Macetas textiles Root Pouch
Resumen profesional
Contamos con más de 15 años de experiencia en la fabricación y
tecnología de macetas textiles y le ofrecemos la gama más completa de
contenedores textiles del sector.
Nuestro equipo de profesionales comprometidos y cordiales estará
encantado de trabajar con usted para convertirse en su proveedor ideal
de macetas textiles.

¡Hablemos!
Teléfono:
+1 503-439-0306

Correo electrónico:
info@rootpouch.com

Página web:
www.rootpouch.com

Dirección:

1900 NE 25th ave
Suite 4
Hillsboro, Oregón 97124, EE. UU.

Redes sociales:
@rootpouch

Referencias profesionales
Horticultura
VIVEROS J. Frank Schmidt & Son Nursery, Oregon

2012 - presente

Entrevista completa con el responsable de Producción en contenedores
https://youtu.be/ExhxRMUHoT8
100 % de tasa de supervivencia https://youtu.be/YDAQTBrf8PY
Reducción del consumo de agua en un 50 % https://youtu.be/hVycS5Lh3gY

Cultivo hidropónico
Phat Panda, Washington

2016 - presente

Mayores productores de cánnabis del Estado de Washington
https://youtu.be/9nz1tJLjmW8

Cultivo hidropónico
OG Medicinals, Colorado

2018 - presente

Aumento del rendimiento y de la vitalidad del cultivo
https://youtu.be/Y8Tt5yhgXh0

Credenciales
BACL Bay Area Compliance Laboratories

Formación y experiencia relevante
Los conocimientos de Root Pouch
provienen de la colaboración con
productores profesionales
de todo el mundo para desarrollar
específicos que favorecen el desarrollo
radicular en la horticultura y los
cultivos hidropónicos.
Root Pouch es la única empresa de
macetas textiles que fabrica sus
propios materiales.
Root Pouch es el único fabricante que
cuenta con tecnología de mezcla de fibras
naturales..

Dictamen del ensayo de cumplimiento normativo del artículo en contacto con
alimentos y fármacos de la FDA, 21 CFR 177.1630: SUPERADO

Cámara de Agricultura, Departamento de Horticultura
Ellerhoop, Alemania
La Cámara de Agricultura de Alemania realizó un ensayo de cuatro años de
duración en el que se compararon distintos tipos de contenedores, Root
Pouch, tradicionales de plástico y macetas con repicado al aire.
https://youtu.be/R6ubBsGarr0

PCS Plant Research Bélgica
PCS realizó un ensayo controlado para comparar el plástico tradicional y Root
Pouch. Los resultados revelan que los árboles cultivados en plástico tradicional
padecen enrollamiento severo de las raíces y daños en la estructura radicular.
Los árboles cultivados en macetas textiles Root Pouch presentaron raíces
laterales densas y fibrosas.

Gama completa de productos:
Enlazado aquí

Especialdades
- cultivo interior
- cultivo en invernadero
- cultivo en tierra
- maceta en maceta
- cultivo en macetas
- plantación exterior
- jardinería urbana

Medios de
comunicación
BBC World News
2020
Entrevista en BBC World News
https://youtu.be/VUS2BCTbdH8
El nacimiento de Root Pouch
Breve entrevista personal
https://youtu.be/tKPKBuq6VlQ

