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La empresa Asthor Agrícola, S. A. ha sido fundada en el año 1984.
Desde el comienzo, cuando iniciamos nuestra actividad productiva y 
comercial en el Noroeste de España, Asthor se ha caracterizado por 
su calidad en la fabricación y excelencia en el servicio.
La inquietud emprendedora e innovadora de Asthor aunado a la 
necesidad de nuestros clientes de disponer de productos mejor 
adaptados a sus condiciones particulares de clima y cultivo, nos 
llevó a diseñar y desarrollar nuevos modelos de invernaderos, lo cual 
nos ayudó a expandirnos por otras zonas de España y Portugal.
Poco tiempo después, nuestra red comercial se extendió por América, 
África y Asia, suministrando invernaderos y realizando proyectos 
hortoflorícolas completos “llave en mano”, tanto de media como de 
alta tecnología.
En la actualidad Asthor dispone de una amplia red comercial con 
oficinas propias y representantes, y tiene clientes en más de 60 
países distribuidos por los 5 continentes.
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Su meta es nuestra meta, por lo que en cada caso, el equipo 
de Asthor le buscará la mejor solución.

Bajo la dirección de Asthor, el control en 
la ejecución del montaje será para nuestros clientes, 

garantía de una rápida y fiable construcción del proyecto.
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Nuestros medios de producción y logística le suministrarán el 
material de la mejor calidad y en un tiempo mínimo.

Déjese convencer por el proyecto de Asthor, 
su éxito garantiza nuestro futuro.

ASTHOR, 
ayudamos a cultivar
Sus ilusiones representan para Asthor el 
desafío por encontrar para cada proyecto 
la mejor solución individual, rápida, 
integral y segura.
El know- how de Asthor, la calidad de 
nuestros productos y la excelencia en 
el servicio, son garantía de que usted 
rentabilizará su proyecto en un tiempo 
récord.

Nuestro departamento de ingeniería ha 
desarrollado soluciones únicas, tales como:

- Perfil PVL.
- Perfil PML.
- Perfil Asthor.
- Perfil Asthor de Al.
- Perfil Asthor S.
- Tubo Asthor Oval 90mm.
- Tubo Asthor Oval 65mm.

Asthor ha desarrollado sistemas de 
seguridad certificados, móviles y fijos 
que permiten los trabajos en altura en 
el invernadero minimizando el riesgo 
de accidente para los trabajadores de 
nuestros clientes.

Nuestro aporte, 
su éxito

Sistemas de 
seguridad Asthor
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1PROYECTO
11,5 has para semillero
Localización: Europa

Modelo invernadero: 
Multiasthor 960

Características:
• Ventanas cenitales
• Ventanas laterales
• Policarbonato en perímetro
• Film plástico en techo

Equipamiento:  
• Sistema de riego por microaspersión
• Controlador de clima
• Controlador de riego
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Localización: Europa

Modelo invernadero: 
Multiasthor 800

Características:
• Ventanas cenitales dobles
• Doble film plástico con cámara de aire
• Malla anti- insectos en ventanas

Equipamiento:
• Recirculadores de aire
• Nebulización de alta presión
• Sistema de riego por goteo
• Sistema de reciclaje de lixiviados
• Controlador de clima
• Controlador de riego
• Sistema de entutorado

PROYECTO
8,5 has para producción 
de tomate en hidroponía
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Localización: Africa

Modelo invernadero: 
Asthor PVF 960

Características:
• Ventanas cenitales fijas
• Ventanas laterales 
• Film plástico en techo
• Malla anti-insectos

Equipamiento:  
• Equipo de desalinización
• Riego por goteo
• Controlador de riego

PROYECTO
40 has para 
producción de rosas



4
Localización: Europa

Modelo invernadero: 
Multiasthor 960

Características:
• Ventanas cenitales
• Ventanas laterales
• Doble film plástico 

     con cámara de aire
Equipamiento:  

• Calefacción por agua caliente
• Pantalla térmica
• Mesas de cultivo
• Riego por goteo
• Riego por microaspersión
• Controlador de clima
• Controlador de riego

PROYECTO
2 has para 
enraizamiento de 
esquejes de planta 
ornamental
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Localización: América

