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OASIS® EASY PLANT® es una espuma absorbente rígida diseñada para optimizar la germinación, el

enraizamiento y el cultivo de plantas y hortalizas. La función de la espuma es la de un sustrato, ya que 

provee a la raíz o semilla, el agua necesaria para su crecimiento, evitando la pérdida de humedad y 

previniendo la aparición de plagas o enfermedades. OASIS® EASY PLANT proporciona el medio ideal 

para el crecimiento de las plantas.

OASIS® EASY PLANT®
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TIPOS DE ESPUMA

OASIS® EASY PLANT®/ESPUMA 60
Espuma con celdas muy abiertas. Con un balance entre 
la retención de humedad del 40% y 60% de oxigeno. 
Ideales para germinación de especies hortícolas para 
cultivo en solución en sistemas hidropónicos como NFT, 
NGS y Balsa flotante.

OASIS® EASY PLANT®/ESPUMA 20
Ideal para cultivos con un crecimiento radicular agresivo 
y una demanda alta de humedad. Su capacidad de 
retención es del 80% de humedad. 

OASIS® EASY PLANT®/ESPUMA 30
Ideal para cultivos con alta demanda de humedad, pero 
con mayor oxigenación. Su capacidad de retención es del 
70% de humedad. 

OASIS® EASY PLANT®/ESPUMA 40
Ideal para la germinación de semillas y propagación por 
esquejes en cultivos de alto valor comercial. Con un 
balance entre la retención de humedad del 60% y un 40% 
de oxigeno.

OASISGROWERSOLUTIONS.MX
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TIPOS DE CAVIDADES

CAVIDAD RECTA
Es una perforación cilíndrica recta de 8 mm de profundidad, ideal para 
sembrar  diferentes especies hortícolas y ornamentales, principalmente 
semillas desnudas y/o semillas pequeñas. 

SIN CAVIDADES
No existe cavidad. Ideal para poder insertar los esquejes de tallo
u hoja y que estos queden bien insertos y sujetos en la espuma de
placas o tubetes. También se usa en la siembra de semillas 
cuando se desean sembrar diferentes tipos y tamaños de 
semillas a diferentes profundidades de forma natural. 

DEPRESIÓN CÓNICA
Es una cavidad de desbaste cónico de 5 mm de profundidad en 
minitubetes. Especialmente diseñada para la germinación de 
tomates y pimientos dentro de charolas EPS de 240 cavidades.

www.

CAVIDAD CÓNICA CON PERFORACIÓN
Es una perforación cónica de 5 mm de profundidad en la cual la parte
cónica retiene las semillas peletizadas evitando que sea necesario 
cubrirlas, además, cuenta con una microperforación central que va 
desde la punta de la parte cónica de la cavidad, hasta la parte inferior 
del horticubo con la finalidad de guiar y favorecer el libre crecimiento 
de la raíz. 

OASISGROWERSOLUTIONS.MX



Placas con 225 horticubos con cavidad recta y cónica con perforación

Son sustratos de espuma en presentación de piezas individuales que se manejan en charolas y
sirven para germinar y seleccionar especies hortícolas de alto valor comercial. Llegado el tiempo, 
estos plugs se trasplantan a “Conectores” o directamente a “Barras o Bolsas de Cultivo”.

Cilindros de espuma con medidas de 2.3 cm de 
diámetro por 2.8 cm de largo. Con cavidades
para colocar semillas.

Ideal para germinar semillas de hortalizas
pequeñas como tomate, pimiento y lechuga,
o para enraizar esquejes de tallo herbáceo 
como el crisantemo y tomate, con trasplantes
tempranos de máximo 15 a 20 días.

