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¡Tienes en tus manos la nueva edición del catálogo
Growshop de grow in AG! Te proporciona una visión
general actual y completa de nuestro surtido Growshop.
Aquí encontrarás todos los artículos, desde los clásicos ya
conocidos hasta los nuevos descubrimientos del mercado.
Nos alegramos al poderte ofrecer para cada ocasión la
oferta correcta. ¡Tanto si eres principiante como si ya eres
un cultivador profesional, con nuestra variada paleta de
productos encontrarás todo lo que puedas desear! Con
nosotros encontrarás productos individuales y también kits
completos, con seguridad exactamente lo correcto.
Naturalmente el surtido global actual y las continuas
atractivas ofertas las encontrarás también en la tienda
de Internet (Webshop). Y si lo deseas, con gusto, te
mantendremos informado regularmente por correo o con
el boletín de novedades.
Desde 1995 grow in AG está a tu lado como socio de
confianza de los cultivadores y comerciantes especializados.
Cada día trabajamos esforzadamente para poder ofrecer
buenos productos en la mejor calidad así como las últimas
novedades y avances en los sectores de la iluminación,
ventilación y climatización, tecnología de los aparatos
de medida, fertilizantes, tierras y sustratos, hydroponik y
aeroponik, homeboxes, semillas, macetas y recipientes,
riego, procesamiento, técnica de pesaje y naturalmente
también literatura.
If you speak English, we provide a full colour
catalogue in English as well.
Se parli italiano possiamo fornirti un catalogo
completo a colori nella tua lingua.
Ein Farbkatalog ist auch auf Deutsch
erhältlich.
Si vous parlez français, nous fournissons un
catalogue en couleur en français.

¿Cómo podemos ayudarte?
¿Tienes todavía alguna pregunta? ¿Deseas saber algo muy especial? Entonces, simplemente llámanos.
Estamos abiertos para ti de Lu - Vi de 10:00 - 18:00 horas.

Teléfono:
Fax:		

+ 49 30 20 8980-800
+ 49 30 20 8980-819

Cómodamente online
En nuestra tienda Online encontrarás nuestra enorme oferta.
Todo bien ordenado y fácil de hojear.
¿Sabes ya exactamente lo que quieres? Entonces, simplemente
mándanos un correo electrónico.

Correo electrónico: mail@growin.de
Online-Shop: www.growin.de

Servicio in situ
El comercio al por mayor Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin,
abierto de Lu - Vi de 10:00 - 18:00 horas.
El comercio al por menor Kaiserin-Augusta-Allee 29 | 10553 Berlin,
abierto de Lu - Vi de 10:30 - 18:30 horas, así como Sa de 10:30 - 16:00.
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Montaje de una HOMEbox® con kit completo de productos inclusive
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Ejemplo de una HOMEbox® tierra
¿Siempre has querido cultivar tu mismo en casa plantas exóticas pero no sabes todo lo que te hace falta? Nuestros kits completos te van a ayudar
a iniciarte en el cultivo con luz artificial y te van a abrir nuevas posibilidades.

Tubo flexible

Ventilador
extractor

Filtro de carbón
activo

Termo-higrómetro

Reloj
temporizador

Ventilador
oscilante

Lámparas

Kits de riego
(se adquieren
por separado)

Macetas
HOMEbox®

Depósito
(se adquieren
por separado)
Balasto

La figura es esquemática y no muestra en absoluto un exacto kit completo de tierra con todos los detalles.
Solo sirve para aclarar básicamente la estructura y contenido de un kit completo HOMEbox®.

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Kits completos

Reflector
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El kit completo correcto para ti
1.

¿Qué deseas cultivar?
El sistema correcto para tus exigencias
En primer lugar debes preguntarte qué sistema es el correcto para la planta a cultivar elegida. Con ello te decides entre el cultivo en tierra
o en sistemas hidropónicos.

¿Qué ventajas te ofrece el cultivo hidropónico?

La tierra es en general el medio preferido del cultivador con poca
experiencia. La tierra de calidad tiene un valor ideal del pH y es
perfecta para el riego manual. Con un tamaño adecuado de maceta deben regarse las plantas solo 2 - 3 veces a la semana. Los pequeños errores del cultivador aficionado los perdona fácilmente
la tierra de calidad al contrario que en las hidroculturas.

En el cultivo hidropónico las plantas enraízan en un sustrato anorgánico en lugar de en los componentes orgánicos que contiene la
tierra. Las plantas absorben los nutrientes a través de una solución
acuosa. Como sustrato usualmente se utiliza la arcilla expansiva
pero también la lana mineral o el sustrato de cocos son muy adecuados para su uso en hidroculturas.
La gran ventaja del cultivo hidropónico es que al contrario que en
el cultivo tradicional, debe regarse más espaciadamente y con ello
se reduce el consumo de agua.
Además existen generalmente menos animales dañinos porque
los parásitos dañinos del suelo no pueden establecerse en las hidroculturas.
Sin embargo, una de las ventajas más importante es que el fertilizante puede regularse muy exactamente. Así se adapta exactamente su administración a las necesidades de las plantas lo que a
su vez incrementa considerablemente la cosecha.

Kits completos

¿Qué ventajas te ofrece el cultivo en tierra?

2.

¿Equipo básico o de lujo?
Todavía debes hacerte una reflexión. ¿Tu equipo de qué tipo debe ser? ¿Te resulta suficiente el kit de ventilación básico o puede ser algo
mejor?

E
Eco

Los kits de ventilación “ECO” cubren todas las necesidades, sin embargo son más económicos que los
kits DELUXE. Equipado con ventilador tubular, filtro
de carbón activo Economy Line y accesorios perfectamente adecuados para el principiante.

D
Deluxe

Los kits de ventilación “DELUXE” son las variantes
profesionales y disponen de un filtro de carbón
activo más potente y de mayor duración “Professional Line” y los kits de ventiladores S, L, XL y XXL
llevan regulador de revoluciones en función de la
temperatura integrado.

¿Has hecho ya todas tus elecciones? ¡Entonces podemos empezar! En las páginas siguientes encontrarás muchas combinaciones posibles
que te muestran variantes adecuadas de un kit completo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡Los kits completos Homebox no llevan ningún fertilizante ni ningún sustrato! Los dispositivos adecuados como kits completos
los encontrarás a partir de la pág. 14 y de forma individual en los capítulos “Fertilizantes” así como en “Tierras & sustratos”.

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

3.

¿Qué tipo de persona eres? ¿Classic, LiteBOX o GrowLab?
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Con diferentes Homeboxes no consideramos solo el tamaño sino también el interior. Sin embargo, la mayoría de los tamaños de cajas son
del modelo clásico, como LiteBOX® o como GrowLab®.

Para la HOMEbox® Classic se usa PE blanco de alta reflexión en la parte interior. Este material blanco, liso, extremadamente robusto y de larga duración ofrece muchas ventajas para muchos sectores de uso. El grado de reflexión en
las versiones HOMEbox® Classic es más que suficiente. La superficie lisa, blanca es perfecta para limpiarla y ofrece un
sustrato de cultivo ínfimo para los virus, bacterias, hongos y polvo del polen. El blanco refleja menos el calor que el
color plata y por eso es más adecuado para los recintos y climas cálidos o para plantas que no deban sufrir las altas
temperaturas.

Los nuevos productos GrowLab™ son una familia de productos de la casa HOMEbox y tienen todas las funciones que
se pueda uno imaginar y ¡aun más! Los aficionados al recubrimiento interior de color plata pueden elegir entre una
amplia oferta de tamaños. En todos los productos HOMEbox no hay que prescindir ni de los cierres de cremallera
especialmente fuertes ni de la alta calidad de fabricación. Además, disfrutarás de muchas aberturas de entrada y
salida que permiten adaptarse a los diferentes tamaños de cables, mangueras y tuberías.

¿Cuánta cosecha deseas conseguir?
¡Con la HOMEbox®, LiteBOX correcta o la GrowLab™ correcta todo es posible! Todo esto de momento.
¿Pero que recinto de cultivo es ahora el correcto para ti? Para principiantes o cultivadores que les guste intentar cosas nuevas, las HOMEboxen® en los tamaños XS (60 x 60 x 120 cm) y S (80 x 80 x 160 cm) o la GrowLab™ 60 (60 x 60 x 160 cm) o 80 (80 x 80 x 180 cm) son la elección correcta. Ofrecen, por ejemplo, en tierra, espacio para 9 ó 16 plantas y con ello espacio suficiente para la primera pequeña prueba. El
cultivador experto que necesite más espacio debería escoger la HOMEbox® L / y GrowLab™ 100 (100 x 100 x 200 cm) o la HOMEbox® XL / y
GrowLab™ 120 (120 x 120 x 200 cm). Dispone de una superficie de 1 ó 1,2 m² y una altura de 2 m y así tendrá más espacio para equipos adicionales y sus plantas ornamentales. ¿O, qué tal con fresas? Cuando tus amigos descubran las frutas frescas quizá cambies a una HOMEbox®
XXL o una GrowLab™ 240. Doble espacio (240 x 120 x 200 cm) para una doble cosecha comparado con la HOMEbox® XL / y la GrowLab™ 120.
La LiteBOX está disponible en tres tamaños, 80 x 80 x 160 cm, 100 x 100 x 200 cm y 120 x 120 x 200 cm.

Los tamaños en conjunto
120

100
80

L

XL

XXL

100

120

240

S
XS

80
60
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La LiteBOX® es la variante para el cultivador con sentido ahorrador. Sin embargo, no es hermética a la luz al 100%. El
material ofrece en condiciones normales (recinto interior, sin luz solar directa a la Box y aprox. 60 W de luz ambiente)
una protección suficiente para el fotoperiodo de las plantas. Una lámpara HPS de 400 W traspasa el material con
su luz. La Box no dispone de un segundo suelo y las barras del marco son de acero redondo de 0,6 mm de grosor,
suficiente para la mayoría de los usos. El material empleado es un nylon 2100 con un recubrimiento interior gris
plateado.
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Kit completo XS, 60 x 60 x 120 cm
(GrowLab XS 60 x 60 x 160 cm)

Kit tierra-Eco con HOMEbox® XS

1. Iniciarse con el kit básico tierra
Kit básico - componentes del kit
Iluminación
Sistema PRO-V-T 150 W, GIB Lighting
Flower Spectre, pantalla de reflector
Stucco, pequeña

1

Kit de 2 Easy Rolls, para la colocación de
lámparas sin escalones

1

Otro equipo
Kit de cables: Enchufe Schuko 1,5 m
y cable flexible de 4 m para recintos
húmedos, desnudo con virola de cable

1

Reloj temporizador mecánico Omnirex

1

Higro-termómetro digital, 1 punto de
medida con función memoria

1

101002

Tierra-Eco-Set con GrowLab 60
Macetas rectangulares, 18 x 18 x 25,5 cm negro, aprox. 5,5 l

2. El kit de ventilación

Kits completos

Tierra

Kit de ventilación 160 Eco

Contenido del kit Eco
Ventilution Mixed In-Line para tubo de 100 mm, 145 / 187 m³/h
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE para ventilador 160 m³/h incl. brida de conexión
100 mm
Tubo flexible de aluminio ø 102 mm, L = 3,30 m

1

Conexión para 100 mm, de metal

1

Abrazadera 60 - 325 mm

2

Enchufe de red con cable flexible para recintos húmedos de 0,75 mm², 1,5 m

1

HOMEbox XS Classic PAR+

GrowLab 60

108288

1
1

Encuentra tu kit completo Tierra
Box

Eco

HOMEbox
XS Classic
PAR+
Nr. Art.

Kit completo HOMEbox
S classic PAR+, incl. kit de
ventilación 160 Eco
101002

GrowLab
60
Nr. Art.

Kit completo GrowLab 60,
incl. kit de ventilación 160 Eco
108288

Encuentra tu kit

3. Selecciona tu Box

Todos los kits están en nuestra tienda de Internet y en
la lista de precios se indican también individualmente.

Las figuras pueden no coincidir
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Kit completo XS, 80 x 80 x 160 cm

Kit de ejemplo
Kit Hydro Deluxe con
GrowLab 80

(GrowLab S 80 x 80 x 180 cm)

1. Iniciarse con el kit básico para Tierra o Hydro
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Kit básico - componentes del kit
Iluminación
Sistema PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Flower
Spectre, pantalla de reflector Stucco, pequeña
Kit de 2 Easy Rolls, para la colocación de
lámparas sin escalones
Otro equipo
Kit de cables: Enchufe Schuko 1,5 m y cable
flexible de 4 m para recintos húmedos,
desnudo con virola de cable
Reloj temporizador mecánico Omnirex
Higro-termómetro digital, función memoria, 1
punto de medida
Ventilador de clip, 20 cm, ventilador de 2
velocidades con clip de enganche

Los componentes del kit
básico son iguales para tierra
y para hidro.

1
1

1
1
1
1

108292

Hydro

Tierra

Encuentra tu kit completo Tierra
Box

1 sistema Flo-Gro, 55 x 44 x 28 cm, 17 l

2. Decide el kit de ventilación

Kit de ventilación
250 Eco

Kit de ventilación
250 Deluxe

Kit completo
GrowLab GrowLab 80,
80
incl. kit de ventilación 160 Eco
Nr. Art.
108289

Kit completo
GrowLab 80,
incl. kit de ventilación 160 Deluxe
108291

LiteBOX
80
Nr. Art.

Contenido del kit Eco
Ventilution Mixed In-Line para tubo de
100 mm, 145 / 187 m³/h
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
para ventilador 160 m³/h incl. brida de
conexión ø 100 mm
Tubo flexible de aluminio ø 102 mm,
L = 3,30 m
Conexión para 100 mm, de metal
Abrazadera 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para
recintos húmedos de 0,75 mm², 1,5 m

HOMEbox S Classic PAR+

1
1
1
1
2
1

GrowLab 80

Contenido del kit Deluxe
Ventilution Mixed In-Line, 145/187 m³/h,
para tubo de 100 mm
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL
LINE para ventilador 180 m³/h incl. brida
de conexión ø 100 mm
Tubo flexible de aluminio ø 102 mm,
L = 3,30 m
Conexión para 100 mm, de metal
Abrazadera 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para
recintos húmedos de 0,75 mm², 1,5 m

LiteBOX 80

1
1
1
1
2
1

Deluxe
Kit completo
HOMEbox S
classic PAR+,
incl. kit de ventilación 160 Deluxe
101004

Kit completo Kit completo
Litebox 80,
Litebox 80,
incl. kit de venti- incl. kit de ventilación 250 Eco lación 250 Deluxe
108293
108294

Encuentra tu kit completo Hydro
Box

Eco

Deluxe

Kit completo
HOMEbox HOMEbox S
S Classic
classic PAR+,
PAR+
incl. kit de ventilación 160 Eco
Nr. Art.
101028

Kit completo
HOMEbox S
classic PAR+,
ncl. kit de ventilación 160 Deluxe
101029

Kit completo
GrowLab GrowLab 80,
80
incl. kit de ventilación 160 Eco
Nr. Art.
108290

Kit completo
GrowLab 80,
ncl. kit de ventilación 160 Deluxe
108292

LiteBOX
80
Nr. Art.

Kit completo Kit completo
Litebox 80,
Litebox 80,
incl. kit de venti- incl. kit de ventilación 250 Eco lación 250 Deluxe
108295
108296

Encuentra tu kit

3. Selecciona tu Box

Todos los kits están en nuestra tienda de Internet y en la
lista de precios se indican también individualmente.

Las figuras pueden no coincidir
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Macetas rectangulares, 16 x 16 x 23,5 cm
negro, aprox. 4 l

Eco

Kit completo
HOMEbox HOMEbox S
S Classic
classic PAR+,
PAR+
incl. kit de ventilación 160 Eco
Nr. Art.
101003
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Kit completo L, 100 x 100 x 200 cm

Kit de ejemplo
Hydro-Deluxe-Set con
GrowLab 100

1. Iniciarse con el kit básico para Tierra o Hydro
Kit básico - componentes del kit
Iluminación
Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower
Spectre, pantalla de reflector Stucco, pequeña
Kit de 2 Easy Rolls, para la colocación de
lámparas sin escalones
Otro equipo
Kit de cables: Enchufe Schuko 1,5 m y cable
flexible de 4 m para recintos húmedos,
desnudo con virola de cable
Reloj temporizador mecánico Omnirex
Higro-termómetro digital, función memoria, 1
punto de medida
Ventilador de clip, 20 cm, ventilador de 2
velocidades con clip de enganche

Los componentes del kit
básico son iguales para tierra
y para hidro.

