
Hotbox Thermabed es un sistema a 
base de agua para el calentamiento de 
la zona de las raíces. Hecho a medida y 
diseñado para favorecer la germinación 
y la propagación, Thermabed es ideal 
para áreas de 50m2 o más.

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

Rápido y fácil de instalar
En el suelo o en mesas.

Bajo consumo
Económico para funcionar con gas, petróleo, combustible sólido o 
biocombustible.

Diseño simple
Bajos costes de mantenimiento.
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Circuito de calefacción 
para mesa

Hotbox Thermabed

Especificaciones técnicas
Thermabed está construido con paneles 
de poliestireno expandido hechos a 
medida que contienen canales en los que 
se instala una tubería de agua flexible. 
Las tuberías de entrada y salida de agua 
corren una al lado de la otra para lograr 
una temperatura uniforme en toda la  
superficie. El sistema puede cubrirse con 
una amplia gama de materiales según el 
cultivo a cultivar.



Circuito de calefacción para mesa
Hotbox Thermabed

Una solución rentable para grandes áreas de cultivo
Hotbox Thermabed es un sistema probado internacionalmente para el calentamiento y enfriamiento hortícola de unidades 
de propagación de invernadero grandes o pequeñas y áreas equipadas con bancos móviles o estáticos. Thermabed es 
ideal para áreas de 50 metros cuadrados o más, hasta varios acres/hectáreas.

El sistema Hotbox Thermabed consta de paneles moldeados de poliestireno expandido que encajan para formar el área 
requerida. Estos paneles tienen un canal que forma un bucle continuo en el que se coloca una tubería de agua flexible. El 
diseño de canal único está dispuesto de tal manera que la tubería de entrada y la tubería de salida de agua corran lado a 
lado, para dar una temperatura uniforme en toda la superficie.

Thermabed se utiliza para la propagación de todos los cultivos, incluidos tomates y pepinos en lana de roca; claveles, 
crisantemos, violetas africanas, todas las plantas de follaje, material de vivero y más.

Hotbox Thermabed mantiene las temperaturas de enraizamiento correctas de forma económica para todos los cultivos, 
incluidos geranios y fucsias; dependiendo del clima regional, no se debe requerir calefacción adicional. Una simple 
aplicación de agua enfriada en la tubería convierte a Thermabed en un sistema de enfriamiento de la zona de la raíz.

Cuando se requiere una distribución controlada de la temperatura, Hotbox puede suministrar termostatos de alta 
precisión con un sensor electrónico, así como papel de aluminio, que se coloca sobre la superficie de Thermabed. El 
aluminio distribuye el calor de manera uniforme, asegurando que no se produzcan puntos fríos ni calientes. Este material 
se suministra en rollos de 120 cm de ancho y es un 50% más grueso que el papel de aluminio doméstico.

Hotbox Thermabed se puede cubrir con una amplia gama de materiales dependiendo del cultivo a sembrar. Las 
combinaciones incluyen esterillas capilares para un riego uniforme, cobertura del suelo para el drenaje en bancos ligeros, 
capas de turba o arena, solera de hormigón o grava.


