
Germinador eléctrico o cama caliente. 

Los pasos y los materiales para elaborar este germinador se explican a continuación. 

Básicamente se puede decir que un germinador está formado por un cajón de madera, una 

cubierta transparente y un sistema de calefacción regulable. En una tienda de bricolaje se 

deberán adquirir los siguientes materiales: - un tablón de madera de marina de unos 5 

metros que tenga un grosor de 2,5 centímetros y una anchura de 15 centímetros - dos 

metros y medio por 1 metro y medio de plástico transparente - cuatro arcos de aluminio de 

140 centímetros de largo - un palo de madera de escoba - un pieza de poliestirene de 1 

metro x 2,5 metros y 4 centímetros de espesor - un saco de 25 kilogramos de arena lavada 

- una resistencia de silicona de unos 10 metros - una caja aislante - un termostato - un 

enchufe y la cantidad de cable necesario para realizar la conexión Para elaborar el 

germinador eléctrico habrá que dar los siguientes pasos: - Seccionar el palo de escoba en 11 

tacos de 5 centímetros cada uno. - Cortar el tablón de madera de marina generando las 

siguientes piezas: dos de 90 cm.. dos de 82,5 cm.. cuatro de 82,5 cm. x 7,5 cm. - Cortar el 

poliestirene en piezas del siguiente tamaño: una para la base de 90 cm. x 80 cm.. dos de 90 

cm. x 10 cm. . dos de 72 cm. x 10 cm. Con todo el material preparado, hay que ponerse 

manos a la obra : 1. Unir las piezas de madera y poner la base en posición. 2. Clavar los 

cuatro rastreles por medio de la base. 3. Colocar y pegar los lados del poliestirene. 4. 

Situar la cajonera en la zona del invernadero donde se va a quedar siempre, tratando de 

que tenga como base un lugar firme. 5. Realizar una serie de marcas en los tacos circulares 

a una altura de 2,5 cm. Posteriormente se pegan a la base. 6. Verter la arena 

uniformemente hasta llegar a las marcas de los tacos. 7. Hacer dos agujeros, uno a 7 cm. de 

la base y a 10 cm. del lateral y otro a 10 cm. de la base y a 20 del lateral. Colocar la 

resistencia en la arena e introducir el cable que pasará haciendo un zig-zag por los tacos. 8. 

Aplicar arena hasta cubrir los tacos. 9. Colocar el termostato 2,5 cm. por encima de la 

resistencia y hacer la conexión eléctrica. Cubrir la barra del termostato con una capa de 

arena de 2,5 cm. 10. Finalmente, atornillar los arcos guardando una distancia de 22,5 cm y 

cubrir la cajonera con un plástico transparente. (Los datos que se han dado son para 

elaborar una cama caliente de 90cm. x 80 cm. x 15 cm. 

 


