
 

 

Sus características se transforman en ventajas. 
Los semilleros Frigocel permiten aprovechar al máximo el espacio disponible 
para el cultivo  
de semillas y crean las condiciones idóneas de humedad y temperatura para 
realizar este producto. 
  • 

• 
• 
 
 
• 
• 
• 
• 
• 

Ligeros y fáciles de manejar 
Aislan excepcionalmente a la plántula favoreciendo su 
germinación 
Resistentes a todos los medio acuosos, 
disoluciones de ácidos incluyendo 
nítrico, ataques de hongos y bacterias. 
Facilitan la extracción de la plántula gracias al acabado terso de 
cada cavidad 
Soportan la flexión 
Evitan la putrefacción y resisten el moho 
Son muy durables 
Cavidades cónicas 

 

 

Sus características se transforman en ventajas. 
El semillero SE-200 le permite aprovechar al máximo el espacio disponible 
para el cultivo de semillas y crea las condiciones idóneas de humedad y 
temperatura para realizar este producto 

 

  

Peso (g)   400 min 

Dimensiones (cm) 

  

67 x 34 x 7.7 

Densidad (g/litros) 29 

Cavidad dedal (cm) 7.3 deep y (3.6 x 3.6) base 

Volumen cavidad (ml) 46 ref. H2O 

No. de cavidades 128 
Tipo de orificio y mm Redondo de 8 mm 

 

  

Peso (g)   330 min 

Dimensiones (cm) 

  

67 x 33 x 6.5 

Densidad (g/litros) 32 

Cavidad dedal (cm) 5.8 deep y (2.5 x 2.5) base 

Volumen cavidad (ml) 22 ref. H2O 

No. de cavidades 200 
Tipo de orificio y mm Redondo de 5 mm 

 

 
Peso (g)   315 min 

Dimensiones (cm) 

  

66.7 x 33.8 x 6.5 

Densidad (g/litros) 32 

Cavidad dedal (cm) 5.8 deep y (2.4 x 2.4) base 

Volumen cavidad (ml) 24.5 ref. H2O 

No. de cavidades 242 
Tipo de orificio y mm Redondo de 5 mm 

Ideal para un cultivo intenso. 
Por su capacidad, el SE-338 permite un cultivo más intenso de semilla 



 
 

 
 

 
 

creando las condiciones idóneas de humedad y temperatura para realizar este 
proceso. 

 

  

Peso (g)   360 min 

Dimensiones (cm) 

  

65.5 x 35.5 x 6.5 

Densidad (g/litros) 35 

Cavidad dedal (cm) 5.8 deep y (2.2 x 2.2) base 

Volumen cavidad (ml) 15 ref. H2O 

No. de cavidades 288 
Tipo de orificio y mm Redondo de 6 mm 

 

  

Peso (g)   310 min 

Dimensiones (cm) 

  

67 x 33 x 6.5 

Densidad (g/litros) 32 

Cavidad dedal (cm) 5.8 deep y (2.5 x 2.5) base 

Volumen cavidad (ml) 14 ref. H2O 

No. de cavidades 338 

Tipo de orificio y mm Redondo de 5 mm 
    

 

 
Peso (g)   290 min 

Dimensiones (cm) 

  

67 x 33 x 5 

Densidad (g/litros) 39 

Cavidad dedal (cm) 4.2 deep y (2.0 x 2.0) base 

Volumen cavidad (ml) 11 ref. H2O 

No. de cavidades 338 
Tipo de orificio y mm Redondo de 7 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Peso (g)   450 min 

Dimensiones (cm) 

  

vista superior: 58.8 x 34.4 
vista Inferior :  57.3 x 32.7 
profundidad  :  14.8 

Densidad (g/litros) 29 

Cavidad dedal (cm) 
Cónica redonda con 4 costillas, 
4.5 cm Diam. Sup. 

Volumen cavidad (ml) 181.5 ref. H2O +/- 5 

No. de cavidades 60 
Tipo de orificio y mm Redondo de 15 mm 

 



	


