que 
permiten un perfecto drenaje. La maceta dará excelentes resultados en la producción de plantas jóvenes de arándanos.

LAS MACETAS SUPER ERCOLE Y DRACO No están en contacto con el suelo.

LĺNEA ERACLE 
Las macetas ERACLE, ERACLE FRUIT y SUPER-ERACLE son los contenedores 
perfectos para cultivar arándanos. Están diseñados para garantizar la correcta 
oxigenación del sistema radicular y evitar el exceso de agua que favorece 
la pudrición de la raíz, lo que crea la formación de un ambiente poco saludable 
para la planta. Gracias a los pies colocados en la parte inferior, la maceta 
permanece lejos del suelo, lo que facilita el drenaje a través de los 
numerosos agujeros de drenaje. 
Usando un sustrato adecuado, la dosificación de agua siempre será óptima. 
Las introflexiones de las paredes confieren una acción anti-espiralización: 
el resultado es un crecimiento más rápido y una correcta expansión de las raíces. 
De esta manera, los tiempos de crecimiento y fructificación de la planta se reducen 
considerablemente. El material utilizado (polietileno negro regenerado) 
proporciona elasticidad a la maceta y garantiza una larga vida útil.
SUPER-ERACLE es la mejor entre las macetas que favorecen el drenaje 
y su estructura la hace adecuada para el cultivo orgánico.

 

 

SUPER ERACLE
distancia desde
el suelo 6.5 cm

Art. Altura Litros X palet

SER 50 51 cm 46 cm 40 cm 50 350

SER 75 60 cm 55 cm 43,5 cm 75 240

Ø > Ø <

SUPER-ERACLE

ERACLE FRUIT

Art. Ø > Ø < Altura Litros X palet

ER 16 17 cm 16 cm 15 cm 2 5250

ER 18 19 cm 18 cm 16 cm 3 4200

ER 20 21 cm 20 cm 20 cm 5 3000

ER 22 24 cm 22 cm 21,5 cm 7 2400

ER 24 26,5 cm 24 cm 23,5 cm 9 2000

ER 29 31,5 cm 29 cm 29 cm 15 1280

ER 31 34 cm 31 cm 30,5 cm 18 1120

ER 35 39 cm 35 cm 32 cm 25 520

ER 40 43 cm 40 cm 37 cm 35 480

ERACLE
Art. Ø > Ø < Altura Ø Utilizable Litros X palet

SSP 21 21,5 cm 19 cm 19 cm 16 cm 3,5 1750

SSP 30 30,5 cm 28 cm 26,5 cm 22,5 cm 12 600

SSP 37 37,5 cm 34,5 cm 32 cm 29 cm 25 600

SSP 45 45 cm 42 cm 33 cm 34 cm 45 210

EL DRENAJE ADECUADO ES MUY IMPORTANTE PARA LA SALUD DEL ARÁNDANO.
POR ESTA RAZÓN, LA MACETA DEBE ESTAR SEPARADA DEL SUELO.

ERACLE
distancia desde

el suelo 4 cm

Art. Ø > Ø < Altura Litros X palet

ERF 17 18 cm 17 cm 19 cm 3.3 5040

ERF 20 21,5 cm 20 cm 26,5 cm 6 3000

ERF 24 26 cm 24 cm 29 cm 10 1500

ERF 18 19 cm 18 cm 23 cm 4 2880

Art. Ø > Ø < Altura Ø Utilizable Litros X palet

SP 14 14 cm 13 cm 16 cm 10 cm 1,3 *2400

SP 16 16,5 cm 15 cm 14,5 cm 13 cm 2 4320

SP 19 19 cm 18 cm 17,5 cm 15 cm 3 2880

SP 23 23 cm 21 cm 20 cm 17 cm 5 2000

SP 26 26 cm 24 cm 22 cm 20 cm 7,5 1100

SP 28 28,5 cm 26,5 cm 24 cm 21,5 cm 9,5 960

SP 30 30,5 cm 28 cm 26,5 cm 22,5 cm 12 600

SP 33 33 cm 30,5 cm 29 cm 26 cm 20 630

SP 37 37,5 cm 34,5 cm 32 cm 29 cm 25 720

SP 42 42 cm 38 cm 36 cm 32 cm 35 450

SP 50 50 cm 46 cm 39 cm 38 cm 50 220

SP 55 55 cm 50 cm 45 cm 41 cm 70 140

SP 60 60 cm 57 cm 46 cm 45 cm 90 140

*X palet

Art. Ø > Altura Litros X palet

DRA17 17 cm 15 cm 2.3

DRA19 19 cm 16.5 cm 3 3360

DRA22 22 cm 19.5 cm 5 2100

DRA25 25.5 cm 23 cm 8.5 1400

FERTIRRIGACIÓN OXIGENO

NUEV0

ERCOLE
(Polietileno Negro Regenerado)

SUPER ERCOLE
(Polietileno Negro Regenerado)

DRACO
(Polipropileno Negro Regenerado)

Art. Longitud Ancho Altura Litros X palet

SUVE 9N 25 cm 25 cm 25,5 cm 9 2000

SUVE 16N 30,5 cm 30,5 cm 30,5 cm 16 1080

SUPER VEGA
(Polipropileno Negro Regenerado)

MACETA CUADRADA CON 
RANURAS ANTI – ESPIRALIZACIÓN
(Polipropileno Negro Regenerado)

Art. Longitud Ancho Altura Litros X palet

Q13PP Negro 13 cm 13 cm 20 cm 2,6 5600

Q13PP Color 13 cm 13 cm 20 cm 2,6 5600

Q15PP Negro 15 cm 15 cm 20 cm 3,4 5250

Q15PP Color 15 cm 15 cm 20 cm 3,4 5250

Q18PP Negro 18 cm 18 cm 23 cm 5,8 3000

Q18PP Color 18 cm 18 cm 23 cm 5,8 3000

CUBETAS CON ASAS 
REFORZADAS
(Polietileno Negro Regenerado)

Art. Ø > Ø < Altura Litros X palet

VR 40 43 cm 40 cm 28 cm 30 300

VR 45 50 cm 45 cm 34 cm 48 300

VR 50 54 cm 50 cm 35 cm 60 220