1
1

1
1
1
1

101212

Tierra

Hydro
Encuentra tu kit completo Tierra

25 macetas rectangulares, 17,5 x 17,5 x
25 cm, negro, aprox. 6,2 l

1 sistema Flo-Gro, 75 x 75 x 29,3 cm, 50 L

Kit de ventilación
250 Eco

Kit de ventilación
250 Deluxe

Abrazadera 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para
recintos húmedos de 0,75 mm², 1,5 m

1
1
1
1
2
1

Contenido del kit Deluxe
Ventilador tubular PK 125, 400 m³/h,
para tubo de 125/100 mm, regulador
de velocidad integrado en función de la
temperatura
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL
LINE para ventilador de hasta 360 m³/h
incl. brida de conexión ø 125 mm
Tubo flexible Combi Ventilution, Alu/PVC,
ø 127 mm
Conexión para 125 mm, de metal

Kit completo
GrowLab GrowLab 100,
100
incl. kit de ventilación 250 Eco
Nr. Art.
101009

Kit completo
GrowLab 100,
incl. kit de ventilación 250 Deluxe
101012

Kit completo
LiteBOX 100,
incl. kit de ventilación 250 Eco
101008

Kit completo
LiteBOX 100,
incl. kit de ventilación 250 Deluxe
101011

GrowLab 100

LiteBOX 100

Encuentra tu kit completo Hydro
Box

1
1
1

Manguito de unión para 125 mm, de metal 1
Abrazadera 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para
recintos húmedos de 0,75 mm², 1,5 m

HOMEbox L Classic PAR+

1

2
1

Deluxe
Kit completo
HOMEbox L
classic PAR+,
incl. kit de ventilación 250 Deluxe
101010

Nr. Art.

Contenido del kit Eco
Ventilution Mixed In-Line, 220/280 m³/h,
para tubo de 125 mm
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
para ventilador de hasta 360 m³/h incl.
brida de conexión ø 125 mm
Tubo flexible de aluminio ø 127 mm, L
= 3,30 m
Conexión para 125 mm, de metal

Eco

Kit completo
HOMEbox HOMEbox L
L Classic
classic PAR+,
incl. kit de ventiPAR+
lación 250 Eco
Nr. Art.
101007

LiteBOX
100

2. Decide el kit de ventilación

Kits completos

Box

Eco

Deluxe

Kit completo
HOMEbox HOMEbox L
L Classic
classic PAR+,
PAR+
incl. kit de ventilación 250 Eco
Nr. Art.
101032

Kit completo
HOMEbox L
classic PAR+,
incl. kit de ventilación 250 Deluxe
101035

Kit completo
GrowLab GrowLab 100,
100
incl. kit de ventilación 250 Eco
Nr. Art.
101034

Kit completo
GrowLab 100,
incl. kit de ventilación 250 Deluxe
101037

Kit completo
LiteBOX 100,
incl. kit de ventilación 250 Eco
101033

Kit completo
Litebox 100,
incl. kit de ventilación 250 Deluxe
101036

LiteBOX
100
Nr. Art.

Encuentra tu kit

3. Selecciona tu Box

Todos los kits están en nuestra tienda de Internet y en la
lista de precios se indican también individualmente.

Las figuras pueden no coincidir
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Kit completo XL, 120 x 120 x 200 cm

Kit de ejemplo
Hydro-Deluxe-Set con
GrowLab 120

1. Iniciarse con el kit básico para Tierra o Hydro

11

Kit básico - componentes del kit
Iluminación
Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower
Spectre, pantalla de reflector Stucco, grande
Kit de 2 Easy Rolls, para la colocación de
lámparas sin escalones
Otro equipo
Kit de cables: Enchufe Schuko 1,5 m y cable
flexible de 4 m para recintos húmedos,
desnudo con virola de cable
Reloj temporizador mecánico Omnirex
Higro-termómetro digital, función memoria,
1 punto de medida
Ventilador de clip, 20 cm, ventilador de 2
velocidades con clip de enganche

Los componentes del kit
básico son iguales para tierra
y para hidro.

1
1

1
1
1
1

101037

Hydro

Tierra

Encuentra tu kit completo Tierra
Box

Kit de ventilación
250 Eco

Kit de ventilación
250 Deluxe

Kit completo
GrowLab GrowLab 120,
120
incl. kit de ventilación 250 Eco
Nr. Art.
101016

Kit completo
GrowLab 120,
incl. kit de ventilación 250 Deluxe
101018

Kit completo
Litebox 120,
incl. kit de ventilación 250 Eco
108297

Kit completo
Litebox 120,
incl. kit de ventilación 250 Deluxe
108298

2. Decide el kit de ventilación

LiteBOX
120
Nr. Art.

Contenido del kit Eco
Ventilution Mixed In-Line, 220/280 m³/h,
para tubo de 125 mm
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
para ventilador de hasta 360 m³/h incl.
brida de conexión ø 125 mm
Tubo flexible de aluminio ø 127 mm, L
= 3,30 m
Conexión para 125 mm, de metal
Abrazadera 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para
recintos húmedos de 0,75 mm², 1,5 m

1
1
1
1
2
1

Contenido del kit Deluxe
Ventilador tubular PK 125, 400 m³/h,
para tubo de 125/100 mm, regulador
de velocidad integrado en función de la
temperatura
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL
LINE para ventilador de hasta 360 m³/h
incl. brida de conexión ø 125 mm
Tubo flexible Combi Ventilution, Alu/PVC,
ø 127 mm
Conexión para 125 mm, de metal

GrowLab 120

1
1
1

Manguito de unión para 125 mm, de metal 1
Abrazadera 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para
recintos húmedos de 0,75 mm², 1,5 m

HOMEbox XL Classic

1

LiteBOX 120

Deluxe
Kit completo
HOMEbox XL
classic PAR+,
incl. kit de ventilación 250 Deluxe
101017

Encuentra tu kit completo Hydro
Box

Eco

Deluxe

Kit completo
HOMEbox HOMEbox XL
L Classic
classic PAR+,
PAR+
incl. kit de ventilación 250 Eco
Nr. Art.
101040

Kit completo
HOMEbox XL
classic PAR+,
incl. kit de ventilación 250 Eco
101042

Kit completo
GrowLab GrowLab 120,
incl. kit de venti120
lación 250 Eco
Nr. Art.
101041

Kit completo
GrowLab 120,
incl. kit de ventilación 250 Deluxe
101043

Kit completo
Litebox 120,
incl. kit de ventilación 250 Eco
108299

Kit completo
Litebox 120,
incl. kit de ventilación 250 Deluxe
108300

2
1

LiteBOX
120
Nr. Art.

Encuentra tu kit

3. Selecciona tu Box

Todos los kits están en nuestra tienda de Internet y en la
lista de precios se indican también individualmente.

Las figuras pueden no coincidir

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Kits completos

1 depósito Gro, sistema NFT hidropónico,
para 9-16 plantas, 122 x 109 x 22 cm, 100 l

25 macetas rectangulares, 17,5 x 17,5 x
25 cm, negro, aprox. 6,2 l

Eco

Kit completo
HOMEbox HOMEbox XL
L Classic
classic PAR+,
incl. kit de ventiPAR+
lación 250 Eco
Nr. Art.
101015

12

Kit completo XXL, 240 x 240 x 200 cm

Kit de ejemplo
Kit Hydro Deluxe con
GrowLab 120 l

1. Iniciarse con el kit básico para Tierra o Hydro
Kit básico - componentes del kit
Iluminación
Sistema PRO-V-T 600 W, pantalla de
reflector Stucco, grande, sin lámpara
Kit de 2 Easy Rolls, para la colocación de
lámparas sin escalones
Otro equipo
Kit de cables: Enchufe Schuko 1,5 m
y cable flexible de 4 m para recintos
húmedos, desnudo con virola de cable
Reloj temporizador mecánico Omnirex
Higro-termómetro digital, función
memoria, 1 punto de medida
Ventilador de pared/mesa Honeywell
HT-900E, 740 m³/h, 40 W, ø 18 cm,
3 velocidades, negro

Los componentes del kit
básico son iguales para tierra
y para hidro

2

2
1
1
1

Hydro

60 macetas rectangulares, 17,5 x 17,5 x
25 cm, negro, aprox. 6,2 l

101049

1 depósito Gro, sistema NFT hidropónico,
para 9-16 plantas, 122 x 109 x 22 cm, 100 l

Encuentra tu kit completo Tierra
Box

Kit de ventilación
800 Eco

2. Decide el kit de ventilación

Kits completos

Tierra

2

Eco

Deluxe

Kit completo Kit completo
HOMEbox
HOMEbox XXL HOMEbox XXL
XXL
classic PAR+,
classic PAR+,
Classic
incl. kit de venti- incl. kit de ventiPAR+
lación 800 Eco lación 800 Deluxe
Nr. Art.
101021
101023

Kit de ventilación
800 Deluxe

Kit completo Kit completo
GrowLab GrowLab 120 l, GrowLab 120 l,
120 L
incl. kit de venti- incl. kit de ventilación 800 Eco lación 800 Deluxe
Nr. Art.
101022
101024

Contenido del kit Eco
Ventilador tubular PK 160AL, 420/800
m³/h, para tubo de 160 mm, plástico
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
para ventilador 800 m³/h incl. brida de
conexión 160 mm
Tubo flexible de aluminio Ventilution ø
162 mm, L = 3,30 m
Conexión para 160 mm, de metal
Abrazadera 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para
recintos húmedos de 0,75 mm², 1,5 m

HOMEbox XXL Classic PAR+

1
1
1
1
2
1

Contenido del kit Deluxe
Ventilador tubular PK 160, 800 m³/h, para
tubo de 160/150 mm, regulador de velocidad
integrado en función de la temperatura
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
para ventilador de hasta 840 m³/h incl. brida
de conexión ø 160 mm
Tubo flexible Combi Ventilution, Alu/PVC,
ø 162 mm
Conexión para 160 mm, de metal

1

1
1
1

Manguito de unión para 160 mm, de metal

1

Abrazadera 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para
recintos húmedos de 0,75 mm², 1,5 m

2

GrowLab 120 L

1

Encuentra tu kit completo Hydro
Box
HOMEbox
XXL
Classic
PAR+
Nr. Art.

Eco

Deluxe

Kit completo
HOMEbox
XXL classic
PAR+,incl. kit
de ventilación
800 Eco
101046

Kit completo
HOMEbox
XXL classic
PAR+, incl. kit
de ventilación
800 Deluxe
101048

Kit completo
GrowLab GrowLab 120 l,
120 L
incl. kit de ventilación 800 Eco
Nr. Art.
101047

Kit completo
GrowLab 120 l,
incl. kit de ventilación 800 Deluxe
101049

Finde DeintuSet
Encuentra
kit

3. Selecciona tu Box

Todos los kits están en nuestra tienda de Internet y en la
lista de precios se indican también individualmente.

Abbildungen können abweichen
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Kit Drybox-Komfort

13

Drybox light incl. Drynet

Sistema de ventilación del kit

El kit Drybox-Komfort es la solución ideal para secar controladamente las hierbas con ahorro de espacio y sin ningún tipo de
olores.

Resumen del contenido del sistema de ventilación

Drybox: 100 x 100 x 200 cm, Drynet, montado 90 x 90 x 180 cm

Ventilution Mixed In-Line para tubo de 100 mm, 145 / 187 m³/h
Filtro de carbón activo con carbón CTC-70 para ventilador de
hasta 160 m³/h, para conexión de 100 mm
Tubo flexible de aluminio ø 102 mm, L = 3,30 m
Conexión para 100 mm, de metal
2 bridas de manguera universal 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para recintos húmedos
de 0,75 mm², 1,5 m

Nr. Art.

Descripción

106902 Kit Drybox

Kit Exzessiv

Kits completos

Kit Exzessiv – !El kit del primer Livestream-Onlineshopping de Europa!
El kit Exzessiv es un kit de Homegrower con componentes individuales perfectamente combinados entre sí. Contiene todo lo
que se necesita para empezar a cultivar. La técnica de ventilación, sistema de riego e iluminación como también un probador EC
con la necesarias soluciones de calibrado. El que quiera saber más de como funciona, en http://www.youtube.com/watch?v=NMCIfU4HaFA está el vídeo Exzessivs en el cual se presenta el kit para poderlo ver otra vez. Si deseas verlo inmediatamente en tu
Smartphone, entonces escanea este código QR.

Kit Exzessiv

Kit Exzessiv light
El kit perfecto para todos
los que empiezan. ¡Aquí
se encuentra todo para
empezar con el cultivo y
esto a un precio sensacional! Por poco dinero tienes
aquí todo lo esencial.

107829
Descripción
GrowLab 120, montado 120 x 120 x 200 cm
Kit de ventilación 250 Deluxe, incl. ventilador tubular PK 125, 400 m³/h
growRACK Modular 1.2/ 55 + bandeja de plantas Garland, 120 x 120 cm
Kit de riego Economy para 40 plantas, altura de subida 0,8 m
Kit de riego Economy para 16 plantas, altura de subida 0,5 m
Depósito de fertilizante, rectangular, 31,5 x 76 x 53 cm, 90 l
Balasto Elektrox, 600 W, azul, electrónico, regulable
GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W
Ventilador de clip Hurricane, 18 cm, 15 W
Higro-termómetro digital
Reflector Mithralit, montado, 50 x 50 cm, con portalámparas y 4 m de cable con conector IEC
Air-Pot® 6 L, H = 27,5 cm, ø 22,5 cm
Hanna The Original Dist 4, probador EC
Medidor de pH GIB Industries
GIB Industries pH4-PRO, solución de calibrado del pH, 4 pH, 300 ml
GIB Industries pH7-PRO, solución de calibrado del pH, 7 pH, 300 ml
GIB Industries EC 1,4-PRO, solución de calibrado EC, 1,413 mS/cm, 300 ml
GIB Industries KCL-PRO solución de conservación para
electrodos de pH, 300 ml
GIB Industries HCL-PRO Solución de limpieza para electrodos, 300 ml
Kit Easy Roll, incl. juego de tornillos
Reloj temporizador mecánico Omnirex
HOMEbox® Equipment Board, 40 x 90 x 200 cm

108026
Kit Exzessiv
107829
x
x
x
x

Kit Exzessiv light
108026
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
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Kits de fertilizante
Los kits de fertilizantes se han acreditado. Muchos quieren probar un nuevo fertilizante pero no saben cual es adecuado. Por esto hemos
reunido kits que permiten pedir los productos de un fabricante, incluyendo los productos adicionales, a un precio económico. Las cantidades de agua indicadas se refieren siempre solo al fertilizante principal. Los productos adicionales se añaden generalmente solo de forma
puntual y por tanto no se usan en la misma cantidad... y ahora diviértete buscando, probando y ahorrando.

Paquete de ahorro Atami Bloombastic Box

El fertilizante es suficiente para aprox. 500 l de agua

Bio-Grow, 1 L
Bio-Bloom, 1 L
TopMax, 0,5 L
RootJuice, 0,25 L
BioHeaven, 0,25 L

250 ml Bloombastic
100 ml Root-C
100 ml Atazyme
1 L Terra Leaves
1 L Terra Max

102308
Nr. Art. Descripción
102308 Paquete de ahorro Atami Bloombastic Box

Kits completos

Biobizz Starter Pack
El fertilizante es suficiente para aprox. 500 l de agua

106957
Nr. Art. Descripción
106957 Biobizz Starter Pack

Kit de inicio Hesi

Plagron TOP GROW BOX

El fertilizante es suficiente para aprox. 200 l de agua

El fertilizante es suficiente para aprox. 200 l de agua

Coco
Wurzel-Complex 0,5 l
(compuesto para raíces)
TNT-Complex 0,5 l
HESI Coco 1 l
HESI PK 13/14 1 l
Super Vit 10 ml
Power Zyme 0,5 l
Tierra (tierra)
Wurzel-Complex 0,5 l
(compuesto para raíces)
TNT-Complex 0,5 l
Blüh-Complex 1 l
Phosphor-Plus 1 l
Super Vit 10 ml
Power Zyme 0,5 l
Nr. Art.
102645
102646
102647

Hydro
Wurzel-Complex 0,5 l
(compuesto para raíces)
HESI Hydro Wuchs 1 l
HESI Hydro Blüte 1 l
HESI PK 13/14 0,5 l
Super Vit 10 ml
Power Zyme 0,5 l

1 L Terra Grow
1 L Terra Bloom
250 ml Green Sensation
100 ml Plagron Roots
100 ml Enzymes

1 L Alga-Grow
1 L Alga-Bloom
250 ml Green Sensation
100 ml Plagron Roots
100 ml Phyt-Amin

102748

102645

Descripción
HESI Kit inicial Tierra
HESI Kit inicial Hydro
HESI Kit inicial Coco

Nr. Art. Descripción
102746 Plagron Top Grow Box Bio 100% Bio
102748 Plagron Top Grow Box Terra The Terra Concept

Kit de fertilizantes Tripack
El fertilizante es suficiente para aprox. 200 l de agua
GHE Tripack Flora para aguas duras, kit inicial
0,5 l FloraGro HW
0,5 l FloraMicro HW
0,5 l FloraBloom HW
1 kit de prueba del pH
1 bolsa pH Down Pulver

GHE Tripack FloraDuo/ Ripen HW, kit inicial
0,5 l FloraDuo Bloom HW
0,5 l FloraDuo Gro HW
0,5 l Ripen HW
1 kit de prueba del pH
1 bolsa pH Down Trocken 25 g

GHE Tripack Flora para aguas blandas, kit inicial
0,5 l One Part TotalGro
0,5 l One Part TotalBloom
0,5 l Ripen
1 kit de prueba del pH
1 bolsa pH Down Trocken

Nr. Art.
106106
106107
107142

Descripción
GHE Tripack Flora para aguas duras, kit inicial
GHE Tripack Flora para aguas blandas, kit inicial
GHE Tripack FloraDuo/ Ripen HW, kit inicial
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Kits de ventilador
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Ofrecemos ahora kits de ventilación con los márgenes de potencia de 160 m³/h - 1000 m³/h. Además hemos añadido dos calidades diferentes. Los kits de ventilación ECO no dejan ningún deseo incumplido pero son más económicos que los kits DELUXE. Equipado con ventilador
tubular, filtro de carbón activo Economy Line y accesorios perfectamente adecuados para el principiante. Los kits de ventilación DELUXE
son las variantes profesionales y disponen de un filtro de carbón activo más potente y de mayor duración “Professional Line” y allí donde
resulten convenientes llevan ventiladores con regulador de la velocidad en función de la temperatura integrado.