Horticubos de espuma con medidas de 1.9 cm 
por 1.9 cm por 3.8 cm de largo. Con perforaciones
para colocar las semillas

SHT4350-5     1440 Piezas
SHT4350-3     5200 Piezas

SHT4351-3     1000 Piezas
SHT4351-2     3600 Piezas

SHT400
SHT600
SHT602
SHT402-2.5
SHT602-2.5

Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 3.8 cm
Horticubo 2.1 cm x 2 cm x 3.8 cm Recta

Recta

Cónica 
con perforación
Cónica 
con perforación
Cónica 
con perforación

Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 3.8 cm
Horticubo 2.1 cm x 2 cm x 3.8 cm
Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 2.5 cm
Horticubo 2.1 cm x 2 cm x 2.5 cm
Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 2.5 cm
Horticubo 2.1 cm x 2 cm x 2.5 cm

Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 3.8 cm
Horticubo 2.1 cm x 2 cm x 3.8 cm

20 Placas/Caja
20 Placas/Caja
20 Placas/Caja
28 Placas/Caja
28 Placas/Caja

Clave Contenido Clave Contenido

Clave Contenido Medidas Tipo de Cavidad

Sustratos Tipo Plug

Sustratos en presentación de placas con cavidaes y horticubos precortados de diferentes tamaños. El
número de cavidades y el tamaño de horticubo a elegir depende de la especie a cultivar, el sistema de 
producción y los días transcurridos de la siembra o enraizamiento al trasplante. 

Sustratos Tipo Placa

Minitubetes Horticubos

PARA GERMINAR O ENRAIZAR
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Placas con 156 horticubos
con cavidad cónica con
perforación

Placas con 100
horticubos con cavidad
recta 

Placas con 156
horticubos sin cavidades

Para germinar semillas de 
hotalizas de hoja para ser 
trasplantados a los 25 y 30
días a sistemas hidropónicos
con cultivo en solución
(NFT y Balsa Flotante).

Placas con horticubos 
precortados sin cavidades
para enraizar principalmente
esquejes de tallo. 

Para germinar semillas y 
enraizar esquejes con 
trasplante de entre los 
20 y 30 días. 

PARA GERMINAR O ENRAIZAR

SHT603
SHT603-5
SHT403-5

Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 3.8 cm
Horticubo 2.5 cm x 2.5 cm x 3.8 cm

Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 5 cm
Horticubo 2.5 cm x 2.5 cm x 5 cm

Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 3.8 cm
Horticubo 2.5 cm x 2.5 cm x 3.8 cm

20 Placas/Caja
16 Placas/Caja
16 Placas/Caja

Clave Contenido Medidas

SHT604
SHT404
SHT404-2.5
SHT304-2.5

Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 3.8 cm
Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 3.8 cm

Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 2.5 cm
Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 2.5 cm

20 Placas/Caja
20 Placas/Caja
28 Placas/Caja
28 Placas/Caja

Clave Contenido Medidas

SHT405 Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 3.8 cm
Horticubo 3.25 cm x 3.05 cm x 3.8 cm

20 Placas/Caja
Clave Contenido Medidas
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Placas con 49
Horticubos 

Para germinar semillas de 
hortalizas grandes como
pepino, melón, sandía y 
calabaza. Ideal para 
trasplantes de más de
30 días.

Para germinar semillas y 
enraizar esquejes con 
trasplantes entre los 
15 y 30 días. 

SHT410 Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 3.8 cm
Horticubo 4.4 cm x 4.1 cm x 3.8 cm

20 Placas/Caja
Clave Contenido Medidas

Placas para germinar 
semillas en altas densidades
sin cavidades

Para producción de 
Microgreens y pruebas de 
germinación de semillas en
laboratorio. 

SHT620 Placa 32.5 cm x 30.5 cm x 1.3 cm64 Placas/Caja
Clave Contenido Medidas

SHT411 Placa 55 cm x 30 cm x 5 cm
Horticubo 5 cm x 5 cm x 5 cm

9 Placas/Caja

SHT412 Placa 55 cm x 30 cm x 5 cm
Horticubo 5 cm x 5 cm x 5 cm

9 Placas/Caja

Clave Contenido Medidas

Placas con 66 horticubos
con cavidad recta y cónica
con perforación

PARA GERMINAR O ENRAIZAR
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Placas con 45 horticubos
con cavidad cónica con 
perforación y microperforado

Placa con 45 horticubos
precortados y 1 ó 3 
cavidades por
horticubo. 

SHT415
SHT4153C

Placa 36 cm x 20 cm x 5 cm
Horticubo 4 cm x 4 cm x 5 cm

20 Placas/Caja
Clave Contenido Medidas

OASISGROWERSOLUTIONS.MX



PARA FORMACIÓN DE PLANTAS

Conectores Conectores en hilera

Conectores en barra Tubetes

Sustratos en cubos protegidos con plástico para 
evitar la evaporación de la solución nutritiva. Ideal
para la formación de especies hortícolas como: 
tomate, pimiento, pepino, sandía, melón, etc. 

