AGRICOLA MAZAHUA SANTA CRUZ SPR DE RL
Giro: AGRICOLA
Sector y actividad: HORTICOLA, CONSTRUCCION DE INVERNADEROS
Bienes y/o servicios que oferta: SISTEMAS DE RIEGO, INVERNADEROS, SEMILLAS,
FERTILIZANTES, CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA
Contacto en la empresa/negocio: ING. JUVENTINO MORALES MODESTO
Dirección: SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO, ESTADO DE MEXICO
Portal electrónico: www.agrimaz.es.tl
Área geográfica cubierta: ESTADO DE MEXICO Y DF
Facilidades: PRESENCIA LOCAL Y REGIONAL, PRECIOS MAS ACCESIBLES DE INSUMOS (SISTEMAS
DE RIEGO, SEMILLAS Y FERTILIZANTES)
Limitantes de la empresa/negocio: FALTA DE DIFUSION
Tipo de población que atiende: ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES HORTICOLAS,
AGROEMPRESARIOS

Misión:
Ser tu mentor empresarial en el
establecimiento
de
sistemas
de
producción agrícolas sustentables y
rentables, ofreciéndote las mejores y más
revolucionarias tecnologías del mercado
internacional para ponerlas a tu alcance a
precios justos.

Visión:
Impulsar el desarrollo de sistemas de
producción
sustentables
altamente
intensivas de productos hortícolas
mediante el uso de invernaderos y
sistemas de riego.

Objetivos:
Ofrecer alternativas sustentables
yrentables en la producción de
hortalizas. Proveer materiales y
accesorios parasistemas de riego e
invernaderos Ofrecer invernaderos
versátiles yfuncionales para la
producción intensiva de hortalizas
Desarrollar sistemas de riego
agrícolaspara hacer eficiente el uso del
agua.

Atención a clientes:

Ventas:
Vicente Guerrero 12, Col Olivar del Conde,
Delegación Alvaro Obregón, México D.F..
Tels. 045 (712) 1 36 22 93
045 (722) 5 70 16 37

E-mail:
agroservicios@live.com.mx
jmorales475@hotmail.com
Oficinas:
Santa Cruz Tepexpan
Jiquipilco, Estado de México
Tel. 045 (712) 1 33 95 98

PRODUCTOS Y SERVICIOS

SISTEMA DE RIEGO:

Diseño y construcción de invernaderos

Para invernadero o a campo abierto acorde
a sus necesidades y tipo de cultivo.

Proyectos productivos
agropecuariosintegrales
Venta de materiales para invernaderos
Diseño e instalación de sistemas
deriego agrícolas

INVERNADEROS:

Elaboración de planes de
negocioshortícolas empresariales

Agricenital10X30.
Invernadero
deamplia ventilación, ideal para la
producción de cultivos hortícolas en
climas cálidos.

Somos un equipo de profesionales
querevolucionamos los sistemas de
producción
agropecuaria
que
aprovechamos sustentablemente todos
los recursos naturales

Agritunel10X30.
Invernaderoeconómico
de
gran
versatilidad para producción de variados
productos hortícolas.
Baticenital.Invernadero
ideal
paraproductores con experiencia en la
horticultura comercial.
Fabricación: El elemento principal es el
PTR cuadrado de fabricación nacional.
La cubierta de polietileno
700 con
aditivos anti U, tricapa de larga vida,
transmisión de luz difusa, antipolvo,
antigoteo. Malla antiáfidos color cristal en
frente y laterales. Es de diseño
prefabricado para facilitar el montaje y/o
ampliaciones futuras.

Goteo:
Sistema de goteo
autocompensablemediante microtubing.
Sistema de goteo con línea de
flujoregulable para huertas de durazno,
chabacano, aguacate, manzana
Cinta de goteo integrado estándar
ymultibar PC.
Aspersión:
Micro aspersión para huertos
frutalesSistemas de nebulización con
FogSystem para control de HR.
Aspersión portátil de cobertura total
conaspersores y equipo de aluminio.
Aspersión portátil por cañones
viajeros.Aspersión mecanzada por
pivote central.

Instalamos sistemas de riego para campos
deportivos,
áreas
verdes,
jardines
residenciales automatizados y versátiles.