Kit de ventilación 160 eco
Ventilution Mixed In-Line, 145/187 m³/h, para tubo de 100 mm
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE para ventilador 240 m³/h
incl. brida de conexión 100 mm
Tubo flexible de aluminio Ventilution ø 102 mm, L = 3,30 m
Conexión de metal para ø 100 mm
2 bridas de manguera universal 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para recintos húmedos
de 0,75 mm², 1,5 m

106797
Nr. Art. Descripción
106797 Kit de ventilación 160 eco

Kit de ventilación 250 eco

101071
Nr. Art.

Descripción

101071 Kit de ventilación 250 eco

Kit de ventilación 800 eco
Ventilador tubular PK 160AL, 420/800 m³/h, para tubo
de 160 mm, plástico
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE para ventilador
800 m³/h incl. brida de conexión 160 mm
Tubo flexible de aluminio Ventilution ø 160 mm, L = 3,30 m
Conexión para 160 mm, de metal
2 bridas de manguera universal 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para recintos húmedos
de 0,75 mm², 1,5 m

101072
Nr. Art.

Descripción

101072 Kit de ventilación 800 eco

Kit de ventilación 1000 eco
Ventilador tubular Ventilution, 1080 m³/h, para tubo de 250 mm
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE para ventilador
1000 m³/h incl. brida de conexión 200 mm
Tubo flexible de aluminio Ventilution ø 254 mm, L = 3,30 m
Conexión para 250 mm, de metal
2 bridas de manguera universal 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para recintos húmedos
de 0,75 mm², 1,5 m
101074
Nr. Art.

Descripción

101074 Kit de ventilación 1000 eco
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Kits completos

Ventilution Mixed In-Line, 220/280 m³/h, para tubo de 125 mm
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE para ventilador
360 m³/h incl. brida de conexión 125 mm
Tubo flexible de aluminio Ventilution ø 127 mm, L = 3,30 m
Conexión para 125 mm, de metal
2 bridas de manguera universal 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para recintos húmedos
de 0,75 mm², 1,5 m
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Kit de ventilación 160 deluxe
Ventilution Mixed In-Line, 145/187 m³/h, para tubo de 100 mm
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE para ventilador
de hasta 180 m³/h incl. brida de conexión ø 100 mm
Tubo flexible de aluminio Ventilution ø 102 mm, L = 3,30 m
Conexión para 100 mm, de metal
2 bridas de manguera universal 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para recintos húmedos
de 0,75 mm², 1,5 m

106798
Nr. Art.

Descripción

106798 Kit de ventilación 160 deluxe

Kit de ventilación 250 deluxe
Ventilador tubular PK 125, 400 m³/h, para tubo de 125/100 mm,
regulador de velocidad integrado en función de la temperatura
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE para ventilador de
hasta 360 m³/h incl. brida de conexión ø 125 mm
Tubo flexible Combi Ventilution, Alu/PVC gris, ø 127 mm, 3,30 m
Conexión para 125 m, de metal
1 Abrazadera 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para recintos húmedos
de 0,75 mm², 1,5 m
Manguito de unión de metal para ø 125 mm

Integrado
regulador de
velocidad
Nr. Art.

101075

Descripción

101075 Kit de ventilación 250 deluxe

Kits completos

Kit de ventilación 800 deluxe
Ventilador tubular PK 160, 800 m³/h, para tubo de 160/150 mm,
regulador de velocidad integrado en función de la temperatura
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE para ventilador de
hasta 840 m³/h incl. brida de conexión ø 160 mm
Tubo flexible Combi Ventilution, Alu/PVC gris, ø 160 mm, 3,30 m
Conexión para 160 mm, de metal
Abrazadera 60 - 325 mm
Enchufe de red con cable flexible para recintos húmedos
de 0,75 mm², 1,5 m
Manguito de unión de metal para ø 160 mm

Integrado
regulador de
velocidad

101076
Nr. Art.

Descripción

101076 Kit de ventilación 800 deluxe

Kit de ventilación 1000 deluxe
Ventilador In-Line, 1000 m³/h, para tubo 200 mm, acero inox.
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE para ventilador
de hasta 1150 m³/h incl. brida de conexión ø 200 mm
Conexión para ø 200 mm, L = 3,30 m
Tubo flexible Combi Ventilution, Alu/PVC gris, ø 203 mm, 3,30 m
Manguito de unión de metal para ø 200 mm
Abrazadera 60 - 325 mm
Enchufe de red cable flexible para recintos húmedos 0,75 mm²
Regulador de clima, regulador de velocidad para temperatura
y velocidad mínima, máx. 230 V, 600 W

101077

Nr. Art.

Descripción

101077 Kit de ventilación 1000 deluxe

Kits de riego
Kit de riego Profi
Instrucciones de montaje
Depósito de 90 l
Reloj temporizador digital
Bomba sumergible A-VIP 7000 l/h, altura de bombeo 8 m, 		
conexión 1 pulgada, sin interruptor flotador
Pieza de conexión de la bomba A-POMP para VIP/NOVA incl.		
válvula de reflujo, llave de cierre, filtro, 1 m de manguera
flexible, abrazadera de manguera y acoplamiento de tubo PE
Tubo PVC 32 x 1,8 mm L: 1 m, pre-taladrado
Tapones y distribuidor de tubitos con 8 x 1 m manguera de 		
goteo inclusive 8 soportes de goteadores
Conexión roscada PVC 3/4 pulgadas, rosca ext. x 32 mm, 16 bares
Codo PVC, 32 mm a 32 mm
Tapa final PVC, 32 mm
Cinta de teflón, 12 m
Adhesivo Tangit para tubos de PVC 125 ml

Para 1 m² y hasta 40 plantas, fácilmente
ampliable a 10 m² / 400 plantas

Nr. Art.

Descripción

101078 Kit de riego Profi
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Kits de riego Economy para 4, 8, 12, 16, 20 ó 40 plantas
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grow in - Consejo

Para recintos pequeños y clientes ahorradores disponemos de
sistemas de riego en oferta para hasta 40 plantas. Los sistemas
se suministran incl. rosca de conexión de PVC, tubo de PVC, distribuidor de fertilizante y soportes de goteadores para distribuidor de tubitos.
Nr. Art.
101082
101083
101084
101085
101086
101087

Si tienes menos plantas que deseas
regar que mangueras de goteo (por
ej. 10 plantas para 101084), deja
las mangueras de goteo sobrantes
en el depósito.

101085

Descripción
Kit de riego Economy para 4 plantas, altura de subida 0,5 m
Kit de riego Economy para 8 plantas, altura de subida 0,5 m
Kit de riego Economy para 12 plantas, altura de subida 0,5 m
Kit de riego Economy para 16 plantas, altura de subida 0,5 m
Kit de riego Economy para 20 plantas, altura de subida 0,5 m
Kit de riego Economy para 40 plantas, altura de subida 0,8 m

Kits de riego PE
Sistemas fuertes con goteadores individuales en tubo de PE de
25 mm. Suministro incl. punzón manual. El 101080 es adecuado
para la conexión en mesas de flujo.
Nr. Art.
101079
101081
101080

101080

101079

Descripción
Kit de riego PE con bomba para 10 plantas
Kit de riego PE para 20 plantas
Kit de conexión PE para mesas de flujo, con bomba

101081

Kits completos

Sistema de riego “Big Drippa”

Un sistema de riego que funciona sin bomba ni corriente
El riego normal también puede ser derrochador. En general se
riega demasiado. El riego lento por goteo es más efectivo ya que
las plantas absorben mejor el agua.
Capacidad 10,5 l
El riego se hace con 6 goteadores suministrados que pueden
regularse individualmente
Suficiente para 24 horas
Autorregante, incl. 6 goteadores regulables
Nr. Art. Descripción
106586 Sistema de riego "Big Drippa", autorregante

Kits de pH y de EC
Se recomienda regular el fertilizante y el valor de pH con los aparatos adecuados. Todo lo que necesites lo encontrarás aquí.
Cada kit contiene aparato de medida, y líquidos de calibrado adecuados.

Kit de pH y EC- HM
HM Medidor pH, margen de medida 0,0 - 14,0, precisión +/- 0,1
HM Medidor EC, margen de medida 0 -9990 µS/cm,
precisión +/- 2%
Solución tampón de pH 4,01, 20 ml
Solución de calibrado de ph 7,01, 20 ml
Solución de calibrado de EC, 1,413, 20 ml
106799

Kit pH y EC – ADWA

101088

Medidor de pH ADWA, calibrado automático de 2 puntos,
precisión 0,1 pH
Medidor de EC ADWA con compensación automática de
la temperatura
Solución tampón de ph 4,01, 20 ml
Solución de calibrado de ph 7,01, 20 ml
Solución de calibrado de EC, 1,413, 20 ml

Kit de pH y EC - Maestro
Medidor Pro de pH GIB Industries precisión 0,02 pH, profesional
Medidor Pro de EC GIB Industries inclusive electrodos
pH7-PRO solución de calibrado, 300 ml solución tampón
pH4-PRO solución de calibrado, 300 ml solución tampón
Solución de conservación (KCL), 300 ml

101092
Nr. Art.

Descripción
Kit de pH y EC HM, para la medida / regulación del valor del pH / EC
106799
y de la solución nutriente
Kit de pH y EC ADWA, para la medida/regulación del
101088
valor de pH/EC en la solución nutriente
Kit de pH y EC Maestro, para la medida/regulación del
101092
valor de pH/EC en la solución nutriente
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Balastos y sistemas de lámparas
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Balasto electrónico GIB Lighting NXE
XTreme rendimiento lumínico y regulable
Con el mismo balasto y lámpara puedes decidir de forma flexible la cantidad de corriente que consumes y qué cantidad de luz produces.
¿Qué supone mas rendimiento lumínico?
Más luz con menor consumo de potencia y así mayor cosecha para la misma superficie
Con el reflector adecuado se puede distribuir el plus de luz sobre una superficie mayor
Ventajas de un vistazo
Balasto electrónico para mayor rendimiento lumínico
Iluminación sin parpadeos, al contrario que en los balastos tradicionales
Mayor vida útil de la lámpara (5 años de garantía)
Enchufe de red con cable de 4,0 m como línea de alimentación
4 m de cable con enchufe de red y 4 m de cable como línea de
Carcasa fuerte de aluminio, inclusive pies anti-vibración
Sin ruido
alimentación de la lámpara desnudo con virola de cable
(sección de cable: 3 x 1,5 mm2)
El aparato es fácil de montar
Para lámparas MH y HPS
Arranque rápido: La lámpara se enciende inmediatamente
con el color de luz óptimo

Nota
SUPERLUMEN - hasta
10000 lúmenes más.
10% más potencia

Datos técnicos Daten

106040

Conexión con 4 posiciones

Descripción

107914
106040
106041
101248
108351
108352
108353
108354

Balasto GIB Lighting NXE 250 W, 4 graduaciones regulables
Balasto GIB Lighting NXE 400 W, 4 graduaciones regulables
Balasto GIB Lighting NXE 600 W, 4 graduaciones regulables
Balasto GIB Lighting NXE 1000 W, 4 graduaciones regulables
Balasto GIB Lighting NXE 250 W, 4 graduaciones regulables, con enchufe IEC
Balasto GIB Lighting NXE 400 W, 4 graduaciones regulables, con enchufe IEC
Balasto GIB Lighting NXE 600 W, 4 graduaciones regulables, con enchufe IEC
Balasto GIB Lighting NXE 1000 W, 4 graduaciones regulables, con enchufe IEC

Potencias

Tensión de
entrada UE

Corriente de
entrada IE

Frecuencia

Rendimiento

250 W
400 W
600 W
1000 W
250 W
400 W
600 W
1000 W

220 ˜ 240 V
220 ˜ 240 V
220 ˜ 240 V
220 ˜ 240 V
220 ˜ 240 V
220 ˜ 240 V
220 ˜ 240 V
220 ˜ 240 V

≤ 1,10 A
≤ 1,85 A
≤ 2,75 A
≤ 4,85 A
≤ 1,10 A
≤ 1,85 A
≤ 2,75 A
≤ 4,85 A

50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

≥ 0,99 η
≥ 0,99 η
≥ 0,99 η
≥ 0,99 η
≥ 0,99 η
≥ 0,99 η
≥ 0,99 η
≥ 0,99 η

Sistema de lámpara NXE
Ejemplo de Kit con reflector Stucco
Balasto GIB Lighting NXE, 600 W, electrónico, 		
regulable 4 posiciones, para lámparas HPS y MH
Pantalla de reflector, Stucco, grande, 50 x 50 cm
GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

Ejemplo de Kit con reflector Diamond
Balasto GIB Lighting NXE, 600 W, electrónico, 		
regulable 4 posiciones, para lámparas HPS y MH
Reflector Diamond D600 sin cable
GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

101151
Nr. Art.
101146
101147
101148
101149
101150
101151
101152
101153

Descripción
Sistema NXE 250 W, GIB Lighting Growth Spectre, pantalla de
reflector Stucco, pequeña
Sistema NXE 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, pantalla de
reflector Stucco, pequeña
Sistema NXE 400 W, GIB Lighting Flower Spectre Xtreme Output,
pantalla de reflector Stucco, grande
Sistema NXE 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, pantalla de
reflector Stucco, pequeña
Sistema NXE 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, pantalla de
reflector Stucco, pequeña
Sistema NXE 600 W, GIB Lighting Flower Spectre Xtreme Output,
pantalla de reflector Stucco, grande
Sistema NXE 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, pantalla de
reflector Stucco, grande
Sistema NXE 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, pantalla de
reflector Stucco, pequeña

106982

Nr. Art.

Descripción
Sistema NXE 400 W, reflector Diamond D400, GIB Lighting Flower
106981
Spectre XTreme Output HPS 400 W
Sistema NXE 600 W, reflector Diamond D600, GIB Lighting Flower
106982
Spectre XTreme Output HPS 600 W
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Iluminación

Nr. Art.

20
Ejemplo de Kit con Cool-Tube
Balasto GIB Lighting NXE 600 W, electrónico, para lámpara HPS y MH
Cool-Tube, conexión 150 mm, con reflector exterior, long. 490 mm
GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

Nr. Art.

Descripción
Sistema NXE 250 W, Ventilution Cool-Tube, 125 mm conexión,
108258
L = 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre HPS 250 W
Sistema NXE 400 W, Ventilution Cool-Tube, 125 mm conexión,
108259
L = 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 400 W
Sistema NXE 600 W, Ventilution Cool-Tube, 150 mm conexión,
108260
L = 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

108260

Balasto manejable, electrónico de Elektrox®
Los balastos compactos electrónicos de Elektrox® vienen sin
cablear por lo tanto son adecuados para las lámparas
HPS y para las MH.

Iluminación

220 - 240 V
Disponible en 70 W y 100/150 W

Nr. Art.

Descripción

107472

Balasto Electrox 70 W, 220 V - 240 V, electrónico, sin cablear,
3 x 7,5 x 10 cm

107473

Balasto Electrox 100/150 W, 220 V - 240 V, electrónico, sin cablear,
3 x 7,5 x 14 cm

107472

107473

Balasto SPP
Balasto profesional en carcasa resistente al fuego con la clase de protección II
Condensador protegido contra la explosión: Interacciones externas diversas pueden hacer explotar los condensadores de los aparatos eléctricos (por ejemplo, mal cableado, rayos, etc.). Con ello existe el peligro de que una explosión del condensador provoque un incendio y libere
productos tóxicos. Nuestros condensadores están ahora encapsulados por lo que queda excluido este riesgo en nuestros aparatos. Además,
el aparato dispone de un termofusible.