Conectores protegidos con plástico, unidos entre 
sí, para formar hileras de seis conectores. Ideales 
para sistemas de formación de plantas tipo
holandés. 

Conectores precortados en presentación de barras
para recibir plantas germinadas en minitubetes.

SHT336

Son sustratos que permiten la optimización del espacio y cuidados a las plantas hasta que estén 
listas para ser trasplantadas al medio de cultivo final.

10 cm x 10 cm x 7.5 cm

7.5 cm x 7.5 cm x 7.5 cm

108 Piezas
SHT337 192 Piezas

10 cm x 15 cm x 7.5 cmSHT339 72 Piezas

Clave Contenido Medidas

SHT3364 10 cm x 10 cm x 7.5 cm

10 cm x 10 cm x 7.5 cm

6 Conectores
SHT3365 6 Conectores

15 cm x 10 cm x 7.5 cmSHT3394 4 Conectores

Clave Contenido Medidas

Sustratos en forma de cilindros 
para enraizar esquejes de especies
ornamentales como rosa, hibiscus,
stevia, magnolia, ficus y dracenas.

SHT234 5 cm x 6.35 cm

6.35 cm x 5.08 cm

306 Piezas
SHT334-2 350 Piezas

5.08 cm x 3.81 cmSHT334-1.5700 Piezas
SHT335 4.3 cm x 6.5 cm 

2.8 cm x 4 cm

600 Piezas
SHT4355 2460 Piezas

2 cm x 3.8 cm SHT4356 4700 Piezas
4.3 cm x 5 cmSHT4357 800 Piezas

Clave Contenido Medidas

SHT3362 10 cm x 10 cm x 7.5 cm

10 cm x 10 cm x 7.5 cm

2 Cavidades
SHT3363 1 Cavidad

Clave Contenido Medidas

7OASISGROWERSOLUTIONS.MX



Barras de cultivo

Barras de espuma tipo slab cubiertas con plástico negro al interior y blanco al exterior. Proporcionan
el espacio y soporte necesario para el cultivo del tomate y otras hortalizas de alto valor comercial.

Bolsas de plástico negro por dentro y blanco por fuera, rellenas de sustratos de espuma en 
presentación rayada o en cubos.

Para ser usado como sustrato único o para complementar otros sustratos
mejorando su estructura y la retención de humedad.

SHT242
SHT243
SHT2431
SHT2432
SHT244
SHT87-10223
SSHT87-10224

56.8 cm x 20.4 cm x 7.9 cm
44.8 cm x 15.3 cm x 7.5 cm
90 cm x 15.3 cm x 7.5 cm
100 cm x 15.3 cm x 7.5 cm
30 cm x 20 cm x 14 cm
100 cm x 15 cm x 5.5 cm
100 cm x 15 cm x 5.5 cm

8 Piezas
16 Piezas
1 Pieza
1Pieza
10 Piezas
1 Pieza (2 cortes)
1 Pieza (3 co1 Pieza (3 cortes)

Clave Contenido Medidas

Bolsas de cultivo

SHT250Cubo/Rayado 30 cm x 20 cm x 14 cm10 Piezas/Caja
Clave

Sustratos
Contenido Medidas

SHT231 62 cm x 33 cm x 48 cm

Clave Medidas
Peso: 1.250 kg

Contenido

PARA CULTIVAR

Sustrato rayado
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Presentación a Granel
Medida (caja): 64cm x 45.5cm x 35cm 
Peso: 1.250kg y 1.100 kg

SHT232
SHT232-333
SHT232-334
SHT232-444

Cubos 2 cm x 2 cm x 2.5 cm
Cubos 3 cm x 3 cm x 3 cm
Cubos 3 cm x 3 cm x 4 cm
Cubos 4 cm x 4 cm x 4 cm

Clave Medidas

Sustrato en cubos

Sustrato en cubos pequeños para usarse como sustrato único o 
para complementar otros sustratos.