Modelo invernadero: 
Asthor Gótico 960

Características:
• Ventanas cenitales dobles
• Doble film plástico con cámara 

de aire
• Malla tipo “acordeón”
• Ventanas laterales

Equipamiento:  
• Calefacción por agua caliente
• Ventiladores de recirculación
• Controlador de riego
• Controlador de clima

PROYECTO
9 has para 
producción de pepino



6PROYECTO
4 has para vegetales
Localización: Asia

Modelo invernadero: 
Asthor Gótico 960 Oval

Características:
• Alta resistencia a tifones y terremotos
• Ventanas Cenitales Dobles
• Perímetro en policarbonato celular
• Plástico doble con cámara de aire

Equipamiento:  
• Sistema de 3 pantallas térmicas cenitales 

independientes
• Ventiladores recirculadores
• Riego por goteo
• Control de clima y riego
• Calefacción por cogeneración
• Inyección de CO2

PROYECTO
9 has para 
producción de pepino
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Localización: Europa

Modelo invernadero: 
Asthor Gótico 960

Características:
• Ventana cenital doble
• Doble film plástico 
   con cámara de aire

Equipamiento:  
• Calefacción por agua caliente
• Pantalla térmica
• Riego por goteo
• Ventiladores de recirculación
• Controlador de clima
• Controlador de riego

7PROYECTO
4 has para 
producción de gerberas



8PROYECTO
7 has para producción 
de hortalizas
Localización: América

Modelo invernadero: 
Asthor Gótico 960

Características:
• Ventana cenital doble
• Ventanas perimetrales
• Doble film plástico con cámara 
   de aire
• Malla anti-insectos tipo acordeón 
   en ventanas cenitales

Equipamiento:  
• Sistema de enfriamiento 
• Calefacción por agua caliente
• Ventiladores de recirculación
• Riego por goteo
• Controlador de clima 
• Controlador de riego
• Sistema de entutorado
• Pantalla térmica
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Localización: Africa

Modelo invernadero: 
Asthor OCV 960

Características:
• Ventanas cenitales
• Ventanas perimetrales
• Film plástico 

Equipamiento:  
• Riego por goteo
• Controlador de clima
• Controlador de riego

PROYECTO
10 has para 
producción de rosas
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Localización: América

Modelo invernadero: 
Asthor Gótico 960

Características:
• Ventilación Cenital Doble
• Ventilación Frontal y Lateral
• Plástico Doble con cámara de aire
• Malla anti-insectos tipo acordeón

Equipamiento:  
• Pantalla Térmica
• Ventiladores Recirculadores
• Riego por goteo
• Control de clima
• Control de riego
• Calefacción

PROYECTO
9 Ha para producción 
de semillas
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Localización: Africa

Modelo invernadero: 
Asthor Gótico Avant 960

Características:
• Ventanas cenitales
• Ventanas laterales
• Film plástico

Equipamiento: 
• Pantalla térmica
• Mesas de cultivo
• Nebulización
• Controlador de clima
• Controlador de riego

11PROYECTO
0,75 has para 
propagación de rosas



12PROYECTO
13 has para producción 
de semillas hortícolas
Localización: América

Modelo invernadero: 
Asthor Gótico 960

Características:
• Ventana cenital doble
• Ventanas laterales
• Antecámaras para zona de extractores 

del cooling
• Doble film de plástico con cámara de 

aire en techo
• Malla tipo acordeón en ventanas 

cenitales

Equipamiento:  
• Sistema de enfriamiento 
• Calefacción por agua caliente
• Ventiladores de recirculación
• Riego por goteo
• Controlador de clima
• Controlador de riego
• Sistema de entutorado
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Localización: América

Modelo invernadero: 
Asthor Gótico 960

Características:
• Ventana cenital doble
• Ventanas laterales
• Film plástico 
• Malla anti-insectos

Equipamiento:  
• Calefacción por agua caliente
• Ventiladores de recirculación
• Riego por goteo
• Controlador de riego
• Sistema de entutorado

PROYECTO
9 has para 
cultivo de tomate



14PROYECTO
11 has de 
invernaderos en 
clima tropical para 
tomates y pimientos
Localización: América

Modelo invernadero: 
Asthor PVH Tropic 960

Características:
• Ventanas cenitales fijas
• Film plástico en techo
• Malla anti-insectos en el perímetro