Balasto en carcasa con clase de protección II
Carcasa de plástico resistente al fuego con una muy alta 		
conductividad térmica
Ranuras de ventilación
Con tecnología GIB Lighting PRO-V -T
Longitud de cable máxima para cable de 3 conductores ≤ 5,0 m
Longitud de cable máxima para cable de 2 conductores ≤ 10,0 m
También como sistema de lámparas completo, cableado, 		
Plug and Play

¡ Plug and Play !

101227

Datos técnicos

107360

Tensión de entrada UE
Corriente de entrada IE
Nr. Art. Descripción
Potencias
Frecuencia
Inclusive soporte y portalámparas y 4 m de cable con enchufe de red y cable flexible para recintos húmedos de 1,5 mm², long. 1,5 m
107359 Balasto SPP 250 W,
250 W
230 V
≤ 1,4 A
50 Hz
107360 Balasto SPP 400 W,
400 W
230 V
≤ 2,2 A
50 Hz
107361 Balasto SPP 600 W,
600 W
230 V
≤ 3,0 A
50 Hz
Sin cablear
101219 Balasto SPP 250 W, sin cablear
250 W
230 V
≤ 1,4 A
50 Hz
101223 Balasto SPP 400 W, sin cablear
400 W
230 V
≤ 2,2 A
50 Hz
101227 Balasto SPP 600 W, sin cablear
600 W
230 V
≤ 3,0 A
50 Hz

Rendimiento
≥ 0,9 η
≥ 0,9 η
≥ 0,9 η
≥ 0,9 η
≥ 0,9 η
≥ 0,9 η
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Ejemplo de kit
Balasto SPP 250 W, cableado con enchufe Schuko
Pantalla de reflector, Stucco, grande, 50 x 50 cm
GIB Lighting Flower Spectre HPS 250 W, para floración
Nr. Art.
101104
108164
108168
101107
108165
108166

101104

Descripción
Sistema SPP 250W, GIB Lighting Flower Spectre,
Pantalla de reflector Stucco, grande, con enchufe Schuko
Sistema SPP 250W, GIB Lighting Growth Spectre,
Pantalla de reflector Stucco, grande, enchufe Schuko
Sistema SPP 250 W, pantalla de reflector Stucco, grande, sin lámpara
Sistema SPP 400 W, GIB Lighting Flower Spectre Xtreme Output,
pantalla de reflector Stucco, grande
Sistema SPP 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, pantalla de
reflector Stucco, grande, enchufe Schuko
Sistema SPP 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, pantalla de
reflector Stucco, grande, enchufe Schuko

Nr. Art. Descripción
108169 Sistema SPP 400 W, pantalla de reflector Stucco, grande, sin lámpara
Sistema SPP 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, pantalla de
101111
reflector Stucco, grande
Sistema SPP 600 W, GIB Lighting Flower Spectre Xtreme Output,
101112
pantalla de reflector Stucco, grande
Sistema SPP 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, pantalla de
108167
reflector Stucco, grande, enchufe Schuko
108170 Sistema SPP 600 W, pantalla de reflector Stucco, grande, sin lámpara
Sistema SPP 600 W, GIB Lighting Flower Spectre Deluxe, reflector
106555
Deep Beam

Balasto SPP PRO-IT
Sin cablear
Ofrece todas las ventajas de los inteligentes PRO-IT y SPP
Inteligente y en carcasa
Carcasa plástica resistente al fuego
Con descarga de tracción integrada
Enciende tanto las lámparas HPS como las MH
Dimensiones: 21 x 9,5 x 8,5 cm

106947

Cableado
Balasto SPP PRO-IT
Soporte con portalámparas y cable
Enchufe de red con cable flexible para
recintos húmedos de 1,5 mm², long. 1,5 m

Descripción
Balasto SPP PRO-IT 250 W, para lámparas HPS y MH
Balasto SPP PRO-IT 400 W, para lámparas HPS y MH
Balasto SPP PRO-IT 600 W, para lámparas HPS y MH
Balasto SPP PRO-IT 250 W, para lámparas HPS y MH
Balasto SPP PRO-IT 400 W, para lámparas HPS y MH
Balasto SPP PRO-IT 600 W, para lámparas HPS y MH

Balasto PRO-IT
Técnica inteligente para tu seguridad
Nuestro balasto semi-electrónico ahora es “inteligente”. Equipado con la nueva función de última generación Time-Cut-Out, protege las lámparas y las unidades de encendido y se evitan los fallos de iluminación. La serie PRO-IT dispone de todas las características de equipamiento
de la serie GIB Lighting PRO-V-T y adicionalmente está equipada con “Time Cut Out”. La unidad de encendido semi-electrónica dispone de
un arrancador para larga distancia y permite la conexión de cables de hasta 20 m entre la lámpara y el balasto.

Las ventajas en conjunto
Termofusible: No es posible el sobrecalentamiento
“Inteligente Time Cut Out”
Arrancador para larga distancia
Norma industrial CE y ENEC
Longitud de cable máxima para lámparas HPS ≤ 20 m
Longitud de cable máxima para lámparas MH ≤ 2,0 m
Con condensador protegido contra la explosión
Silencioso y sin movimientos con pies anti-vibración disponibles opcionalmente

101217

Datos técnicos
Nr. Art. Descripción
101216 Balasto PRO-IT 400 W
101217 Balasto PRO-IT 600 W

Potencias
400 W
600 W

Tensión de entrada UE

Corriente de entrada IE

230 V
230 V

≤ 2,2 A
≤ 3,0 A

Frecuencia
50 Hz
50 Hz

Rendimiento
≥ 0,9 η
≥ 0,9 η

Sistema de lámparas PRO-IT
Disponible con 400 y 600 W con diferentes reflectores así como lámpara para crecimiento o floración.
Ejemplo de kit

Ejemplo de kit

Balasto GIB Lighting
PRO-IT, 400 W
Pantalla de reflector, Stucco,
grande, 50 x 50 cm
GIB Lighting Flower Spectre
XTreme Output HPS 400 W
Nr. Art.

101121

Descripción
Sistema PRO-IT 400 W, GIB Lighting Flower Spectre Xtreme Output,
101121
pantalla de reflector Stucco, grande
Sistema PRO-IT 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, pantalla de
101122
reflector Stucco, grande
Sistema PRO-IT 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, pantalla de
101123
reflector Stucco, pequeña

Balasto GIB Lighting
PRO-IT, 600 W
Pantalla de reflector, Stucco,
grande, 50 x 50 cm
GIB Lighting Flower Spectre
XTreme Output HPS 600 W
Nr. Art.

108281

Descripción
Sistema PRO-IT 600 W, GIB Lighting Flower Spectre Xtreme Output,
108281
pantalla de reflector Stucco, grande
Sistema PRO-IT 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, pantalla de
108282
reflector Stucco, grande
Sistema PRO-IT 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, pantalla de
108283
reflector Stucco, pequeña
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Nr. Art.
106947
106948
106949
106950
106951
106952
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Balasto PRO-V-T
Balasto PRO-V-T sin conexiones internas de cables, termo-fusible incorporado, silencioso con pies opcionales anti-vibración.
Condensador protegido contra explosión: Interacciones externas diversas pueden hacer explotar los condensadores de los aparatos eléctricos (por ejemplo, mal cableado, rayos, etc.). Con ello existe el peligro de que una explosión del condensador provoque un incendio y libere
productos tóxicos. Nuestros condensadores están ahora encapsulados por lo que queda excluido este riesgo en nuestros aparatos.

Termofusible:
Arrancador para larga distancia
Norma industrial CE y ENEC
El diseño permite una mejor disipación del calor
Longitud máxima de cable para lámparas MH ≤ 2,0 m
Longitud máxima de cable para lámparas HPS ≤ 20 m
Silencioso y sin movimientos con pies anti-vibración
disponibles opcionalmente

grow in - consejo
Ahora también con 1000
W. El balasto para el consumidor ahorrador.

101254

Datos técnicos
Nr. Art.
101200
101201
101202
101203
101204
101205

Descripción
Balasto PRO-V-T 70 W, con termo-fusible
Balasto PRO-V-T 100 W, con termo-fusible
Balasto PRO-V-T 150 W, con termo-fusible
Balasto PRO-V-T 250 W, con termo-fusible
Balasto PRO-V-T 400 W, con termo-fusible
Balasto PRO-V-T 600 W, con termo-fusible
Balasto PRO-V-T 1000 W, para MH & HPS
101254
(sucesor del PRO-X 1000 W)

Potencias Tensión de entrada UE Corriente de entrada IE Frecuencia Rendimiento
70 W
230 V
≤ 0,38 A
50 Hz
≥ 0,9 η
100 W
230 V
≤ 0,59 A
50 Hz
≥ 0,9 η
150 W
230 V
≤ 0,78 A
50 Hz
≥ 0,9 η
250 W
230 V
≤ 1,40 A
50 Hz
≥ 0,9 η
400 W
230 V
≤ 2,20 A
50 Hz
≥ 0,9 η
600 W
230 V
≤ 3,00 A
50 Hz
≥ 0,9 η
1000 W

230 V

≤ 9,3 A

50 Hz

≥ 0,49 η

Sistemas de lámparas PRO-V-T

Iluminación

Disponible con 70, 100, 250, 400, 600 y 1000 W con diferentes reflectores así como lámpara para crecimiento o floración.
Ejemplo de Kit – Cool-Tube

Ejemplo de Kit – Diamond

Balasto GIB Lighting 		
PRO-V-T, 600 W
Ventilution Cool-Tube, 150 mm
conexión, L = 490 mm, 		
con reflector exterior
GIB Lighting Flower Spectre 		
HPS 600 W, para floración

Balasto GIB Lighting
PRO-V-T, 600 W
Reflector Diamond D600
GIB Lighting Flower Spectre
HPS 600 W

106980

108257
Nr. Art.

Descripción
Kit Cool-Tube 250 W, PRO-V-T 250 W, Cool-Tube, conexión 125 mm,
108255 con reflector exterior, long. 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre
HPS 250 W
Kit Cool-Tube 400 W, PRO-V-T 400 W, Cool-Tube, conexión 125 mm,
108256 con reflector exterior, long. 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre
HPS 400 W
Kit Cool-Tube 600 W, PRO-V-T 600 W, Cool-Tube, conexión 150 mm,
108257 con reflector exterior, long. 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre
HPS 600 W

Nr. Art.

Descripción
Kit Diamond 400 W, PRO-V-T 400 W, Diamond, Reflector D400,
106979
GIB Lighting Flower Spectre HPS
Kit Diamond 600 W, PRO-V-T 600 W, Diamond, Reflector D600,
106980
GIB Lighting Flower Spectre HPS

Ejemplo de Kit – Stucco
Balasto GIB Lighting PRO-V-T, 600 W
Pantalla de reflector, Stucco, grande, 50 x 50 cm
GIB Lighting Flower Spectre HPS 600 W
Nr. Art.
107818
107819
107820
107821
101131
101143
101132
101133
107825
101144
107822
101134

Descripción
Sistema PRO-V-T 70 W, GIB Lighting Growth Spectre, pantalla de
reflector Stucco, pequeña
Sistema PRO-V-T 70 W, GIB Lighting Flower Spectre, pantalla de
reflector Stucco, pequeña
Sistema PRO-V-T 100 W, GIB Lighting Flower Spectre, pantalla de
reflector Stucco, pequeña
Sistema PRO-V-T 150 W, GIB Lighting Growth Spectre, pantalla de
reflector Stucco, pequeña
Sistema PRO-V-T 150 W, GIB Lighting Flower Spectre, pantalla de
reflector Stucco, pequeña
Sistema PRO-V-T 250 W, Pantalla de reflector Stucco, pequeña, sin lámpara
Sistema PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, pantalla de
reflector Stucco, pequeña
Sistema PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Growth Spectre, pantalla de
reflector Stucco, pequeña
Sistema PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, Pantalla de
reflector Stucco, grande
Sistema PRO-V-T 400 W, Pantalla de reflector Stucco, pequeña, sin lámpara
Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre Deluxe,
Pantalla de reflector Stucco, pequeña
Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre Xtreme
Output, pantalla de reflector Stucco, grande

101138
Nr. Art.
101135
101137
107827
107826
101145
107823
101138
101140
101142
107824
101164
101166

Descripción
Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, pantalla de
reflector Stucco, pequeña
Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, pantalla de
reflector Stucco, pequeña
Sistema PRO-V-T 400 W, sin lámpara, reflector Stucco más grande
Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, pantalla de
reflector Stucco, grande
Sistema PRO-V-T 600 W, pantalla de reflector Stucco, grande, sin lámpara
Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre Deluxe,
pantalla de reflector Stucco, grade
Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, pantalla de
reflector Stucco, grande
Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre Xtreme
Output, pantalla de reflector Stucco, grande
Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre Deluxe,
Pantalla de reflector Stucco, pequeña
Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, pantalla de
reflector Stucco, grande
Sistema PRO-V-T 1000 W (sucesor del PRO-X), Venture Sunmaster
HPS Deluxe Sodium, pantalla de reflector Stucco, grande
Sistema PRO-V-T 1000 W MH (sucesor del PRO-X), Philips HPI-T, tapa
de reflector Stucco, grande
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Ejemplo de Kit – Adjust-A-Wings
Balasto GIB Lighting PRO-VT, 1000 W
(sucesor de Pro-X 1000 W)
Reflector Adjust-A-Wings, Avenger large incl. portalámparas,
sin cablear, incl. Super Spreader large
Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 1000 W, para floración

Nr. Art.

Descripción
Sistema PRO-V-T 1000 W (sucesor del PRO-X), Venture Sunmaster
HPS, Adjust-A- Wings Avenger Large y Super Spreader Large
Sistema PRO-V-T 1000 W (sucesor del PRO-X), Venture Phillips HPI-T,
101165
Adjust-A-Wings Avenger Large y Super Spreader Large
101163

101163

Balasto PRO-X 750 W
Después de que GE Lighting desarrollase la lámpara de vapor de sodio 750W, pasó un tiempo hasta que el fabricante de balastos pudo
suministrar los aparatos necesarios para su funcionamiento. Desgraciadamente, algunos de los aparatos diseñados con prisa no estaban
realmente maduros y por ello muchos clientes de las lámparas de 750W tuvieron que soportar en el pasado problemas técnicos. GIB Lighting ha desarrollado un balasto potente de 750W, el PRO-X 750W. Aunque todavía no se dispone en la forma más moderna de PRO-V-T
es técnicamente perfecto y de funcionamiento seguro. Ahora todos los cultivadores pueden disfrutar de las ventajas de las lámparas de
750W cuya potencia luminosa la fijan los fabricantes en 112.000 lúmenes.

Detalles técnicos

101253

Datos técnicos
Nr. Art. Descripción
101253 Balasto PRO-X 750, MH & HPS

Potencias
750 W

Tensión de entrada UE

Corriente de entrada IE

230 V

≤ 7,1 A

Frecuencia
50 Hz

Rendimiento
≥ 0,47 η

Accesorios recomendados
Nr. Art.

Descripción

101500

Kit de cables: Enchufe de red 1,5 m y cable flexible de 4 m para
recintos húmedos, desnudo con virola de cable

Sistema de lámparas PRO-X

Nr. Art.

Descripción
Sistema PRO-X 750 W, GE-Lighting XO, pantalla de reflector Stucco,
101161
grande

Nr. Art.

Descripción
Sistema PRO-X 750 W, GE-Lighting XO, Adjust A Wing Avenger
101162
Large y Super Spreader Large
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Iluminación

Óptimo en combinación con el reflector Adjust-A-Wings
Lámparas: GE Lighting 750 W, forma tubular transparente, E 40
El balasto está también disponible con 1000 W
Long. máxima de cable para cable de 3 conductores (1,5 mm²)
con toma de tierra conectada 10 metros (sin toma de tierra =
20 metros), en Europa es obligatorio conectar esta toma de
tierra
Para lámparas HPS y MH
Termo-fusible

Accesorios recomendados para kits de lámparas
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Para sujetar correctamente nuestros kits de lámparas, conectarlos y poderlos colocar con seguridad te ofrecemos aquí algunos prácticos
accesorios.

106832

101479

Nr. Art. Descripción
106832 Cadena para colgar lámparas por m (30 m / rollo)
Kit Easy Rolls, para la colocación de lámparas sin escalones,
101479
capacidad de carga hasta 10 kg

101505

101500

Nr. Art. Descripción
101500

Kit de cables: Enchufe Schuko 1,5 m y cable flexible de 4 m para
recintos húmedos, desnudo con virola de cable

101505 Pies anti-vibración, 4 ud.

Reflectores y accesorios
El reflector es un importante elemento de todo sistema de lámparas. Se encarga de distribuir
óptimamente la luz sobre la superficie a iluminar. Por esto hay para las distintas aplicaciones
distintos reflectores y formas distintas de los reflectores.

