
Maceta & Torre 
Trepadora

Torre trepadoraIdeal para cultivar tomates, pepinos, 
ajíes, arvejas, porotos u otros
La Maceta Trepadora Treetop es un macetero autorregante 
liviano y altamente resistente a condiciones de intemperie, 
con capacidad volumétrica para 6,5 litros y un contenedor 
con capacidad para riego automático de 2 litros de agua, que 
permite cultivar diversas plantas y hortalizas de forma vertical, 
utilizando un mínimo espacio. Cuenta con una capacidad 
expandible de 4 niveles, abarcando una altura total de 110 cm. 
Es muy fácil de ensamblar y transportar y es apta para uso 
tanto en interior como en exteriores, terrazas y balcones.

La Torre Trepadora Treetop es la guía ideal para tus plantas 
trepadoras. Es una jaula de cultivo expandible y liviana, pero 
firme y robusta a la vez, que sirve como guía para plantas 
trepadoras de todo tipo. Puede ser usada directamente sobre 
la tierra, como complemento de la Maceta Trepadora o en otros 
maceteros o jardineras, tanto en interior como en exteriores, 
debido a su confección en materiales altamente resistentes 
a la degradación por rayos solares y a condiciones climáticas 
diversas. Puede expandirse hasta en 5 niveles, alcanzando una 
altura total de 158 cm.

Características generales

 ▸ Muy fáciles de armar.

 ▸ Resitentes a la intemperie, materiales firmes y livianos.

 ▸ Montaje con altura adaptable: a medida que las plantas 
crecen se pueden agregar más niveles.

Otros productos Treetop

Velas Sombreadoras · Mini rollos de malla sombra · Kit de Anclaje 
Pro · Malla Sombreadora Camo · Cinta de Privacidad para rejas 
y cercos · Malla Mosquitera · Huertos Urbanos · Tela Antiheladas 
Hierberos · Tela Antimaleza (Ground cover) · Grapas para jardín 
Fijadores para madera · Cordel multiuso en ovillos.

Maceta trepadora

Santa Marta 1600, Maipú · Santiago–Chile
+56 2 2947 4000 · contacto@treetop.cl

www.treetop.cl

AU
TO

RREGANTE
·A

U
T
O
R
R
EGANTE·AUTO

R
R
E
G
A
N
T
E
·