Equipamiento:  
• Sistema de riego por goteo
• Ventiladores de aireación
• Sistema de entutorado 
• Controlador de riego
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Localización: Europa

Modelo invernadero: 
Multiasthor 960

Características:
• Ventanas cenitales
• Film plástico 

Equipamiento:  
• Calefacción por agua caliente
• Pantalla térmica
• Riego por goteo
• Controlador de clima
• Controlador de riego

PROYECTO
6 has para producción 
de Anthurium



Localización: América

Modelo invernadero: 
Asthor Gótico 12.80 Oval y Asthor Gótico 
960
Características:

• Ventilación Cenital Simple
• Malla anti-insectos

Equipamiento:  
• Pantalla térmica.
• Ventiladores recirculadores
• Riego por goteo
• Control de clima
• Control de riego

16PROYECTO
15 ha para 
producción de 
esquejes
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17PROYECTO
2,5 has para producción 
de flores en hidroponía 
(rosas y alstromeria)
Localización: Asia

Modelo invernadero: 
Asthor Gótico Capital 960

Características:
• Ventanas cenitales
• Ventanas laterales
• Policarbonato celular 6mm en perímetro
• Doble film plástico con cámara de aire
   en techo
• Malla anti-insectos

Equipamiento:  
• Sistema de enfriamiento 
• Calefacción por aire
• Pantalla térmica
• Ventiladores de recirculación
• Riego por goteo
• Equipo de desalinización
• Controlador de clima
• Controlador de riego



Otras construcciones 
y almacenes

Nave almacén

Nave almacén

Cantina Almacén de maquinaria de gran tamaño Aulas y oficinas

Nave allmacén

Oficinas y almacén

Depósitos con nave almacén cubierta

Secadero de lodos



Garden center



*posibilidad de otros modelos bajo demanda

Puertas.
Puertas correderas en laterales o frontales 
de doble hoja de 3x3 m ó 2,5x3 m. 
(otras medidas opcionales).

Cubierta.
·Film plástico simple o doble.
·Placa semirrígida  de Policarbonato.

Fijación de film.
Perfil metálico Asthor con clip continuo 
de P.V.C.

Control de clima.
Sistema de control con sensores de 
temperatura, humedad, viento, lluvia, 
radiación solar, etc.

Dimensiones estándar.
· Ancho de naves:  6,4 m / 8 m / 9,6 m / 12,8 m.  (Consultar otras medidas).
· Altura al canal: 3 m / 3,5 m / 4 m / 4,5 m / 5 m / 5,5 m/ 6 m / 6,5 m.
· Altura desde el canalón a la cumbrera: La altura variará en función del modelo y del ancho de la nave.

- Multiasthor: 1,4 m / 1,6 m / 1,8 m.
- Gótico: 2,2 m / 2,7 m / 3,5 m.

· Distancia entre arcos: 2 m / 2,5 m / 4 m. (Consultar otras medidas).
· Distancias entre pilares: 2 m / 2,5 m / 4 m / 5 m. (Consultar otras medidas).
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Estructura.
· Diseñada según normas Europeas.
· Estructura en acero galvanizado en caliente (proceso discontinuo y senzimir).
· Canalones de gran resistencia y amplitud que facilitan el montaje y evacuación de gran cantidad de agua. Previstos para recoger el agua de condensación 

que se desliza por el plástico. Opcionalmente galvanizados + pintados para una mayor resistencia a la corrosión.
· Refuerzos internos, teniendo en cuenta el cultivo a realizar y la zona climática.
· Arcos en Tubo Oval 90mm (130% más resistentes) o 65 mm (20% más resistentes). Ventilaciones.

· Cenitales:
- Cenital de ½ de Nave.
- Cenital sencilla de 37,5% - 31% - 23,5%.
- Cenital doble de 50% - 41,6% - 31%.

· Laterales.
· Frontales.
Opcional: las ventilaciones podrán ir provistas 
de malla anti-trp o anti-insectos.



Polígono de Somonte, 
c/ M.G. La Pondala, nº 41

33393 Gijón. Asturias. España
Telf. +34 985 303 752
Fax: +34 985 303 753

invernaderos@asthor.com

www.asthor.com