Iluminación

Por ejemplo existe:
Reflectores de dispersión ancha, para iluminar uniformemente superficies relativamente
grandes
Reflectores de difusión vertical para concentrar la luz sobre una superficie definida
Reflectores regulables con los cuales el usuario puede variar la superficie a iluminar
Cool-Tube, un tubo de vidrio encapsulado a través del cual se puede eliminar el calor disipado
por la lámpara mediante un ventilador
Powercool y Aircool, reflectores de difusión vertical con placa de vidrio y la posibilidad de
aspirar el calor desprendido
Reflectores con sujeciones especialmente fuertes para las lámparas de ahorro de energía
pesadas con balasto incorporado
1.

Superficie
Una diferencia entre los reflectores es el material empleado para fabricar su superficie. El material
es decisivo para la cantidad de luz reflejada (grado de reflexión) y el espectro a reflejar y para
determinar si la luz se emite de forma difusa o puntual.
En general se prefiere la radiación difusa para la iluminación de plantas ya que de esta forma se
intenta evitar que se produzcan haces luminosos en los bordes del reflector y porque, en la investigación de plantas, se considera como seguro que la luz difusa es más eficaz para la mayoría
de las plantas.
Ofrecemos reflectores con las superficies siguientes:
Stucco, el clásico en nuestro mercado, radiación difusa por su superficie con estructura,
buena reflexión
Reflector estucado brillante, radiación difusa por su estructura celular, buena reflexión
Alto brillo, alta capacidad de reflexión, pero sin difusión de la luz
Muy reflectante, estructura muy tupida pequeña con recubrimiento especial que proporcio
na una radiación difusa con un alto grado de reflexión

Stucco

Alto brillo

Estucado brillante

Alta reflexión

2.

Grosores de material
Al mismo tiempo debe tenerse en cuenta el grosor del material: Los reflectores en nuestro mercado tienen generalmente un grosor de material de 0,4 mm a 0,8 mm.
Los reflectores fuertes, dependiendo del material, son a partir de 0,6 a 0,7 mm.
Se ofrecen las variantes de 0,4 mm ya que naturalmente, frente a los reflectores de 0,8 mm, se
ahorra la mitad del material. Esto hace que los precios sean tan distintos debido al alto precio de
las materias primas.
3.

grow in - consejo
El grosor óptimo del material
queda entre 0,6 y 0,7 mm y es
el que se usa en nuestros reflectores

Portalámparas
Los reflectores se suministran con diferentes portalámparas, en los cuales se roscan las lámparas.
El portalámparas E27 es un portalámparas al que también se adapta una bombilla de incandescencia normal. La mayoría de las lámpara de alta presión por vapor de sodio requieren un portalámparas E40. En nuestro surtido, las lámparas de 70 W requieren sólo un portalámparas E27.
El portalámparas E27 es un portalámparas al que también se adapta una bombilla de incandescencia normal.
Portalámparas E-40, para la mayoría de las lámparas de alta presión
por vapor de sodio y las lámparas de ahorro de energía de alta potencia

Portalámparas
E-27

Portalámparas
E-40
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4.

Conexión eléctrica

B

Montada con portalámparas y conexión con regleta divisible
(clemas) en el reflector. En esta variante del reflector puede conectarse un cable de tu elección. Hay que tener en cuenta que
las clemas no son adecuadas para las potentes tensiones de encendido de las lámparas de vapor de sodio de 600 W ni para el
kit completo de lámparas de 400 W.

A

Soporte suelto sin portalámparas ni cable– aquí el instalador
puede seleccionar el mismo la conexión adecuada. Puedes pedirnos accesorios como: juego destornillador, portalámparas y
cables pre-confeccionados. Esta variante se empaqueta de la
forma más racional.
D
C

Montado con portalámparas y cable de 4 m – El reflector adecuado para el uso de lámparas de descarga a alta presión u otras
lámparas con balastos externos. El cable tiene sección suficiente
para encender las lámparas de descarga de 600 W. Se trata de
un cable flexible para recintos húmedos. El cable está pre-confeccionado por lo que el instalador solo tiene que conectarlo
roscando a los bornes de conexión del balasto.
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Montada con portalámparas y cable con conector IEC.
Algunos balastos necesitan un enchufe IEC para la conexión
del reflector

E

Con soporte reforzado para las lámparas de ahorro de
energía, suelto

F

Con soporte reforzado para lámparas de ahorro de
energía, cable de 2 m y enchufe de red, montado

Iluminación

5.

Accesorios
Accesorios importantes para reflectores son los dispositivos para
colgar (por ej. Easy Rolls) y carriles para luces (Lightrails). Para que
no se produzca un máximo de luz directamente bajo la lámpara se
usan contrarreflectores (por ej. Super Spreader) que se encargan
de una iluminación uniforme sobre toda la superficie y que permiten acercarse más a la planta ya que también se apantalla el calor.

Pantallas de reflector

Te las ofrecemos acabadas con los materiales siguientes:
Stucco
Estucado brillante
Alto brillo 		

La pantalla del reflector es el modo más económico para llevar la
luz a la superficie a iluminar. El ancho es cada una 50 cm, 6 x plegada. Hay con los largos 40 cm, 50 cm y 1 m (1 m para 2 lámparas).

Stucco
Stucco
Stucco
Estucado brillante
Alto brillo
Mithralit (alta reflexión)

Longitud en cm
40
50
100
50
50
50

A
x
x
x
x
x

B
x
x
x
x
x

C
x
x
x
x
x
x

D
x
x
x
x
x

E
x
x
x

F
x
x
x

x
x

x
x
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Reflector Mithralit
Reflector de alta capacidad de reflexión con un grado de reflexión del 97%.
La estructura superficial de este reflector garantiza tanto la distribución uniforme de la luz como también la
difusión de la luz para conseguir un óptimo desarrollo de la planta.

Qué es Mithralit
Mithralit es un recubrimiento especial para reflectores que se
utiliza en este reflector
El recubrimiento fue desarrollado especialmente para las
lámparas de alta presión por vapor de sodio
En un reflector con recubrimiento de Mithralit el rendimiento
lumínico permanece durante mucho tiempo en valores punta
ya que el recubrimiento de la superficie no resulta dañado al
usar un lámpara de alta presión de vapor de sodio como
ocurre con los reflectores normales, lo que disminuye el
rendimiento lumínico en por lo menos un 20 al 30 %.
Muy alta reflexión de la luz en el margen espectral de más
de 600nm, este sector juega un papel decisivo en el periodo
de floración y fructificación.
Aproximadamente un 20 % de incremento del rendimiento
lumínico (LOR) superior al usar lámparas de alta presión de
vapor de sodio en comparación con la tradicional de aluminio
anodizado
Recubrimiento de muy alta duración, insensible a la corrosión
y soporta altas temperaturas

Grosor de material hasta 0,8 mm
Aluminio duro, estable en su forma
Superficie libre de color sin anillos de Newton

101300

Reflexión espectral de la superficie del reflector y de la lámpara de vapor de sodio a alta presión
100
90
Grado de reflexión en %

Iluminación

Datos técnicos

80
70
60
50
Aluminio anodizado

40

Lampara HPS

30
20
10
0
400

450

500

550

Disponible en las siguientes variantes:
Con soporte
Con soporte, reforzado para lámparas de ahorro de energía
Con soporte, portalámparas y 3,85 m de cable
Con soporte, portalámparas y 4,5 m de cable con enchufe IEC

101301

101302

101303

* La clema es inadecuada para lámparas de descarga a alta presión de más de 400 W

650
Longitud de onda en nm

700

Montada con soporte, con portalámparas y clemas*
Reforzada con soporte para lámparas de ahorro de energía,
4 m de cable
Reforzada con soporte, para lámparas de ahorro de energía con
portalámparas, 2 m de cable y enchufe de red
Pantalla de reflector sin soporte

101304

Nr. Art. Descripción
101300 Reflector Mithralit , reflectante 50 x 50 cm
101301 Reflector Mithralit, montado, 50 x 50 cm, con soporte
Reflector Mithralit, montado, 50 x 50 cm, con soporte reforzado
101302
para lámparas de ahorro de energía
Reflector Mithralit, montado, 50 x 50 cm, con soporte,
101303
portalámparas y 4 m de cable

600

101305

107065

107066

Nr. Art.

Descripción
Reflector Mithralit, montado, 50 x 50 cm, con soporte reforzado
para lámparas de ahorro de energía, portalámparas, cable de 1,4 m
Reflector Mithralit, montado, 50 x 50 cm, con portalámparas y 4 m
101305
de cable con conector IEC
Reflector Mithralit, montado, 50 x 50 cm, con soporte,
107065
portalámparas y clemas
Reflector Mithralit, montado, 50 x 50 cm, con soporte reforzado
107066
para lámparas de ahorro de energía, portalámparas, cable de 4 m
101304
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Pantalla de reflector Stucco 40 x 50 cm
Nr. Art. Descripción
101278 Pantalla de reflector, Stucco, pequeña, 40 x 50 cm
Pantalla de reflector, Stucco, pequeña, 40 x 50 cm, suelta, con
101279
soporte y juego de tornillos
Pantalla de reflector, Stucco, pequeña, 40 x 50 cm, con soporte
101280
reforzado para lámpara de ahorro de energía y juego de tornillos
Pantalla de reflector, Stucco, pequeña, 40 x 50 cm, soporte
101281
montado con portalámparas y 4 m de cable
Pantalla de reflector, Stucco, pequeña, 40 x 50 cm, soporte
101282 reforzado montado con portalámparas, cable de 1,5 m y enchufe
de red, para lámpara de ahorro de energía
Pantalla de reflector, Stucco, pequeña, 40 x 50 cm, soporte
106990
montado con portalámparas y enchufe IEC
106991 Pantalla de reflector pequeña incl. portalámparas y clemas*, Stucco

101282

101279

Pantalla de reflector Stucco 50 x 50 cm

101284

Iluminación

Nr. Art. Descripción
101283 Pantalla de reflector, Stucco, grande, 50 x 50 cm
Pantalla de reflector, Stucco, grande, 50 x 50 cm, suelta, con
101284
soporte y juego de tornillos
Pantalla de reflector, Stucco, grande, 50 x 50 cm, con soporte
101285
reforzado para lámpara de ahorro de energía y juego de tornillos
Pantalla de reflector, Stucco, grande, 50 x 50 cm, soporte montado
101286
con portalámparas y 4 m de cable
Pantalla de reflector, Stucco, grande, 50 x 50 cm, soporte reforzado
101287 montado con portalámparas, cable de 1,5 m y enchufe de red, para
lámpara de ahorro de energía
Pantalla de reflector, Stucco, grande, 50 x 50 cm, soporte reforzado
101288 montado con portalámparas, cable de 4 m, para lámpara de ahorro
de energía
106992 Pantalla de reflector grande, montada con enchufe IEC, Stucco
Pantalla de reflector, Stucco, 100 x 50 cm, 2 soportes montados con
106993
2 portalámparas y 2 m de cable

101286

Pantalla de reflector de alto brillo 50 x 50 cm
Nr. Art.
101296
101297
101298
101299
106996
101308

Descripción
Pantalla de reflector, alto brillo, 50 x 50 cm, suelta, con soporte y
juego de tornillos
Pantalla de reflector, alto brillo, 50 x 50 cm, suelta con soporte
reforzado para lámpara de ahorro de energía y juego de tornillos
Pantalla de reflector, alto brillo, 50 x 50 cm, soporte montado con
portalámparas y 4 m de cable
Pantalla de reflector, alto brillo, 50 x 50 cm, soporte reforzado
montado con portalámparas, cable de 1,5 m y enchufe de red, para
lámpara de ahorro de energía
Pantalla de reflector, alto brillo, 50 x 50 cm, soporte montado con
portalámparas, 4,5 m de cable, enchufe IEC
Pantalla de reflector, alto brillo, incl. portalámparas y clemas*,
47 x 47 cm

Pantalla de reflector estucado brillante

101309
Nr. Art.

Descripción
Pantalla de reflector, estucado brillante, 47 x 47 cm, soporte,
101309 portalámparas, clemas*, no adecuada para lámparas de carga
de alta presión de más de 400 W

101296

101299

Reflector de 10 caras, pliegue en V

101306

101307

Mejor distribución de la luz por sus 10 lados de reflexión
Nr. Art.

Descripción
Pantalla de reflector, alto brillo, 10 superficies con pliegue en V,
47 x 47 cm, montada con soporte, portalámparas y clemas*
Pantalla de reflector, estucado brillo, 10 superficies con pliegue
101307
en V, 47 x 47 cm, montada con soporte, portalámparas y clemas*
101306
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Accesorios para pantallas de reflector
Soporte / portalámparas / enchufes IEC

Soporte, con portalámparas y regleta de clemas
Soporte con portalámparas
y cable de 4 m

RZ
REFO

ADO

101310

101314

101313

Soporte reforzado para lámparas de ahorro de energía con portalámparas y cable

Soporte con portalámparas y cable
de 4 m y enchufe IEC

Iluminación

101311

cable de 4 m

cable de 1,5 m – con enchufe de red

107429

107431

107430

Soporte suelto

Soporte, con portalámparas y regleta de clemas

101310 Soporte, suelto, para lámpara estándar

101313 Soporte, con portalámparas y regleta de clemas

101314 Soporte, reforzado, suelto, para lámparas de ahorro de energía

Soporte reforzado con portalámparas y cable

Soporte con portalámparas y cable

107430 Soporte, reforzado, con portalámparas y cable de 4 m

101311 Soporte con portalámparas y cable de 4 m

107431

Soporte con portalámparas y cable y enchufe IEC

Soporte, reforzado, con portalámparas, 1,5 m de cable y enchufe
de red

107429 Soporte con portalámparas y cable de 4 m y enchufe IEC

Portalámparas y juego de tornillos

Juegos de tornillos con y sin tornillería para cable

Kit completo de portalámpara y juego de tornillos

101321

101320

101317
Portalámparas sueltos

Unión cónica roscada para cable
Para una segura guía del cable
con descarga de tracción por ej.
para soporte de reflector.

106520

grow in - consejo
Otros accesorios los encontrarás en la pág. 40
101318
Nr. Art.

101319

Descripción

Nr. Art.

Descripción

101317 Portalámparas suelto E 40, con juego de tornillos

101320 Juego de tornillos y tornillería para cable

101318 Portalámparas suelto E 40, sin juego de tornillos 1 ud. (90 ud./ cartón)

101321 Juego de tornillos sin tornillería para cable tamaño M4

Portalámparas E27 para lámparas de 70 W, 4 A, 250 V, con terminal
101319
de rosca y sujeción

106520

Unión cónica roscada para cable, M16, incl. contratuerca, negra, de
plástico, 1 bolsa de 100 ud.
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Reflector Diamond
Para obtener los mejores resultados con iluminación de luz
artificial.
El nuevo reflector Diamond es el resultado de años de estudio en
invernaderos y fue desarrollado especialmente para ellos.
Para su uso en superficies rectangulares
Evita los HotSpots (puntos calientes) por su forma especial
Distribución mejor y más uniforme de la luz sin difusor adicional
Ideal para usar en Homeboxes
Diamond 400
Para lámparas de 250 / 400 W en un área de iluminación
de 0,8 - 1,0 m²
Altura de 30 a 40 cm sobre la punta de las plantas
Diamond 600
Para lámpara de 600 W/1000 W área de iluminación de 1,2 m²
Altura de 40 - 60 cm sobre las puntas de las plantas

53 x 53 x 17,5 cm
Inclusive portalámparas

101322

Nr. Art.

Descripción

101322 Reflector Diamond D400, sin cable ni lámpara
101323 Reflector Diamond D600, sin cable ni lámpara

Reflector Powerlux
Compacto, reflector cerrado
Con tapas cierre reflectantes
Para una concentración óptima de la luz
Difusión vertical
Dimensiones: 37 x 38 x 12 cm
Ofrecemos el reflector Powerlux con 2 tipos de conexión:
Sin portalámparas ni cable
Montado con portalámparas y cable de 4m

grow in - consejo
Reflector Powerlux incl. portalámparas y cable es el
sistema enchufable para la concentración óptima
de la luz

Reflector Powerlux incl.
portalámparas y cable

Reflector Powerlux, suelto,
sin portalámparas

Nr. Art.

