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La Casa Sombra Eco Bambú  , es una estructura versátil, económica, de alta calidad y funcionalidad. Su diseño está pensado 
principalmente para uso en cultivos que no requieren tutoreo, como los berries y cítricos, entre otros. Gracias a su diseño se le 
pueden adaptar mallas de distintos tipos, para la protección efectiva del cultivo. Además, ofrece un sistema de construcción 

sustentable, ya que no deposita agentes contaminantes al suelo en su instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrícula de postes interiores: 9.60 x 10.0 m

Separación de postes frontales perimetrales (Este-Oeste): 9.60 m

Separación de postes laterales perimetrales (Norte-Sur): 10.0 m

Ancho de balcones: 2.0 m

Altura perimetral: 3.0 m

Altura a cenital: 3.0 m

Cubiertas: Mallas Antiafidos, Antigranizo o Antipajaros.

Postes Perimetrales RB #3

Postes esquineros RB #3

Poste de Bambú de 3.5”     x 4 m

Cables 3/16” acerado para soporte inferior de la malla Este-Oeste

Cables 1/4“ acerado para soporte estructural Norte-Sur.

Cables 5/16” en perímetros y retenidas como
reforzamiento de la estructura

DESCRIPCIÓN

North American Greenhouses www.nagreenhouses.com



Mayor área de cultivo 
Su amplia cuadrícula permite un 
mayor aprovechamiento de 
espacio al interior de la estructu-
ra, para lograr un acomodo 
óptimo del cultivo.

Construcción ecológica y versátil 

El bambú es un material renovable y de crecimiento rápido, que no 
causa erosión ni deforestación. La conformación de sus paredes, 
fibrosas, permite cortes transversales o longitudinales, fácil coloca-
ción de herrajes para diversos sistemas de ensamble o sujeción.

Postes Interiores
El Poste Interior de Bambú, proporciona habilidades y ventajas 
frente a otros materiales. Con una buena relación
entre resistencia y elasticidad, una propiedad importante en temas 
estructurales. Fácil de instalar en suelo.

Perímetros de la Estructura
En el perímetro de la estructura se instalan postes RB # 3 los cuales 
son apoyados con retenidas sujetas a anclas elaboradas de varilla 
lisa de ¾” de diámetro, lo que le da gran solidez al resto de la 
estructura. En las esquinas se instala doble poste RB # 3 con 4 
retenidas, para asegurar aún más la fuerza de la estructura.

Excelentes propiedades 
mecánicas

La estructura física de la caña 
de bambú posee una sorpren-
dente resistencia mecánica, 
por su forma redonda, hueca y 
con tabiques transversales en 
forma de anillos), le proporcio-
na un caparazón firme y 
resistente. Además de contar 
con liviandad, flexibilidad, 
dureza, y durabilidad.

La estructura Casa Sombra Eco Bambú   esta diseñada para los cultivos que no requieran de un 
sistema de tutoreo. Es por esto que se recomiendan las hortalizas, frutales, y berries.

Inversión rentable a corto plazo
Al ser una estructura con mate-
riales de gran calidad y bajo 
costo, reduce el significativa-
mente tiempo del retorno de la 
inversión.

PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA

Frutales BerriesHortalizas

Sistema de Sombreo 
Retráctil (Opcional)Accesos. (Opcional)

Cubierta Perimetral con 
malla antiafidos 16x10 color cristal

Cubierta Perimetral con malla 
antiafidos 20x10 color Cristal 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BENEFICIOS

CULTIVO RECOMENDADO

PERIMETROS CON
POSTES RIB BAK

800 700 6617668 818 6617info@nagreenhouses.com