PARA CULTIVAR

ACCESORIOS 
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SHC050
SHC051
SHC052

Con Orificios
Sin Orificios

1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza

59.8 cm x 41 cm x 4.8 cm

59.8 cm x 41 cm x 4.8 cm

59 cm x 39 cm x 4.4 cm

Clave MedidasContenidoDescripción

Charola EPS

Charola de unicel con 240 cavidades para insertar minitubetes, 
por su diseño los minitubetes salen libremente sin dañar la raíz.

SHC040
SHC041

1 Pieza
1 Pieza

59.8 cm x 41 cm x 3.8 cm
59.8 cm x 41 cm x 3.8 cm

Clave MedidasContenido

Sacaplugs para charolas EPS

Facilita el manejo de los minitubetes al momento de hacer la 
selección de plántulas o el transplante.

OASISGROWERSOLUTIONS.MX



SHC5276
SHC5277

Con Orificios
Sin Orificios

1 Pieza
1 Pieza

60 cm x 40 cm x 7 cm

60 cm x 40 cm x 7 cm

Clave MedidasContenidoDescripción

Charola de plástico negro

SHC5278 1 Pieza 60 cm x 40 cm x 7 cm

Clave MedidasContenido

Charola de plástico blanco

Facilitan el manejo y drenaje de placas de espuma OASIS® 
y para cultivar forraje verde hidropónico. 

ACCESORIOS 
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SHC110
SHC120
SHC130
SHC140

1kg
1kg
1kg
1kg

28 cm
30 cm
50 cm
40 cm

Clave MedidasContenido

Stick tutor

El Stick Tutor de OASIS® Grower Solutions es un popote que se utiliza como tutor en 
la agricultura intensiva en el sistema “Big Plant”. Sirve para mantener erguido el tallo 
(con ayuda del clip tutor) desde el proceso de formación de plantas en el semillero
y en el trasplante de las mismas en su lugar de cultivo definitivo.

SHC100 1000 Piezas 2.5 cm x 3.5 cm

Clave MedidasContenido

Clip tutor

OASISGROWERSOLUTIONS.MX
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ACCESORIOS 

SHC102 100 Piezas ø 5 cm x 4 cm de altura

Clave MedidasContenido

Canastilla

Canastilla especial para sistemas hidropónicos y 
aeropónicos, elaborada en plástico de alta resistencia
que permite el libre crecimiento de la raíz. Ofrece soporte
lateral y de base.

OASISGROWERSOLUTIONS.MX



ROOTCUBES®

Medio de propagación diseñado en forma de placa con celdas individuales precortadas, 
en forma de cubos. Se usan específicamente para obtener un tallo óptimo y un rápido 
desarrollo radicular. Contienen la cantidad justa de nutrientes iniciadores con una baja 
capacidad de intercambio de cationes. Permite una rápida disponibilidad de nutrientes 
sin peligro de acumulación de sales. Es libre de patógenos, proporcionando un entorno 
que ayuda a reducir enfermedades.
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50 Horticubos por placa, HORTICUBES® XL cavidad para una semilla 1.5’’ 20/caja (1000)

50 Horticubos por placa, HORTICUBES® XL cavidad múltiples semillas 1.5’’ 20/caja (1000)

50 Horticubos por placa, HORTICUBES® 1.5’’ 20/caja (1000)

104 Horticubos por placa, HORTICUBES® XL cavidad para una semilla 1.25’’ 20/caja (2080)

104 Horticubos por placa, HORTICUBES® XL cavidad para múltiples semillas 1.25’’ 20/caja (2080)

104 Horticubos por placa, HORTICUBES® 1.25’’ 20/caja (2080)

162 Ho162 Horticubos por placa, HORTICUBES® XL cavidad para una semilla 1’’ 20/caja (3240)

162 Horticubos por placa, HORTICUBES® XL cavidad múltiples semillas 1’’ 20/caja (3240)

162 Horticubos por placa, HORTICUBES® 1’’ 20/caja (3240)

276 Horticubos por placa, HORTICUBES® XL una semilla 20/caja (5520)

276 Horticubos por placa, HORTICUBES® XL múltiples semillas 20/caja (5520)

276 Horticubos por placa, HORTICUBES® 20/caja (5520)

SGC87-20501
SGC87-20502
SGC87-20504
SGC87-21041
SGC87-21042
SGC87-21044
SGC87-21621SGC87-21621
SGC87-21622
SGC87-21624
SGC87-22761
SGC87-22762
SGC87-22767