Descripción
Reflector Powerlux, sistema enchufable para la óptima concentración de la luz, incl. portalámparas y cable
101325 Reflector Powerlux, suelto, sin portalámparas
101324

Reflector Deep-Beam

Reflector Wide-Beam

Compacto, reflector cerrado
Con tapas cierre reflectantes
Para una concentración óptima
de la luz
Difusión vertical
Stucco, portalámpara E40
40 x 29 x 13,5 cm

Para superficies alargadas-rectangulares
Compacto, reflector cerrado
Con tapas cierre reflectantes
Para una concentración óptima de la luz
Difusión vertical
Portalámpara E40
Con enchufe IEC
Exterior blanco
53,5 x 43,5 x 19,5 cm
101327

Nr. Art.

Descripción

101328
Nr. Art.

101327 Reflector Deep Beam, rectangular, Stucco

Descripción

101328 Reflector Wide-Beam, portalámpara E40, 53,5 x 43,5 x 19,5 cm

Reflector LUCILU Wing
Medium

Large

Grado de reflexión de 95%
Manejo sencillo
Con portalámparas
Para lámparas de 400 &
600 vatios
50,5 x 50 cm

Grado de reflexión de 95 %
Manejo sencillo
Con portalámparas
Para lámparas de máx. 		
1000 vatios
70 x 62 cm

107130
Nr. Art.
107130

Descripción
Reflector LUCILU Wing, medium para 400 W / 600 W con
portalámparas

107515
Nr. Art. Descripción
107515 Reflector LUCILU Wing, large, para máx. 1000 W, con portalámparas
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101325

101324
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Reflectores Adjust-A-Wings
Adjust-A-Wings Avenger & Enforcer
Gracias a su bien pensada construcción estos reflectores ofrecen
muchas ventajas a los horticultores y a las plantas. Los Adjust-AWings se fabrican con materiales de máxima calidad, incluyendo el
aluminio flexible recubierto de vidrio (95% de reflexión), son resistentes y de larga duración. Se suministran desmontados en embalajes compactos.
Con el reflector Adjust-A-Wings es posible aumentar en mucho la
superficie iluminada. Además, puede reducirse la distancia entre la
lámpara y la punta de la planta con la ayuda del súper difusor en
hasta 20 cm, ya que él reduce la radiación del calor. Él evita la formación de “hotspots” lo que resulta inevitable cuando se usan otros
reflectores.

Tamaño “Medium” para lámparas de 400 - 600 W
Tamaño “Large” para lámparas de 600 - 1000 W
Grado de reflexión 95 % (Avenger)
Fases de crecimiento uniformes
Poca generación de calor
Iluminación aprox. 1,3 x 1,7 m dependiendo de la altura
de la lámpara
El ancho del reflector es ajustable

Superficie – Avenger

*

Superficie – Enforcer (Stucco)

101329

Nr. Art.
101330
101331
101329

Descripción
Reflector Adjust-A-Wings, Avenger large incl. portalámparas, sin cablear, incl. Super Spreader large
Reflector Adjust-A-Wings, Avenger medium incl. portalámparas, sin cablear, incl. Super Spreader medium
Reflector Adjust-A-Wings, Enforcer medium incl. portalámparas, sin cablear (*sin Super Spreader)

1 metro

20 cm

Esquema de iluminación

20 cm

Iluminación

101330

1 metro
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Adjust-A-Wings Defender
El Adjust‑A‑Wings Defender es una alternativa robusta, duradera y económica al reflector Adjust‑A‑Wings Avenger. De aluminio
para aviones fuerte H18 con recubrimiento de titanio polimerizado blanco, el Defender se dirige fundamentalmente a las altas
exigencias de los horticultores que desean permanecer móviles ya que se monta rápidamente y sin herramientas, se despieza y
puede guardarse en poco espacio. La serie Defender tiene tres tamaños – small, medium y large – para lámparas de 150 a 1000 W
y también en versiones diferentes para 2 lámparas (2 x 250 W, 2 x 400 W, 2 x 600 W).

Nr. Art. Descripción
Sin cablear y portalámparas inclusive
108323 Adjust-A-Wings Defender blanco, small, para lámparas de 150 - 250 W
108324 Adjust-A-Wings Defender blanco, medium, para lámparas de 400 - 600 W
108325 Adjust-A-Wings Defender blanco, large, para lámparas de 600 - 1000 W
108326 Adjust-A-Wings Defender blanco, small, incl. difusor medium
108327 Adjust-A-Wings Defender blanco, medium, incl. difusor medium
108328 Adjust-A-Wings Defender blanco, medium, incl. difusor large

Nr. Art.

Descripción

Kits Defender
Kit Adjust-A-Wing Defender Large para 2 lámparas incl. 2 soportes
108335
de lámpara
Kit Adjust-A-Wing Defender Large para 2 lámparas incl. 2 soportes
108336
de lámpara + 2 súper difusores medium
Kit inicial Adjust-A-Wing Defender para Shops, contiene artículo
108337
1 x 108326, 1 x 108327 y 1 x 108334, 1 x 108329, 1 x 108330

Super Spreader
Super Spreader (difusor)
Con el difusor puedes colgar los reflectores Adjust‑A‑Wings a hasta
20 cm sobre las puntas de las plantas. Se reduce la radiación de calor

Super Spreader con clip de plástico
Resistente al calor y a la rad. UV
Compatible con otros sistemas de reflectores por el clip de plástico
Para Defender

Para Avenger y Enforcer

101332

101333

106053

Descripción
Super Spreader medium para reflector Adjust-A-Wings Avenger o
Enforcer, lámparas de 400 - 600 W
Super Spreader large para reflector Adjust-A-Wings Avenger o
101333
Enforcer, lámparas de 600 - 1000 W
Super Spreader large con clip plástico, resistente al calor y la
106053
radiación UV, para reflector Adjust-A-Wings Avenger o Enforcer

106054

108329

Nr. Art.

Nr. Art.

101332

106054

Portalámparas

108330

Descripción
Super Spreader medium con clip plástico, resistente al calor y la
radiación UV, para reflector Adjust-A-Wings Avenger o Enforcer
108329 Super Spreader medium, para reflector Adjust-A-Wings Defender
108330 Super Spreader large, para reflector Adjust-A-Wings Defender

Para Avenger y Enforcer

Para Defender

101334

108334

Colocar el difusor centrado en la lámpara
Doblar el soporte de forma que quede el difusor paralelo a la 		
lámpara
Distancia entre lámpara y difusor 2 a 5 mm
Colocación del
Super Spreaders
Nr. Art. Descripción
101334 Portalámparas para reflectores Adjust-A-Wings Enforcer & Avenger
108334 Portalámparas para reflectores Adjust-A-Wings Defender
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Accesorios para Adjust-A-Wings

32

Reflectores con refrigeración de aire
Ventilution Cool-Tubes
Los reflectores Cool-Tube están disponibles con los diámetros 125 y 150 mm. El aire debe ser impulsado, dentro de lo posible, a través de
Cool-Tube, no aspirado, así puede extraerse del recinto el calor producido directamente en la lámpara. Esto proporciona una temperatura
menor. Así mismo pueden colocarse las lámparas más cerca de las puntas de las plantas. Sobre todo en los recintos calientes y bajos los
Cool-Tubes han demostrado su eficacia. Recomendamos por lámpara, por lo menos una potencia de ventilador de 150 - 200 m³/h (por ej.
3 x 600 W = 600 m³/h). El filtro de carbón activo puede montarse directamente en el sistema de salida del aire.
Cool-Tubes con y sin reflector
En dos tipos de conexión: 125 y 150 mm

grow in - consejo
Todos los Cool-Tubes con long.
de 895 mm se han proyectado
para 2 lámparas.

101342
Nr. Art.
101342

Iluminación

101343
101344
101345
101346

101343

101344

101345

101346

Descripción
Ventilution Cool-Tube, conexión 125 mm, L = 490 mm, con reflector
exterior
Ventilution Cool-Tube, conexión 125 mm, L = 490 mm, sin reflector
exterior
Ventilution Cool-Tube, conexión 125 mm, L = 890 mm, sin reflector
exterior, para 2 lámparas
Ventilution Cool-Tube, conexión 150 mm, L = 490 mm, con reflector
exterior
Ventilution Cool-Tube, conexión 150 mm, L = 490 mm, sin reflector
exterior

101347

101348

101349

101350

Nr. Art.

Descripción
Ventilution Cool-Tube, conexión 150 mm, L = 890 mm, sin reflector
exterior, para 2 lámparas
Ventilution Cool-Tube, conexión 125 mm, L = 890 mm, con reflector
101348
exterior, para 2 lámparas
Ventilution Cool-Tube, conexión 150 mm, L = 890 mm, con reflector
101349
exterior, para 2 lámparas
Ventilution Cool-Tube, conexión 125 mm, L = 300 mm, con reflector
101350
exterior
101347

PK Cool-Tubes con reflector exterior
Para generar un haz luminoso potente y enfriado por aire simplemente se cuelga el Cool-Tube con el reflector sobre la superficie a iluminar. Si se quita el reflector, puede usarse el
Cool-Tube verticalmente para una distribución súper eficiente de la luz en 360 grados.
Lo especial de Cool-Tubes de Prima Klima es la elaboración de las áreas interior y exterior
del reflector con el material “Miro9” el cual impresiona por su grado de reflexión del 95%. Las bridas de
plástico correspondientes son extremadamente robustas y más eficientes que sus alternativas de metal
ya que hay menos acumulación de calor y se tiene un mejor aislamiento eléctrico.
Fabricado en Europa con todas las normas de seguridad. El Cool Tube se suministra completo con el
juego de tornillería. Disponible con bridas de 125 mm (5”) ó 150 mm (6”).
Grado de reflexión del 95%
Brida plástica extremadamente robusta
Menos acumulación de calor

Más aislamiento eléctrico
Fabricado en Europa
Incl. kit de tornillería

Nr. Art. Descripción
107738 PK Cool-Tube, brida de conexión: ø 125 mm, L = 400 mm, 600 W
107739 PK Cool-Tube, brida de conexión: ø 125 mm, L = 480 mm, 600 W

Nr. Art.
107740

107740
107739

Descripción
PK Cool-Tube, brida de conexión: ø 150 mm, L = 580 mm, 1000 W,
sin cable

Reflector Air Cool

Kit reflector Air Cool

La aplicación responde al Cool-Tube, pero el reflector ofrece una
distribución más uniforme de la luz.
Con placa de cristal
Portalámpara E40
45 x 45 x 18 cm
Stucco
Con ranuras de ventilación
Conexión: 125 mm

El perfeccionamiento ulterior del reflector PowerCool
con una mejor elaboración y una distribución más
plana de la luz.
Placa de vidrio
Portalámpara
Kit Easy Rolls
Inclusive aperturas de
ventilación

101339
Nr. Art. Descripción
101339 Reflector Air Cool

107738

107621
Nr. Art. Descripción
107621 Kit reflector Air Cool
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Reflector SPUDNIK Air Cooled
Con la simple colocación de un ventilador Prima Klima In-Line
se sopla aire fresco a la lámpara. La instalación de iluminación se
refrigera y el aire caliente del tubo se expulsa de la zona. Así se
previenen los problemas de calor antes de que aparezcan.
Toma SPUDNIK – ¡cada centímetro cuenta!
Desde hace años SPUDNIK es la elección preferida de los profesionales – por la forma del reflector muy eficiente, completo
con suplemento VEGA/MIRO9 con un impresionante grado de
reflexión del 95% no hay quien le haga sombra al SPUDNIK El
reflector Spudnik existe en las versiones con conexión de 125
mm y de 150 mm.

108196

Nr. Art.

Descripción
Reflector SPUDNIK Air Cooled, Stucco, vidrio 385 x 445 mm, brida
108196
de conexión: 125 mm
Reflector SPUDNIK Air Cooled, Stucco, vidrio 490 x 550 mm, brida
108197
de conexión: 150 mm

Reflectores para lámparas de ahorro
Las lámparas de ahorro de energía de alta potencia son más pesadas que la lámparas de alta presión de vapor de sodio y similares.
Por ello necesitan reflectores especiales capaces de soportar su
peso.
Roscar las lámparas de ahorro de energía y empezar a cultivar
Nr. Art.
101352
101280

101285
101287
101297
101299

101352

101282

Reflectores de alto brillo de Elektrox
Los reflectores de alto brillo Elektrox® pueden dirigir con precisión la luz de tu lámpara a tus plantas. Con ello el rendimiento lumínico
directo es superior al de por ejemplo, los reflectores dispersivos Stucco

3 caras

7 caras

101353

101354

Nr. Art.

Descripción

Nr. Art.

Descripción

101353

Reflector de alto brillo Elektrox para lámparas de ahorro de energía,
incl. portalámparas, 50 x 34 cm, 3 caras

101354

Reflector de alto brillo Elektrox para lámparas de ahorro de energía,
incl. portalámparas, 50 x 43 cm, 7 caras
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101282

Descripción
Reflector para 2 lámparas de ahorro de energía alta potencia, incl.
ventilador
Reflector Stucco pequeño, 40 x 50 cm, suelto, con soporte
reforzado para lámparas de ahorro de energía
Pantalla de reflector, 40 x 50 cm, montado con soporte reforzado
para lámparas de ahorro de energía, portalámparas, cable de 2 m y
enchufe de red
Pantalla de reflector grande, 50 x 50 cm, suelto, con soporte
reforzado para lámparas de ahorro de energía
Pantalla de reflector, Stucco, grande, 50 x 50 cm, montada, soporte
reforzado portalámparas, cable , enchufe de red
Pantalla de reflector alto brillo, 50 x 50 cm, suelto, con soporte
reforzado para lámparas de ahorro de energía
Pantalla de reflector, alto brillo, 50 x 50 cm, montada con soporte
reforzado para lámpara de ahorro de energía con portalámparas y
enchufe de red
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Rieles de luces (Lightrails)
El “Lightrail” es un riel de 2m de long. por el cual 1-2 lámparas marchan permanentemente de un extremo al otro. Así se iluminan las plantas
uniformemente por todos los lados. ¡Si usas un Lightrail podrás iluminar con la misma potencia hasta 1,5 veces de la superficie de cultivo!
Esto no incremente la cosecha pero allí donde existan problemas de calor no solucionables por ventilación o cuando no dispongas de
suficiente potencia de conexión te beneficias con el uso de Lightrails.

Ventajas de un vistazo
Cubrimiento uniforme de todas las plantas
Se evitan los Hotspots
Se maximiza la potencia de tu lámpara
Se cubre un mayor número de plantas durante la fase de la fotosíntesis
Las hojas absorben más energía lumínica

Lightrail 4.0 con INTELI-DRIVE
Lightrail 4 con relé incorporado INTELI-DRIVE
Iluminación uniforme ya que el motor del riel se detiene de forma que también se iluminan uniformemente los bordes. El
tiempo de parada en los extremos del riel es regulable de 2 - 60 segundos.

Iluminación

Capacidad de carga hasta 22 kg
Libre de ruidos y vibraciones
2 años de garantía al motor

107741

Add-a-lamp
Add-a-lamp, es una construcción simple para colgar una
lámpara adicional.

Descripción
Lightrail 4 con relé incorporado INTELI-DRIVE, iluminación
107741
uniforme
Add-a-lamp, construcción simple para colgar una lámpara
101368
adicional.
Kit de rueda, para sustituir la rueda grande central
101369
Kit Drive Wheel

101368

Nr. Art.

Nr. Art.
101370
101371
101372

Descripción
Kit Trolley, kit para sustituir las cuatro ruedas pequeñas plásticas
Carril individual para Lightrail, 1,8 m
Lightrail 3, motor INTELI-DRIVE

Lightrail 4.0 con INTELI-DRIVE
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Tanto el cultivador aficionado como el profesional de la horticultura, el que prueba
las lámparas GIB Lighting no quiere cultivar con ninguna otra lámpara.
La mayor novedad del mercado de las lámparas desde la invención de las lámparas de alta presión a vapor de sodio. Las lámparas GIB Lighting Flower Spectre son especialmente idóneas para estimular la floración y el desarrollo del fruto en las plantas y aumentar el rendimiento.

GIB Lighting Flower Spectre HPS
El modelo inicial
Nuestra serie estándar para todos los amigos de las plantas que
desean cultivar plantas maravillosas y sin embargo mantener un
presupuesto inicial reducido.
Nr. Art.
101373
101374
101375
101376
101377
101382

Descripción
GIB Lighting Flower Spectre HPS 70 W, para floración
GIB Lighting Flower Spectre HPS 100 W, para floración
GIB Lighting Flower Spectre HPS 150 W, para floración
GIB Lighting Flower Spectre HPS 250 W, para floración
GIB Lighting Flower Spectre HPS 400 W, para floración
GIB Lighting Flower Spectre HPS 600 W, para floración

GIB Lighting Flower Spectre Deluxe
La versión Deluxe

Nr. Art. Descripción
101378 GIB Lighting Flower Spectre HPS Deluxe 400 W, para floración
101379 GIB Lighting Flower Spectre HPS Deluxe 600 W, para floración

grow in - consejo
GIB Lighting Flower Spectre
XTreme Output

El XTreme Output tiene en el margen
rojo/amarillo y en el azul/blanco un
superior rendimiento lumínico.

