
El propagador Hotbox proporciona un 
calor preciso y uniforme a la base de 
hasta 12 bandejas de semillas estándar, 
para para favorecer la germinación de 
semillas o esquejes de raíces.
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Proveedor de calor  
uniforme

Hotbox Propagator

Especificaciones técnicas
Capacidad
Hasta 12 bandejas de semillas

Voltaje
100V or 230V

Energía
165W

Tamaño
Longitud 1,5 m, ancho 0,75 m

Termostato
6 a 38ºC

Instalación sencilla
Se requiere alguna construcción básica, 
luego enchufar y plantar

Bajo consumo
Operación barata No es necesario calentar 
todo el invernadero

Temperatura de crecimiento óptima
Control termostático preciso de 6 a 38ºC.

Construcción duradera
Fiabilidad incorporada.

Diseño que ahorra espacio
Dimensiones totales: largo 1,5 m, ancho 
0,75 m



Proveedor de calor uniforme
Hotbox Propagator

Estructura de policarbonato macizo
Termostato con un 
rango de 6ºC a 38ºC

Base de aluminio que 
encierra totalmente 
la calefacción y el 
aislamiento.

Aislamiento de poliestireno 
de 25 mm de espesor

Alfombrilla capilar para 
una irrigación uniforme 
colocada sobre la base de 
aluminio

Elemento sensor del 
termostato enterrado 
en la bandeja de 
semillas

Elemento calefactor de aluminio

Sistema completo de calentamiento de propagación para 
germinar semillas de flores y hortalizas o propagar esquejes.
El propagador Hotbox tiene 12 bandejas de semillas estándar. Tiene una base de aluminio que contiene totalmente 
el elemento calefactor. El calor se transfiere a través de la base de las bandejas de semillas para proporcionar 
temperaturas precisas y uniformes para germinar semillas o esquejes de raíces.

Un termostato de precisión está equipado con un sensor que se coloca en el medio de cultivo para obtener 
exactamente las temperaturas adecuadas para lograr las máximas tasas de germinación y enraizamiento.

Se suministra una tapa de policarbonato que se ensambla in situ. Esto protegerá las plantas jóvenes y proporcionará 
un mini clima varios grados más alto que las temperaturas circundantes del invernadero.

Por lo tanto, puede que no sea necesario un calentamiento de aire de fondo adicional en el invernadero, lo que 
proporciona un sistema de propagación ecológico y económico.


