Sistema
Charola Doble
La nueva era en propagación

La
E m p re sa

Satisfacien do las necesidade s del
productor por más de 35 años

Ina Plastics es una empresa fabricante
de productos plásticos para la industria
de los invernaderos.

La empresa incursionó en la horticultura
enriqueciendo su gama con canaleta
hidropónica.

A medida que crecieron las exportaciones, las
entidades de la empresa se fueron instalado
en ubicaciones clave.

A partir de 1984, la empresa invirtió en
el reciclaje de plásticos y rápidamente
recurrió a la producción de macetas
termoformadas.

La producción de charolas de
propagación fue el siguiente paso lógico
para Ina Plastics.

Ahora mismo las operaciones se controlan
desde la fábrica y oficina central en Atenas,
Grecia.

Los métodos de termoformado, la
ingeniería y la retroalimentación del
mercado llevaron al nacimiento de un
nuevo concepto.

La oficina en México, se ocupa los mercados
latinoamericanos además de ofrecer apoyo
al mercado estadounidense.

A medida que se ganaba experiencia, la
empresa comenzó a exportar a Europa,
Estados Unidos y otros mercados.

A principios de 2010 nació el Sistema DTS.

Ina Plastics Serbia se ocupa principalmente
de los mercados de Europa del Este.

Canaleta recolectora de drenaje, espaciador y canaleta hidropónica de cultivo

Colima, México

Macetas termoformadas en diferentes tamaños y colores

Grecia

Oficina Cental
117 Megaridos str., 19300 Aspropyrgos,
Athens, Greece

México
3703 Av. San Francisco,
Colonia Jardines de San Ignacio
Zapopan, Jalisco, México

Serbia

Gocetova street, no.14,
Zitoradja, Serbia

El “Sistema Charola Doble” (DTS) es un sistema
mundialmente patentado, WO2014147250A1, que
se refiere a una charola de propagación doble de
plástico que funciona como un objeto rígido.
Consiste en una charola superior de plástico para
sembrar o trasplantar y una charola de plástico
inferior para un mayor soporte.
EL DTS se utiliza principalmente para la
propagación de hortalizas, tabaco y cannabis en
rieles o en sistemas flotantes que ofrecen mejores
resultados que la competencia.
La ingeniería y el diseño inteligentes del producto
son el resultado de la estrecha cooperación de Ina
Plastics con los productores más exitosos en todo
el mundo.
Así, el DTS fue rápidamente aceptado por las
empresas más avanzadas de la propagación,
ayudándoles a aumentar su producción y al
mismo tiempo proporcionar a sus clientes plantas
más fuertes y saludables.
En el 2010, se introdujo por primera vez el DTS,
contaba con 15 diferentes versiones, en términos
de tamaño y cavidades con próximos
lanzamientos para 2020.

Un enfoque
100% Ecológico
Uno de los principales problemas actuales, es nuestra lucha por la

“Double Tray System”
Ofrece:

sostenibilidad, la protección del medio ambiente contra los
residuos no reciclables creados en muchos sectores industriales.

Mayor productividad

Por más de 40 años se han utilizado las charolas de unicel, en la

Más económico

propagación de plántulas a pesar de su impacto dañino en el
medio ambiente.
Durante muchos años, los productores no tuvieron otra
alternativa rentable.

Propagación
100% Ecológica

Beneficios del
Sistema Charola Doble

Alto porcentaje de germinación
Mejor desarrollo vegetativo
Fácil extracción de las plantas,
debido a que la raíz no se adhiere a la cavidad
A diferencia del unicel nuestro material no es poroso
El DTS es reutilizable
Hecho de material reciclado
Reciclabe después de su uso
Desinfección fácil y económica
Mejor logística

Su diseño permite colocar la
charola sobre rieles, cables o
agua por sus características de
flotabilidad.

90% menos de espacio empacadas (comparado
contra las charolas de
unicel).

20% más plantas por
m2 comparado con
charolas con
volúmenes de cepellón
similares.

Disponible con diferentes tamaños

Mayor protección
contra enfermedades
por ser charolas nuevas.
Rigidez y soporte.

100% Reciclable.

Economia
Las charolas inferiores
pueden ser usado
varias veces.

DTS
en
r ie l es

Cuando la char ola superior y
la charola inferior se unen
La Germinación es más rápida en el DTS debido a una mayor
absorción de temperatura.
El sistema funciona como un puente perfectamente rígido en
los rieles de propagación.
Capaz de soportar el peso de las plantas sembradas.

Sembrando
Sowing the en el
DTS

The
Doublede
Tray
System
is designed
to be easily
in fácilmente
the existing
El
Sistema
Charola
Doble
está diseñado
para adapted
adaptarse
asowing
los sistemas
existentes.
line of de
thepropagación
grower.
There
no need for
new
investment.
No
hayisnecesidad
deauna
nueva
inversión.
In some cases the only thing required is a small adjustment.

El DTS es
ideal para injerto

En el correcto manejo del proceso de injerto es indispensable:
Las condiciones para practicar el injerto deben tener altos estandares de
sanidad, es aquí donde el DTS juega un papel importante al permitirnos
tener la segridad de que nuestras charolas tienen esa garantía.
Mejor desarrollo de porta injerto y variedad.
Logrando calibres adecuados de los tallos para el correcto ensamble al
momento de injertar.