¡Para todos aquellos que quieren más!
XTreme Output significa resultados récord de prestación lumínica
y de aprovechamiento fotosintético. Dispone de todas las ventajas de la versión Deluxe, pero la supera en los valores de medición:
400 W, 58.000 lúmenes, 128.000 fito-lúmenes; 600 W 90.000 lúmenes, 200.000 fito-lúmenes. Un producto innovador que apenas
podrá ser superable en los próximos años
Nr. Art.

Descripción
GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 400 W,
para floración
GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W,
101381
para floración
101380

GIB Lighting Growth Spectre
La GIB Lighting Growth Spectre fue desarrollada para el cultivo de plantas en la etapa de crecimiento vegetativo. Igual para
plantas jóvenes, esquejes, plantas madre, como lámpara de crecimiento antes de la fase de floración o como lámpara para la
vegetación adicional en el recinto de floración la Growth Spectre,
dejará satisfecho a todos
Nr. Art.
101383
101384
101385
101386
101387

Descripción
GIB Lighting Growth Spectre HPS 70 W, para crecimiento
GIB Lighting Growth Spectre HPS 150 W, para crecimiento
GIB Lighting Growth Spectre HPS 250 W, para crecimiento
GIB Lighting Growth Spectre HPS 400 W, para crecimiento
GIB Lighting Growth Spectre HPS 600 W, para crecimiento
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La versión Deluxe brilla no sólo por su excelente elaboración,
puede usarse en cualquier posición. Óptima para sistemas Hidro
como el Colosseum. El rendimiento lumínico es de primera categoría (400 W, 55.000 lúmenes y 600 W, 90.000 lúmenes). Su color
de luz alcanza sobre todo en el uso de la fotosíntesis unos resultado muy buenos (400 W, 120.000 fito-lúmenes y 600 W, 193.500
fito-lúmenes). Un producto acabado a un precio increíblemente
bueno.
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Sunmaster
El espectro dual & sistema
de doble lámpara

Espectro dual
Sistema de lámpara individual
Durante la fase de crecimiento las plantas necesitan distintos tipos
de radiación lumínica en distintos momentos. Las plantas jóvenes
tienen unas necesidades distintas a las de las plantas en maduración. Para incrementar al máximo el potencial de las plantas y para
poder garantizar un crecimiento fuerte y sano deberá aplicarse el
tipo de radiación lumínica correcto en el momento correcto.
La NUEVA lámpara Sunmaster es una lámpara de un tipo completamente nuevo desarrollada científicamente para su uso comercial
y para el uso del aficionado. Con el uso de la nueva lámpara Dual
Spectrum, la cual es totalmente compatible con tus equipos anteriores y con tus balastos, podrás proporcionar a tus plantas una luz
azul y roja mejorada en los estados críticos del crecimiento. Y todo
de forma muy fácil.

Iluminación

Sistema de doble lámpara
El sistema de doble lámpara Sunmaster permite cambiar rápida y fácilmente entre la luz azulada, para el crecimiento (Cool Deluxe), y la
luz rojiza para la floración (Super HPS Deluxe). Para ello simplemente
se cambia la lámpara dejando el mismo balasto HPS y el mismo portalámparas y no hay necesidad de mover las plantas ni de cambiar
todo el sistema de iluminación. Además, las lámparas Sunmaster
son más efectivas que las lámparas de halogenuros metálicos tradicionales y que las lámparas de vapor de sodio a alta presión ya que
producen hasta un 10 % más de luz “roja” y hasta un 70 % más de luz
“azul” respectivamente.

floración

crecimiento
SUNMASTER para tener las plantas fuertes y sanas
durante todo el ciclo de crecimiento

Nr. Art.

Descripción

101395 Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 250 W, para crecimiento
101388 Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 400 W, para crecimiento
101389 Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 600 W, para crecimiento
101390 Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 1000 W, para crecimiento
101391 Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 400 W, para floración
101392 Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 600 W, para floración
101393 Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 1000 W, para floración
101394 Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 250 W, porcentaje azul aumentado, para crecimiento y floración
101397 Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 400 W, porcentaje azul aumentado, para crecimiento y floración
101398 Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 600 W, porcentaje azul aumentado, para crecimiento y floración
101399 Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 1000 W, porcentaje azul aumentado, para crecimiento y floración

Para crecimiento
Para floración
Para floración y crecimiento - con porcentaje azul incrementado
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Lámparas de Sylvania

Curva de resonancia del color

SHP–TS GroLux™

Resonancia relativa
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Ventajas del espectro Sylvania GroLux
Troncos más anchos, más largos y pesados para
una calidad mejor
Crecimiento más rápido de los frutos
Crecimiento incluso fuera de la estación
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Longitud de onda en µm

La diferencia entre la curva de resonancia de
las plantas y del ojo humano.
Nr. Art.

Denominación

vatio (W)

voltio (V)

A (hora)

Tensión (en V)

PAR µmol/s

Efectivo mol/W

101426 Sylvania Grolux 400 W, para floración

425

120

4.0

230

713

1,68

101427 Sylvania Grolux 600 W, para floración

615

125

5,5

230

1100

1,79

Sylvania MH
Lámparas para crecimiento
Nr. Art.

Descripción

101420 Sylvania Britelux HSI-TSX 250 W, para crecimiento
101421 Sylvania Britelux HSI-TSX 400 W, para crecimiento

Sylvania HPS
Lámparas para floración
Nr. Art. Descripción
101422 Sylvania 150 W High Output, superior porcentaje de rojo-amarillo, floración
101423 Sylvania 250 W SHP-TS Super, superior porcentaje de rojo-amarillo, floración
101424 Sylvania 400 W SHP-TS Super, superior porcentaje de rojo-amarillo, floración
101425 Sylvania 600 W SHP-TS Super, superior porcentaje de rojo-amarillo, floración

Más LUZ
Mejor CALIDAD
Superior EFICIENCIA

grow in - consejo
Si deseas determinar exactamente la potencia lumínica de tu lámpara, entonces echa un vistazo
al capítulo dedicado a los ordenadores de fertilizantes y aparatos de medida. Allí encontrarás el
luxómetro portátil Smart Portable de Milwaukee.
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Otras lámparas Sylvania
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Lámparas de Osram
Las lámparas de vapor de sodio y de vapor de halogenuros metálicos de Osram se caracterizan por su extraordinaria larga vida útil y su
alto rendimiento lumínico. La fidelidad de los colores y la constancia del color son excelentes durante toda la vida útil. PLANTASTAR fue
desarrollada especialmente para el cultivo comercial de plantas, permite una producción intensiva de plantas durante todo el año. Es ideal
para la iluminación en jardinería comercial ya que estimula la asimilación y el crecimiento de las plantas. Esto es especialmente importante
para la producción de flores para cortar, hortalizas, plantas en macetas así como plantas jóvenes.
Nr. Art. Descripción
101411 Osram HQI-B-T 400 W, para crecimiento
NAV-T
101412 Osram 150 W NAV-T SUPER, superior porcentaje de rojo-amarillo, floración
101414 Osram 250 W NAV-T SUPER, superior porcentaje de rojo-amarillo, floración
101416 Osram 400 W NAV-T SUPER 4Y, superior porcentaje de rojo-amarillo, floración
101418 Osram 600 W NAV-T SUPER 4Y, superior porcentaje de rojo-amarillo, floración
101419 Osram 1000 W NAV-T, superior porcentaje de rojo-amarillo, floración
PLANTASTAR
101413 Osram 250 W PLANTASTAR, luz rojo-amarilla, superior porcentaje de azul
101415 Osram 400 W PLANTASTAR, luz rojo-amarilla, superior porcentaje de azul
101417 Osram 600 W PLANTASTAR, luz rojo-amarilla, superior porcentaje de azul

101411

101415

101416

grow in - consejo
¡Esto te tiene que deslumbrar! Precios increíblemente bien calculados. Ver la lista de precios

Distribución espectral de la luz

Iluminación

HQI-BT

NAV-T

PLANTASTAR

Otras lámparas HPS & MH
GE-Lighting
Ofrecemos una gran selección en lámparas profesionales. Las lámparas de vapor de sodio para la fase de floración tienen un porcentaje
superior de luz roja-amarilla. Las lámparas para la fase de floración y de crecimiento tienen un porcentaje superior de azul. Además tenemos una selección de lámparas de vapor de halogenuros metálicos que se han acreditado especialmente en el cultivo de plantas madre
y esquejes. Éstas generan una luz azul-blanca. La lámpara debe cambiarse una vez al año, mejor cada nueve meses. Mejor hacerlo antes
que después. Las lámparas agotadas producen rápidamente malos resultados.

Nr. Art. Descripción
101428 GE-Lighting PSL 750 W, para floración

Philips
Nr. Art.
101400
101401
101402
101403
101404
101405
101406
101407
101408
101409

Descripción
Philips HPI-T Plus 250 W, para crecimiento
Philips HPI-T Plus 400 W, para crecimiento
Philips HPI-T Plus 1000 W, para crecimiento
Philips SON-T PIA Plus 250 W, para floración
Philips SON-T Agro 400 W, superior porcentaje de azul, para
crecimiento y floración
Philips SON-T PIA Plus 400 W, para floración
Philips SON-T PIA Green Power 400 W Master, 230 V, para floración
Philips SON-T PIA Plus 600 W, superior porcentaje de amarillo-rojo,
para floración
Philips SON-T PIA Master Green Power 600 W, 230 V, para floración
Philips SON-T PIA Master Green Power 600 W, 400 V

Philips Son-T Agro

Philips Son-T PIA

Las lámparas Philips no se pueden cambiar
Lámparas para floración

Philips HPI-T Plus 400 W

Lámparas para crecimiento
Lámparas para floración y crecimiento
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Lámparas de ahorro de energía con balasto integrado
GROW
La luz estimula el crecimiento de la planta, fortalece los tallos y las hojas
proporcionando un verde saludable.

Temperatura del color 6500 K
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FLOWER
La luz estimula la formación de la flor y del fruto de la planta y aumenta
la producción.

Temperatura del color 2700 K

DUAL
Con la combinación de tubos de luz roja y azul es adecuada esta lámpara
para el crecimiento y la floración.

Temperatura del color 2700 K / 6500 K

Nr. Art.

Descripción
Lámpara de ahorro de energía Elektrox Flower, 250 W, 2700 K, 8U,
para floración
Lámpara de ahorro de energía Elektrox Grow, 250 W, 6400 K, 8U,
101445
para crecimiento
Lámpara de ahorro de energía Elektrox Dual, 250 W, 2700 K/ 6400
101446
K, 8U, para floración y crecimiento
101444

Tubos fluorescente y pantallas CFL para esquejes
Pantallas de Elektrox para esquejes, para el crecimiento y la floración. Estos tubos usan la misma tecnología que las lámparas de ahorro
de energía de alta potencia. Sin embargo, por su diseño, son más adecuadas para proporcionar en recintos pequeños una iluminación
más uniforme. Las pantallas llevan un balasto electrónico. Por esto, únicamente deben cambiarse los económicos tubos fluorescentes CLF
anualmente y no hay que desechar el balasto como ocurre con otras lámparas de bajo consumo.
Aunque al principio las lámparas en su versión de luz azul-blanca eran muy apreciadas como pantallas para esquejes, ahora también
ofrecemos la versión de luz amarilla-roja de floración.
Con seguridad no se quiere alcanzar el rendimiento de una lámpara de vapor de sodio, pero aquél que dispone sólo de recintos bajos, no
desea generar calor o no desea consumir mucha corriente conseguirá buenos resultados con los tubos fluorescentes CFL. En los mismo
portalámparas funcionan tanto los tubos de luz azul-blanca como los de luz roja-amarilla. Otra ventaja es su uso colocadas directamente
sobre las puntas de las plantas.
Tubos fluorescentes CFL
40 x 20 x 535 mm

Pantalla para 2 lámparas de esquejes
60 x 24 x 8 cm

Pantalla para 4 lámparas de esquejes
56 x 42 x 7 cm

106927

106926

106055

106928

101547

Nr. Art. Descripción
Tubos fluorescentes CFL
106926 Elektrox CFL tubos fluorescentes, 55 W, 2700 K, para floración
106055 Elektrox CFL tubos fluorescentes, 55 W, 6400 K, para crecimiento
Pantallas para esquejes de 2 tubos fluorescentes CFL
Pantalla para esquejes Elektrox para 2x 55 W, incl. 2 tubos
101546
fluorescentes CFL Elektrox Grow
Pantalla para esquejes Elektrox para 2x 55 W, incl. 2 tubos
106929
fluorescentes CFL Elektrox Flower
101547 Pantallas para esquejes Elektrox de 2x 55 W, sin lámparas

106930
Nr. Art. Descripción
Pantallas para esquejes de 4 tubos fluorescentes
Pantalla para esquejes Elektrox para 4x 55 W, incl. 4 tubos
101550
fluorescentes CFL Elektrox Grow
Pantalla para esquejes Elektrox para 4x 55 W, incl. 4 tubos
106931
fluorescentes CFL Elektrox Flower
106927 Pantallas para esquejes Elektrox de 4x 55 W, sin lámparas
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Nr. Art. Descripción
101435 Lámpara de ahorro de energía Elektrox Flower, 85 W, 2700 K, 4U, para floración
Lámpara de ahorro de energía Elektrox Grow, 85 W, 6500 K, 4U, para
101436
crecimiento
Lámpara de ahorro de energía Elektrox Dual, 85 W, 2700 K/ 6400 K, 4U, para
101437
floración y crecimiento
Lámpara de ahorro de energía Elektrox Flower, 125 W, 2700 K, 5U, para
101438
floración
Lámpara de ahorro de energía Elektrox Grow, 125 W, 6400 K, 5U, para
101439
crecimiento
Lámpara de ahorro de energía Elektrox Dual, 125 W, 2700 K/ 6400 K, 6U, para
101440
floración y crecimiento
Lámpara de ahorro de energía Elektrox Flower, 200 W, 2700 K, 6U, para
101441
floración
Lámpara de ahorro de energía Elektrox Grow, 200 W, 6400 K, 6U, para
101442
crecimiento
Lámpara de ahorro de energía Elektrox Dual, 200 W, 2700 K/ 6400 K, 6U, para
101443
floración y crecimiento
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Portalámparas y tubos fluorescentes
Portalámparas para esquejes
Nr. Art.
101553
101554
101556
101557
101558

Descripción
Portalámparas para un tubo fluorescente 18 W, L = 60 cm
Portalámparas para un tubo fluorescente 36 W, L = 120 cm
Portalámparas para 2 tubos fluorescentes 18 W, L = 60 cm
Portalámparas para 4 tubos fluorescentes 18 W, L = 60 cm
Portalámparas para 2 tubos fluorescentes 36 W, L = 120 cm

101556

101557

Reflector Starlight – portalámparas para esquejes

108194
Nr. Art.
108194

108195

Descripción
Reflector Starlight, portalámparas para lámparas 2 x 55 W, incl. 2 x
55 W Philips PI865

Nr. Art.
108195

Descripción
Reflector Starlight, portalámparas para lámparas 4 x 55 W, incl. 4 x
55 W Philips PI865

Tubos fluorescentes Phillips

Iluminación

Los tubos fluorescentes se utilizan mucho para el enraizamiento de esquejes o para recintos de cultivo pequeños.

101560
Nr. Art.
101560
101559
101561

101559

101561

Descripción
Tubo fluorescente Philips TLD-Super-80, 18 W, 4000 K, 840 - blanco frío, crecimiento, L = 60 cm
Tubo fluorescente Philips TLD-Super-80, 36 W, 4000 K, 840 - blanco frío, crecimiento, L = 120 cm
Tubo fluorescente Philips TLD, 58 W, 4000 K, azul/blanco, crecimiento, L = 150 cm

Piezas de repuesto y accesorios para lámparas
Nr. Art.

