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HUERTO URBANO, LA AGRICULTURA BIOLÓGI
Disfrutar una ensalada de lechugas, tomates, pimientos, cebollas…
unos instantes después de cosecharlos en tu propio huerto es un
placer que muchas personas de ciudad habían olvidado. Tarpuna
Iniciativas Sostenibles ha logrado que centenares de personas se
reencuentren con la horticultura y descubran una actividad
estimulante, creativa y muy divertida. La mesa de cultivo, sustratos
orgánicos, sistemas de riego y, fundamentalmente, el soporte que
hemos dado a los usuarios a través de la web y de numeroso cursos
lo han hecho posible.
Ya son cinco años desde que empezamos y la experiencia nos
ha permitido progresar y mejorar nuestros productos. En el
presente catálogo tenemos el placer de presentaros novedades
importantes: una nueva mesa de cultivo, mejoras en el kit de
riego y el libro del Huerto Urbano.

Mesas de cultivo
La nueva mesa de cultivo HORTURBA © mantiene las características de la anterior:
dimensiones prácticas (140x70cm), facilidad de montaje (con 8 tornillos basta) y
un peso ligero, que la hace apta para instalar en balcones y azoteas.

En el nuevo modelo hemos incorporado las siguientes mejoras:
- Una capa de pintura de color teja, que le confiere un aspecto más atractivo
y potencia la protección a la corrosión del acero galvanizado.
- Patas con niveladores que se suministran de serie en todos los modelos.
- Posibilidad de sustituir los niveladores por un kit especial de ruedas gemelas
con frenos.
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Posibilidad de añadir tutores de bambú sujetados en la base de la mesa
mediante un kit opcional (kit tutores).
Una nueva versión, más estrecha que denominamos mesa-balcón, que se
puede adaptar mejor a las dimensiones de algunos balcones.

La mesa HORTURBA© se sirve con tres posibles longitudes de pata: 80, 60 y 40cm.
La mesa de 80cm es la más cómoda para usuarios en general; la de 60 es ideal
para escuelas de primaria o usuarios en general; la de 40 es práctica para cultivar
plantas elevadas como tomateras, pepinos o judías.

Cód.

Article

07001 Mesa de cultivo estándar (140x70x80cm)
Mesa de cultivo de un metro cuadrado (140x70cm) con
patas de 80cm de altura, montable en pocos minutos,
incluye instrucciones y un manual básico del Horturbá.
Precio: 195 €
07002 Mesa de cultivo de 60 (140x70x60cm)
Mesa de cultivo de un metro cuadrado (140x70cm) con
patas de 60cm de altura, montable en pocos minutos,
incluye instrucciones y un manual básico del Horturbá.

Precio: 190 €

07003 Mesa de cultivo de 40 (140x70x40cm)
Mesa de cultivo de un metro cuadrado (140x70cm) con
patas de 40cm de altura, montable en pocos minutos,
incluye instrucciones y un manual básico del Horturbá.

Precio: 185 €
07004 Mesa-balcón de 80 (140x48x80cm)
Mesa de cultivo estrecha, para balcones y terrazas
pequeñas. Dimensiones 48x140cm con patas de 80cm de
altura, capacidad de sustrato de 120 litros.

Precio: 175 €

07005 Mesa-balcón de 60 (140x48x60cm)
Mesa de cultivo estrecha, para balcones y terrazas
pequeñas. Dimensiones 48x140cm con patas de 80cm de
altura, capacidad de sustrato de 120 litros.
Precio: 170 €
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07006 Mesa-balcón de 40 (140x48x40cm)
Mesa de cultivo estrecha, para balcones y terrazas
pequeñas. Dimensiones 48x140cm con patas de 80cm de
altura, capacidad de sustrato de 120 litros.

Precio: 165 €

18001 Kit tutores
Conjunto para instalar tutores en la mesa de cultivo
Horturbá. Incluye 8 tutores de bambú natural de 150 cm
de longitud, 8 enlaces para sujetar el tutor a la mesa de
cultivo y los accesorios necesarios para la instalación.
Facilita el cultivo de plantas trepadoras como las
tomateras, judías, pepinos o guisantes, sin ningún riesgo
que las cañas se caigan.
Se adapta a todos los modelos de mesas de cultivo y
mesas-balcón.
Precio: 12€

18002 Kit ruedas
Conjunto de 4 ruedas gemelas, dos de las cuales tienen
freno. Para instalar en la base de las patas de las mesas
de cultivo.
Precio: 9€

13003 Jardinera de iniciación
Jardinera con autoriego , de 66x48cm, con una capacidad
de sustrato de 35 litros y un volumen de depósito de agua
de 15 litros. Ideal para los que no disponen de un balcón
muy grande y también para aquellas persones que desean
inciarse con un huerto más pequeño. Incluye un medidor
del nivel de agua del depósito, el sustrato ecológico y una
red para cultivar plantas trepadoras.
Precio: 85 €
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Substratos i abonos
Desde los inicios Tarpuna ha considerado es encial ofrecer a los clientes sustratos y
abonos de calidad, que aseguren una buena productividad del huerto a base de
productos naturales. Los ensayos realizados en nuestras terrazas experimentales
garantizan la calidad y las dosis de los productos que ofrecemos.
La mezcla estándar para una mesa de cultivo (180 litros de volumen) son 2
sustratos de fibra de coco de 5kg+ 3 sacos de vermicompost de 15 kg. Con la
mezcla homogénea de estos dos componentes es posible llenar una mesa y cultivar
la mayoría de las hortalizas. El sustrato requiere una renovación una o dos veces al
año, mediante el aporte de 15 Kg de vermicompost que se mezcla con el sustrato
existente.
Para las mesas-balcón (120 litros) recomendamos la mezcla de 30Kg de humus de
lombriz con 6,5Kg de fibra de coco (un taco de 5Kg y dos de 650g).
Este año ofrecemos a los distribuidores precios especiales de sacos de humus de
lombriz para palets enteros.