Manejo de
DTS
Empaquetado en tarimas o cajas de cartón (alrededor de 20000 charolas DTS por
carga completa)
Cuando el cliente recibe, las charolas deberán unirse y estarán listas para el proceso
de siembra.
Cuando las plantas están listas hay 3 opciones:
A. La charola superior que contiene las plantas se separa del fondo y se envía en cajas.
B. Ambas charolas se envían como una sola si el transporte se realiza con racks
C. Las plantas se envían en cajas de cartón sin la charola (corta distancia, plantas
de bajo costo)

Propagació n
en camas flotantes

El Sistema Charola Doble flota perfectamente ofreciendo,
todos los beneficios al sistema como:
Desarrollo más rápido de la plantúla
Sistema de radicular más fuerte
Fácil extracción del cepellón.
No quedan residuos de la raíz en la charola.
Mejores porcentajes de germinación.
Es reutilizable.

Transplanta ndo
con el DTS

El DTS es adaptable a las máquinas trasplantadoras.
Incluso cuando se sostienen verticalmente, las plantas no se caen.
Extracción fácil.
No quedan residuos en la charola.
Alta tasa de supervivencia.
Mayores rendimientos.

DTS de 240 celdas
para plugs

La nueva charola para plugs basada en el sistema DTS. Plug-In está
diseñada para 240 plugs de lana de roca o espuma de 22 × 27 mm.
El diseño de la celda ofrece un recorte de aire ideal y es compatible
con la selección de trasplantadores robóticos.
Es compatible con líneas de producción automáticas avanzadas y
ofrece todos los beneficios del sistema de charola doble.

EL Sistema Charola Doble visto sobre rieles en un invernadero de alta tecnología.
The Double Tray System spread on rails of a high tech propagating nursery.
En
la
temporada
de
radiación
solar
alta,
la
charola
superior
blanca
/
negra
se
usa
para
mantener
la
temperatura
en
In the season of high sun radiation, white/black top tray is used to keep the temperature at normal levels for the plant.
óptimos niveles para la planta.

Location: Grecia
Greece

Ventajas
En números
Conveniente y rápida separacion de la charola plantada de la la charola de base
No daña las raices de las plantas.
La charola base puede ser reutizada por más de 8 veces en 2 años
La desinfeción de la charola base es simple y de lo más económica.
Solución completamente ecólgica ya que ambas charolas son reciclables.

75%
Menos espacio de almacenamiento
En comparación con las
charolas de unicel

30%
Menor costo
En comparación con las
charolas de unicel

20%
Más platas
por metro cuadrado

al
internation
Cultivating
Cooperació n
operations
co
Internacion al
Ina’s international partners
Socios Comerciales
among others:
De Ina Plastics:

Since Ina’s ‘turn’ to investments in the propagating sector,
Dado que Ina "recurre" a las inversiones en el sector de propagación,
important milestones have been achieved.
se han alcanzado metas importantes.
Ina Plastics is now proud to have partnered up with some of the
Ina Plastics, ahora se enorgullece de ser socio comercial de algunas
most recognized young plant raising companies in the world and
empresas de propagación más reconocidas del mundo donde el DTS
the Double Tray System played a key role.
ha marcado una diferencia.

DTS
Medidas Europeas
Medidas (cm)

No. of celdas

volumen
(ml)

Dimensiones
(mm)

Piezas /Tarimas

52x32

40

52x54x65

99

2140

55x33

45

50x50x75

91

2000

60x40

54

54x54x60

112

1650

60x40

77

48.4x48.4x67

64

1650

60x40

96

41x41x63

62,6

1760

60x40

150

32.8x32.8x60

32

2400

60x40

228

24x25x55

18

1760

60x40

240

plug 22x27

plug 22x27

1008

60x40

330

21x21x50

12

1760

DTS
Medidas Americana s
Volumen
(ml)

Dimensiones
(mm)

Piezas/Tarimas

Medidas (cm)

No. of celdas

67x33

45

63,2x58,8x61,2 180

1665

67x33

50

60x60x75

113

1665

67x33

72

45.5x45.5x72

72

1665

67x33

128

38x38x65

38

1665

67x33

171

30.5x30.5x66

30

1665

67x33

210

28x28x58

22

1665

67x33

300

23x23x50

15

1665

67x33

338

20x20x50

10,9

1665

67x33

406

20x20x47

10

1665

10

RAZONES
PARA CAMBIAR A DTS

STORAGE
ROOT QUALITY
PRE-MATURE GROWTH
FLEXIBILITY
CAPACITY

D
T
S

TRANSPLANTING
ECONOMIC
ECOLOGICAL
REUSEABLE
TRANSPORTATION

FOLLOW
THE
NEW
ERA
IN
PROPAGATION.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

Head office

117 Megaridos street
19300 Aspropyrgos
P. O . B o x 6 4
Te l . : + 3 0 2 1 0 5 5 8 0 1 2 6
Fa x : + 3 0 2 1 0 5 5 74 7 3 1
E-mail: info@ina-plastics.com
www.ina-plastics.com

K o n s ta n t i n o s Ts o n a k i s
International sales
E-mail: ktsonakis@ina-plastics.com
Te l : + 3 0 6 9 4 2 4 5 1 4 0 7

Serge Pas
North America & Europe
Email: serge@ina-plastics.com
Te l : + 3 1 6 4 8 4 3 3 9 2 0

Carlos Alvarez
Mexico
Email: carlos@ina-plastics.com
Te l : + 5 2 1 7 8 6 1 3 9 1 9 0 1

Dalibor Ristic
Eastern Europe
E m a i l : d a l i b o r. r i s t i c @ i n a - p l a s t i c s . c o m
Te l : + 3 8 1 6 9 7 0 6 3 3 8

