




UNA HUERTA 
PARA CADA 
ESPACIO

Más Que Huertas nace como 
una iniciativa de José Manuel 
y Néstor quienes luego de dis-
frutar de los alimentos orgáni-
cos cultivados en su propia 
huerta en el campo, decid-
ieron buscar una solución que 
les permita continuar la activi-
dad en la ciudad. Fue así que 
diseñaron las primeras mesas 
de cultivo que hasta el día de 
hoy continúan cultivando en 
la terraza del barrio de La 
Paternal. 

En este catálogo queremos 
presentarles los últimos mo-
delos disponibles, los cuales 
incorporan nuevos detalles 
para mejorar la experiencia 
del armado de la huerta.





NUESTROS
PRODUCTOS
Todos los productos están realizados en 
madera de eucaliptus proveniente de 
bosques reforestados. Con los cuidados 
necesarios esta madera semi-dura es 
resistente a la intemperie, lo que nos 
permite hacer un producto final de gran 
calidad.

Todos los modelos están diseñados 
pensando en la funcionalidad y practici-
dad para el usuario con detalles de ter-
minación que facilitan la incorporación a 
ambientes urbanos. 

MESAS DE CULTIVO
CAJONES PARA HUERTA
SOLUCIONES A MEDIDA



Las mesas de cultivo están pensadas 
y diseñadas de forma modular ya 
que se pueden ampliar a base de 
módulos y ensamblar en ellas todos 
los accesorios y complementos. De 
esta manera podemos agregar 
jardineras colgantes en caso de 
necesitar más espacio, montar un 
invernáculo para protección del frío 
en el invierno o una media sombra 
en verano. También se puede insta-
lar un sistema de riego automático 
por si tenemos que ausentarnos del 
hogar por unos días.

Las mesas de cultivo están protegi-
das en su interior de la humedad de 
la tierra mediante una geomembra-
na de 400 micrones. La cara externa 
está protegida con barniz marino 
con protección UV.

MESAS 
DE 
CULTIVO

R E C O M E N -
D A D A  PA R A
Personas con interés en armar 
una huerta en terrazas, balcones
o patios / Personas con capacidades 
diferentes / Acceso a la huerta con 
silla de ruedas / Terapia horticola
Consorcios / Escuelas / Empresas /
Restaurantes vegetarianos 







Los cajones de huerta son recipien-
tes que se apoyan directamente 
sobre la tierra y por lo tanto no 
tienen piso. La altura de sus bordes 
permite contener a la tierra aportan-
do una mayor profundidad de tierra 
fértil y suelta para que los cultivos 
crezcan sanos y fuertes.

Este producto está destinado a 
quienes disponen de un espacio de 
tierra para realizar una huerta y para 
darle más profundidad a los cultivos 
necesitan un borde de contención de 
la tierra en el área delimitada para la 
huerta.

El cajón de huerta permite también 
trabajar en las tareas de armado y 
cuidado adoptando una posición 
corporal más elevada que resulta en 
un menor esfuerzo y una mayor 
comodidad.

Además mejora la imagen del huerto 
delineando claramente los espacios 

de cultivo y los pasillos para cami-
nar.

También aporta a las plantas una 
mayor profundidad para las raíces 
ya que la capa de tierra dentro del 
cajón no está apelmazada y les 
resulta fácil llegar a la capa más 
blanda del terreno. Su utilización es 
muy frecuente para la aplicación del 
método de bancal profundo utiliza-
do en la agricultura Bio-intensiva.

R E C O M E N -
D A D O S  PA R A
Personas con interés en armar una 
huerta  directamente sobre la tierra / 
Excelente solución para barrios cerrados 
donde la tierra es pobre en nutrientes / 
Personas mayores / Escuelas / Empresas 
/ Restaurantes vegetarianos 

CAJONES
PARA 
HUERTA







Este producto se realiza a pedido y 
puede ser alguno de los productos 
descriptos anteriormente pero con 
medidas especiales o también 
algún diseño propio del cliente. 

Estas soluciones siempre se reali-
zan con madera de eucaliptus y se 
pueden incluir tanto la tierra como 
los plantines.

R E C O M E N -
D A D A S  PA R A
Personas con interés en armar una 
huerta que se adapte a medidas espe-
ciales de un balcón, patio o terraza 
(mesa de cultivo y jardineras) o bien 
para darle más profundidad a los 
cultivos que van directamente sobre 
la tierra (cajón de huerta) / 
Diseñadores de huerta que proveen 
una solución “llave en mano” a sus 
clientes / Hospitales / Escuelas / 
Empresas / Restaurantes vegetarianos 

SOLUCIONES
A 
MEDIDA











NOSOTROS
Mas Que Huertas es una pequeña empresa 
que crece cada vez que nos premiás con tu 
elección. 

MQH está fundada por dos emprendedores 
apasionados con lo que hacen y que vieron 
en este proyecto la posibilidad de traer a la 
ciudad alguno de los beneficios que disfrutan 
quienes viven en pequeños pueblos donde 
cultivar sus propios alimentos es algo normal. 
Sin embargo, otra motivación muy importante 
que influyó en la creación de este proyecto 
fue la posibilidad de rescatar antiguos oficios 
como el del carpintero o el jardinero, que en 
este caso están fuertemente orientados a la 
creación de huertas urbanas.
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Cada vez que un cliente compra uno de 
nuestros productos, está ayudando a que 
una persona pueda desarrollar su oficio de 
carpintero ya que la producción está realiza-
da por micro-emprendedores que necesitan 
generar ingresos para llevar adelante su 
hogar. 

Son personas que tenían conocimientos 
previos carpintería o que se introducen en el 
oficio de la mano de MQH. En todos los 
casos, ellos también aportan su pasión por 
lo que hacen.

www.premiosmayma.org

Para más información ingresar a 
http://www.fao.org/family-farming-2014/es/

RECIBIMOS UNA MENCIÓN 
ESPECIAL POR NUESTRO 

PROYECTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO SUSTENTABLE.

La misión del programa es desarrollar el 
emprendedorismo, haciendo foco en la pro-
moción del desarrollo económico susten-
table a través de la estimulación de un 
nuevo empresario que gestiona recursos y 
capital consciente de las necesidades y de 
las oportunidades de negocios que surgen 
al buscar, por sobre todo, el bienestar de las 
personas y del planeta. 

Apoyamos la iniciativa de 
agricultura familiar



WWW.MASQUEHUERTAS.COM

Argentina: (011) 15 6520 2698
From abroad (+54 911) 6520 2698

hola@masquehuertas.com
Buenos Aires - Argentina