HORTICUBES®, HORTICUBES® XL

Placas de espuma con cavidades y celdas precortadas en dos
densidades, especialmente diseñadas para la germinación 
hidropónica de semillas de hortalizas y hierbas aromáticas. 
Horticubes® son placas de espuma de menor densidad, lo que ayuda 
a mantener un balance ideal aire/agua.
Horticubes® XL son placas de espuma de mayor densidad diseñadas 
papara cultivos con con mayores requerimientos de humedad, ya sea por
las condiciones específicas de los sistemas hidropónicos de cultivo o por 
las condiciones específicas que necesitan algunas variedades de plantas 
ornamentales y hortalizas. 

13OASISGROWERSOLUTIONS.MX



10 Horticubos WEDGE® Tiras 224/caja (2240)

10 Horticubos WEDGE® Tiras Plus 224/caja (2240)

13 Horticubos WEDGE® Tiras 224/caja (2912)

13 Horticubos WEDGE® Tiras Largas 288/caja (3744)

13 Horticubos WEDGE® Tiras Plus 224/caja (2912)

SGC87-50010
SGC87-55010
SGC87-50013
SGC5648
SGC87-55013

WEDGE®

Es un medio de espuma con un distintivo diseño que se estrecha de arriba 
hacia abajo para la propagación de esquejes. Esta forma ayuda a dirigir las 
raíces hacia abajo para un desarrollo velóz, dando como resultado una 
mayor productividad. Cada celda es individual, por lo tanto, las raíces
no se entrelazan. 
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Terra Plug® Lorem Ipsum

50 Terra Plug Estándar mixto 352/PL (17600)-Bandeja US

78 Terra Plug Estándar mixto 288/PL (22464)-Bandeja US

96 Terra Plug Estándar mixto 352/PL (33792)-Bandeja US

102 Terra Plug Estándar mixto 328/PL (33456)-Bandeja US

105 Terra Plug Estándar mixto 360/PL (37800)-Bandeja US

128 Terra Plug Estándar mixto 328/PL (41984)-Bandeja US

162162 Terra Plug Estándar mixto 352/PL (57024)-Bandeja US

200 Terra Plug Estándar mixto 336/PL (67200)-Bandeja US

SGC87-61050
SGC87-61078
SGC87-61096
SGC87-61102
SGC87-61105
SGC87-61128
SGC87-61162SGC87-61162
SGC87-61200

Son plugs semirígidos, que se venden en charolas, elaborados con una mezcla especial de sustratos que
se mantienen unidos por una tecnología patentada de horticultura única. Esta tecnología mantiene las 
estructuras originales de las fibras, pero también la densidad es uniforme dentro del plug para 
proporcionar una porosidad óptima de aire/agua. Esto promueve un enraizamiento rápido y uniforme 
con un desarrollo fuerte de las raíces. Los plugs llegan al productor listos para usarse, con el contenido
de humedad ideal. Su extracción de las bandejas se realiza fácilmente pudiéndolos trasplantar de forma
manual o aumanual o automatizada.
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20 mm Papel no laminado 1400m

25 mm Papel no laminado 1400m

30 mm Papel no laminado 1400m

35 mm Papel no laminado 1400m

40 mm Papel no laminado 1400m

50 mm Papel no laminado 1400m

70 mm 70 mm Papel no laminado 1400m

CLAVE CONTENIDO

87-33020
87-33025
87-33030
87-33035
87-33040
87-33050
87-3307087-33070

Plant Paper®

Es una red de celulosa no tejida que se usa en las máquinas para formar plugs con susratos sueltos. El 
producto final se convierte en un sistema único de propagación, adecuado para esquejes, semillas de 
hortalizas, semillas de flores, entre otros. El tejido es microperforado y ligero, lo que facilita la perfecta 
penetración de la raíz al exterior y reduce la contracción de la planta. Además, la red no tiene que 
eliminarse en el trasplante, lo que ahorra tiempo y mano de obra. 
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