Cód.

Artículo

08004 Sustrato de fibra de coco 5kg

S

ustrato de cultivo de fibra de coco. De origen natural y con
muy buenas cualidades para el cultivo del Horturbá.
Presentado en forma de pastilla de 5Kg que al ponerse en
remojo se convierte en unos 60-70 litros de sustrato. Es
necesario un recipiente grande (40x40 cm) para poner en
remojo la pastilla.
Precio: 8 €

08003 Sustrato de fibra de coco 650 gr

S

ustrato de cultivo de fibra de coco. De origen natural y con
muy buenas cualidades para el cultivo del Horturbá.
Presentado en forma de pastilla de 650gr que al ponerse en
remojo se convierte en unos 10 litros de sustrato.
Precio: 2 €

08006 Saco de vermicompost de 15Kg
El humus de lombriz es un producto de orígen orgánico,
resultado de la transformación por parte de las lombrices
rojas de California, del estiércol maduro, en humus. Se trata
de un producto de alta calidad, con gran riqueza orgánica.
Riquezas mínimas garantizadas: extracto húmico 8%;
Nitrógeno orgánico 1,1%; Fósforo total 0,7%; Potasio total
0,9%; pH 6,8-7,8; humedad máxima 40%.
Precio: 10 €
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08005 Saco de vermicompost de 25Kg
El humus de lombriz es un producto de orígen orgánico,
resultado de la transformación por parte de las lombrices
rojas de California, del estiércol maduro, en humus. Se trata
de un producto de alta calidad, con gran riqueza orgánica.
Riquezas mínimas garantizadas: extracto húmico 8%;
Nitrógeno orgánico 1,1%; Fósforo total 0,7%; Potasio total
0,9%; pH 6,8-7,8; humedad máxima 40%.
Precio: 14 €

08007 Sac de vermicompost de 5 litres
Sac de 5 litres ideal per fer un adobat puntual a l'Horturbà.
L'humus de llombriu és un producte d'orígen orgànic, resultat
de la transformació dels fems madurs per part de llombrius
rojas de California (Eisenia fotetida). Es tracta d'un producte
d'alta qualitat, amb gran riquesa orgànica. Riqueses mínimes
garantides: extracte húmic 8%; Nitrògen orgànic 1,1%;
Fósfor total 0,7%; Potassi total 0,9%; pH 6,8-7,8; humitat
màxima 40%.
Preu: 5 €
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Sistemas de riego
El riego automático es un aspecto imprescindible en los huertos en balcones y
terrazas, especialmente en los cultivos de verano, que necesitan regar dos o tres
veces al día, durante periodos muy cortos de tiempo, de 30 segundos a 3 minutos,
para mantener la humedad adecuada. El kit de riego de Tarpuna incorpora goteros
de caudal regulable de 0-6 litros/hora, con tubería de 4mm, que se corta según las
necesidades del usuario.
También ofrecemos reguladores de presión y programadores de grifo para la
instalación de un sistema de riego completamente automático.

Cod.

Article

03010 Kit de riego
Para una mesa de cultivo, fácil de instalar y adaptada a las
medidas del Horturbá. Incluye 6m de tuberia de riego, 24
goteros de 0 a 6 litros/hora, 10 piquetas y dos adaptadores
para enlazar con una manguera. Permite enlazar el riego de
dos mesas juntas.
ATENCIÓN: para el buen funcionamiento del sistema se
recomienda instalar un regulador de presión a 1 bar. Para
automatizar el riego correctamente se debe usar un
programador que permita riegos cortos, de 30 segundos o 1
minuto.

03009 Regulador de presión
Se conecta directamente a la salida del programador o del
grifo y mantiene constante la presión. Mejora el
funcionamiento de los sistemas de riego por goteo y evita el
exceso de presión que podría ocasionar pèrdidas de agua.
Precio: 9 €

03008 Programador de riego Gardena T1030 Plus
Programador de riego Gardena T 1030 plus. Para grifo con
rosca de 3/4". Posibilidad de regar hasta 3 veces al día.
Tiempo de riego entre 1 y 120 minutos.
Precio:60 €
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Libro del Huerto Urbano
El huerto urbano: Manual de cultivo en balcones y terrazas, de Josep M.
Vallès, editado por El Serbal en abril de 2007 en catalán y en castellano. Incluye
ilustraciones e imágenes a todo color.
Desde que salió el pasado mes de Abril ya se han realizado tres ediciones y ha
recibido muy buenas críticas de medios de comunicación y usuarios. Es un libro
práctico, de fácil lectura, pensado para guiar a los usuarios que se inician en la
actividad de la agricultura urbana.

Cod.

Article

06001 El huerto urbano: Manual de cultivo en balcones y
terrazas
Versión castellana.

Precio:23 €

06002 L'hort urbà:Manual de cultiu ecològic als balcons i terrats
Versión en catalán.

Precio:23 €