Placas, reactancias y otros accesorios
Placa

Reactancia

101263

Cebador

101265
101475

101468

101475

101468
101469
101473
101474

101477

101477

Descripción
Reactancia 600 W Vossloh-Schwabe Original, 600W, sin unidad de
encendido y arranque
Reactancia 400 W Vossloh-Schwabe Original, 600W, sin unidad de
encendido y arranque
Reactancia Vossloh-Schwabe para 250 W, lámparas de vapor de
sodio
Placa como cebador y condensador para PRO-V-T 400 W
Placa como cebador y condensador para PRO-V-T 600 W
Reactancia 50 μF para lámparas de vapor de sodio 400 W
Reactancia 60 μF para lámparas de vapor de sodio 600 W
Cebador PZS 1000 K para lámparas de vapor de sodio de 100 a
1000 W

Tornillos y ganchos para colgar las lámparas
Tornillo con ojo

Tornillo con ojo abierto Gancho en S Arandela dentada Arandela plana

101486
101481
Nr. Art.
101481
101482
101486
106790
101483
101484
101508
108015
101510

101482

101509

101512

Tuerca

101515

Tornillo de cabeza cilíndrica

101518

101483

Descripción
Tornillo con ojo 1/20 x 10, 100 ud, galvanizada
Tornillo con ojo 1/40 x 12, 100 ud, galvanizada
Gancho en S pequeño, 1 ud.
Gancho en S grande, 1 ud. (100 ud./ cartón)
Tornillo con ojo abierto de 11 a 50 mm galvanizado, 100 ud.
Tornillo con ojo M4 x 30, gancho, se adapta a REF-1 a REF-7,
100 ud., galvanizado
Tornillo con ojo M5 x 30 , gancho, 100 ud., galvanizado
Arandela dentada M4 dentado exterior 1000 ud., DIN 6797, AZ, galvanizada
Arandela dentada M5 dentado exterior 100 ud., DIN 6797, AZ, galvanizada

Nr. Art.
108016
101512
101513
101514
101515
101516
108017
101518
101519
101520

Descripción
Arandela dentada M6 dentado exterior 1000 ud., DIN 6797, AZ, galvanizada
Arandela plana M4 , 200 ud., DIN 125, galvanizada
Arandela plana M5 , 100 ud., DIN 125, galvanizada
Arandela plana M6 , 100 ud., DIN 125, galvanizada
Tuerca M4 , 100 ud., DIN 934-8, galvanizada
Tuerca M5 , 100 ud., DIN 934-8, galvanizada
Tuerca M6 , 1000 ud., DIN 934-8, galvanizada
Tornillo de cabeza cilíndrica M4 x 12 mm 100 ud., DIN 84
Tornillo de cabeza cilíndrica M5 x 16 mm 100 ud., DIN 84
Tornillo de cabeza cilíndrica M6 x 16 mm 100 ud., DIN 84
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Un sistema para colgar las lámparas sin escalones. Se suministra
en kit, dos Easy Rolls con todo el material para colgar, resistencia
de hasta 10 kg. por kit Los Easy Rolls son regulables en altura un
total de 110 cm.
¡De nosotros recibes los originales!
Nr. Art.
101478
101479

Descripción
Easy Rolls 2.0, 1 ud. suelto, para la colocación de lámparas sin
escalones, capacidad de carga hasta 5 kg

101479

Kit Easy Rolls, incl. juego de tornillos, para la colocación de
lámparas sin escalones, capacidad de carga hasta 10 kg, 2 ud.

Cadena
Cadena fuerte para colgar tus reflectores.
Nr. Art. Descripción
106832 Cadena para colgar lámparas por m (30 m / rollo)

106832

Fusibles

101492

101491

grow in - consejo

Descripción
Fusible para 250 - 400 W SAS-System, 5 amperios, 25,4 x 6,4 mm
Fusible para 250 - 600 W SAS-System, 5 amperios, 5 x 20 mm de largo
Fusible para kits de 600 W, 6,3 amperios, 5 x 20 mm de largo
Fusible para kits de 1000 W, 10 amperios, 5 x 20 mm de largo

Con nosotros tendrás los fusibles de
repuesto adecuados a tus aparatos.

Cables y cables de red
Cable
Los cables flexibles para recintos húmedos tienen un recubrimiento insensible al agua que es especialmente adecuado para
su uso en la horticultura.
Los cables normales se vuelven porosos al quedar mucho tiempo en contacto con el agua y pierden la protección contra las
influencias externas. Solo al usar cables flexibles para recintos
húmedos se garantiza un uso seguro de los aparatos conectados.
Nr. Art.
101499
101497
101498
101500
101501
101524
101525

101498
101500

Descripción
Enchufe de red con cable flexible, recintos húmedos de 0,75 mm², long. 1,5 m
Enchufe de red con cable flexible, recintos húmedos de 1 mm², long. 1,5 m
Enchufe de red con cable flexible, recintos húmedos de 1,5 mm², long. 1,5 m
Kit de cables: Enchufe Schuko 1,5 m y cable flexible de 4 m para recintos
húmedos, desnudo con virola de cable
Cable flexible para recintos húmedos 1,5 mm², tres conductores, rollo 100 m
Cable flexible para recintos húmedos 1,5 mm², por metros lineales, tres
conductores, para lámparas de 150 - 600W
Cable flexible para recintos húmedos 2,5 mm², por metros lineales, tres
conductores, para lámparas de 150 - 1000 W

Cable de red con enchufe IEC
Enchufe CH

Enchufe UK

101525

101524

Cable de reflector con enchufe IEC
Enchufe Schuko

106395
106392

106393

106394
Nr. Art.
106393
106392
106394
106395

Descripción
Cable de red con enchufe hembra IEC, ø 1,5 mm, enchufe UK, 2 m
Cable de red con enchufe hembra IEC, ø 1,5 mm, enchufe CH, 2 m
Cable de red con enchufe hembra IEC, ø 1,5 mm, enchufe Schuko, 2 m
Cable de reflector con enchufe macho IEC, ø 1,5 mm, 4 m
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Nr. Art.
101490
101492
101493
101491

101493
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Ejemplo de un sistema de salida de aire
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Filtro de carbón activo
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Abrazaderas para manguera universal
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Cinta perforada
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Válvula de retención
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Tubo flexible

4

Ventilador de aire de salida
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Amortiguador de ruidos

11 Tapa de cierre
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Regulador del clima, termostato,etc.

Codo 90°

Filtro de carbón activo – a partir de pág. 55
El método más seguro para librar al aire de las partículas olorosas
es hacerlo pasar, con la ayuda de un ventilador, a través de un
cartucho filtro de carbón activo. Este es el método que nosotros
recomendamos para filtrar el aire de salida y evitar los olores fuera
del recinto de cultivo.
Los filtros están recubiertos con una estera o velo que tiene por
misión eliminar las partículas grandes como por ej. el polvo.
A continuación se libra el aire pre-limpiado de las partículas olorosas al pasar a través del carbón activo.

Cinta perforada –pág.56
Cinta perforada de uso universal y sirve por ejemplo, para colgar
los filtros de carbón activo y los silenciadores.

Filtro de carbón activo – a partir de pág. 45
Los ventiladores de salida del aire sirven para minimizar la temperatura y garantizar un intercambio continuo del aire. Dependiendo del tamaño del recinto, los balastos y las lámparas usadas,
deberá seleccionarse individualmente el ventilador o habrá que
adaptarlo.
Ejemplo: Al usar lámparas de 600 W (máx. 1,5 m2) se necesita
un sistema filtro extractor del aire de 400 m3/h. El ventilador
y el filtro deberán tener aproximadamente los mismos valores,
m3/h y similares diámetros de conexión.

Abrazadera – pág. 62
Para sujetar las mangueras de ventilación de 80 a 315 mm se
usan estas bridas.

Amortiguador de ruidos – pág. 59
Los amortiguadores del ruido son componentes generalmente
imprescindibles para un recinto climatizado. Pueden reducir los
molestos ruidos del aire de salida.
Los amortiguadores de ruidos de telefonía trabajan con refracción acústica en donde el material amortiguador integrado en el
amortiguador tubular se usa para minimizar los ruidos.
Una alternativa a los amortiguadores de ruidos indicados son las
mangueras de ventilación insonorizadas.
Tubos y mangueras de ventilación – pág. 59
Para el posterior transporte del aire hacia el exterior se usan tubos y mangueras de ventilación. Se pueden usar del tipo rígido o
flexible en diferentes modos dependiendo esto de la aplicación.
Los tubos de ventilación pueden adaptarse a las condiciones individuales de un recinto de cultivo con la ayuda de piezas preformadas.
Regulador de velocidad – pág. 72
Con la ayuda del regulador de las revoluciones puede adaptarse
manualmente el ventilador a las correspondientes necesidades
de aire de entrada o de salida.
Regulador de velocidad en función del clima – pág. 72
Con la ayuda del termostato o higrostato integrado en el regulador es posible controlar una instalación de ventilación en función
de la temperatura o de la humedad y conseguir así un óptimo
control climático.

Manguitos de conexión – pág. 62
Sirven para hacer las conexiones herméticas, sin vibraciones
(insonorizadas) entre los distintos elementos de ventilación del
mismo diámetro, por ej. entre filtro y ventilador tubular o entre
amortiguadores y ventilador tubular. Están equipados con un revestimiento de goma grueso y un ancho de 5 cm.

Cinta de obturación – pág. 62
Se usa para hermetizar al aire las piezas metálicas.
Tapas de cierre – pág. 61
Las tapas sirven como protección contra las lluvias e insectos así
como protección visual.
Tapa de retención – pág. 61
Impide la entrada o salida del aire cuando el sistema no está en
funcionamiento. Imprescindible para dosificar el contenido de
CO2.
Humectador y deshumidificador – pág. 69
Solamente en recintos especialmente húmedos (muros viejos,
sótanos) puede resultar necesario usar un deshumectador en el
cultivo de plantas.
Lo contrario es para las plantas y los esquejes que necesitan alta
humedad (70%). Aquí quizá se necesite un humidificador. Especialmente en recintos con calefacción central o muy poca humedad son especialmente adecuados los humidificadores para
las plantas, las personas y los animales. La humedad del aire no
debería descender por debajo del 40%.
Neutralización de olores – pág. 63
Para neutralizar los olores existe la posibilidad de usar otros productos. Estos son prácticos por su flexibilidad pero no son ni con
mucho tan efectivos como un filtro de carbono activo.
Una tendencia viene de la empresa Vaportek. Un aceite esencial
que se usa para neutralizar el olor. El aceite rodea las partículas
del olor de forma que las personas y los animales no las detectan
ya. También el ambientador de aire electrónico “The Neutralizer”
elimina bien los olores de las partículas de aire.
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Instalación de Cool-Tube en el recinto de cultivo
En principio hay dos formas de usar un Cool-Tube en el recinto de cultivo. En la solución combinada (ver la fig. 1) se integra el Cool-Tube en
el sistema de salida del aire. La ventaja de esta instalación: No requiere una instalación doble de ventilador y filtro, sin embargo la potencia
refrigeradora es menor que la instalación de un circuito propio de refrigeración (fig. 2) La solución más efectiva es instalar el Cool-Tube
externo al sistema de salida de aire. (fig. 2) Se instala un sistema de ventilación propio con filtro de polvo (o filtro de carbono activo), ventilador axial (o tubular), Cool-Tube y una entrada y salida propia del aire.

Ventilación y técnica de climatización

Circuito integrado Cool-Tube

Fig. 1
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Importante: El ventilador y el filtro de carbón activo deben montarse siempre delante del
Cool-Tube ya que no soportan el aire caliente del Cool-Tube lo que puede producir un incendio.

Circuito externo
Cool-Tube

Fig. 2
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Cool-Tubes – pág. 32
Los reflectores Cool-Tube están disponibles con diámetros de 125 y
150 mm y pueden desalojar el calor producido directamente del recinto de cultivo. Esto proporciona una temperatura menor. Así mismo pueden colocarse las lámparas más cerca de las puntas de las
plantas. Sobre todo en los recintos calientes y bajos los Cool-Tubes
han demostrado su eficacia.
Ventilador axial – pág. 53
Estos ventiladores proporciona el aire entrante óptimo para recintos
pequeños y Homeboxes. Sin embargo, no son adecuados como extractores del aire de salida ya que no superan la alta contrapresión
ocasionada, por ejemplo, por los tubos largos o por los cartuchos de
filtro de carbón activo. Son suficientes, en aplicaciones especiales

para ventilar un Cool-Tube, para recintos pequeños y HOMEboxes.
Para recintos grandes, mangueras largas o al usar varios Cool-Tubes debe usarse un ventilador tubular (4) o una caja de ventilador
(14).
Caja de filtro de aire – pág. 62
Las cajas de filtro del aire se usan para filtrar el aire de entrada. De
esta forma se protege el recinto de cultivo contra los insectos. Se
reduce la carga causada por el polen y las bacterias. Debe cambiarse con regularidad la estera filtrante.
Al usar una caja de filtro de aire con Cool-Tube se trata también de
mantener la instalación libre de polvo. Un filtro de carbón activo lo
hace también, sin embargo es más caro.
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Ventiladores tubulares de S&P TD-Mixvent
S&P ofrece ventiladores tubulares semi-radiales con caudales entre 160 y 2000 m³/h El tipo
de construcción semiaxial así como su diseño aerodinámico y su acústica optimada garantizan un alto rendimiento y una marcha silenciosa con dimensiones compactas.

¡No está permitido ponerlo a tierra! ¡Pérdida de la garantía si se retira el pasador
de seguridad!

Nr. Art.
101565
101566
101567
101568
101569
101570
101571
101572

Descripción
Ventilador tubular S&P
Ventilador tubular S&P
Ventilador tubular S&P
Ventilador tubular S&P
Ventilador tubular S&P
Ventilador tubular S&P
Ventilador tubular S&P
Ventilador tubular S&P

Conexión
100 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
250 mm
315 mm

Potencia Consumo
Amperaje
160 m³/h
35/16 W 0,16/0,10 A
250 m³/h
24/18 W 0,11/0,10 A
350 m³/h
30/22 W 0,13/0,10 A
500 m³/h
50/44 W 0,22/0,19 A
800 m³/h 120/100 W 0,50/0,45 A
1000 m³/h 125/85 W 0,50/0,35 A
1300 m³/h 180/140 W 0,80/0,60 A
2000 m³/h 255/160 W
1,2/0,8 A

Largo x Ancho x Alto
175 x 160 x 250 mm
230 x 210 x 360 mm
230 x 210 x 360 mm
260 x 260 x 370 mm
280 x 255 x 380 mm
415 x 345 x 310 mm
340 x 410 x 320 mm
475 x 410 x 380 mm

101665

Psssst…Ventiladores tubulares semi-axial insonorizados TD-SILENT de S&P
Tipo de construcción semiaxial
Adaptados aerodinámica y acústicamente
Alto rendimiento y marcha silenciosa con unas dimensiones compactas
Carcasa de plástico ABS de alta calidad
Empaquetadura amortiguadora resistente al desgarro de 15 mm
Cierres tensores de fácil apertura con junta de goma
Caja de bornes exterior
Tapa con paso de cable giratorio en 360°
Unidad motor de velocidad regulable fácil de quitar
Consola de montaje integrada para su sencilla instalación sobre pared o techo

106593

106594

106597
Nr. Art.

Descripción

106593
106594
106595
106596
106597
107588
107589

Ventilador tubular insonorizado, semiradial, TD-250/100 Silent
Ventilador tubular insonorizado, semiradial, TD-350/125 Silent
Ventilador tubular insonorizado, semiradial, TD-500/160 Silent
Ventilador tubular insonorizado, semiradial, TD-800/200 Silent
Ventilador tubular insonorizado, semiradial, TD-1000/200 Silent
Ventilador tubular insonorizado, semiradial, TD-1300/250 Silent
Ventilador tubular insonorizado, semiradial, TD-2000/315 Silent

106596

106595

107589

107588
Revoluciones

Potencia

Amperaje

2200/1850 min-1
2250/1900 min-1
2500/1950 min-1
2780/2480 min-1
2500/2000 min-1
2570/2190 min-1
2680/2300 min-1

240/180 m³/h
380/280 m³/h
580/430 m³/h
880/700 m³/h
1100/800 m³/h
1270/1070 m³/h
1770/1500 m³/h

0,11/0,10 A
0,13/0,10 A
0,22/0,19 A
0,45/0,43 A
0,50/0,45 A
0,83/0,61 A
1,28/0,79 A

Nivel de presión
acústica
24/18 W
24/19 dB(A)
30/22 W
20/19 dB(A)
50/44 W
22/17 dB(A)
95/90 W
19/18 dB(A)
120/100 W
21/20 dB(A)
197/145 W
34/30 dB(A)
297/191 W
39/32 dB(A)
Potencia
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2 velocidades
Completo con consola de montaje
Tipo de construcción semiaxial
Motores del rotor de jaula de ardilla de aluminio moldeado por inyección
Tensión de conexión 230 V, 50 Hz
Esquema de conexiones en la tapa de la carcasa

46

Ventilution® Mixed In-Line
Los ventiladores Ventilution® Mixed In-Line tienen toda la funcionalidad y reúnen las mejores características de los ventiladores axiales y radiales. Se usan para la ventilación y extracción
de grandes volúmenes de aire a alta presión y con bajo nivel
de ruido.

Ventilación y técnica de climatización

Inclusive soporte de pared
2 velocidades, conmutable
¡No está permitido ponerlo a tierra!

101576
Nr. Art.
101573
101574
101575
101576

Descripción
Mixed In-Line
Mixed In-Line
Mixed In-Line
Mixed In-Line

Conexión
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm

Potencia
145/187 m³/h
220/280 m³/h
467/552 m³/h
467/552 m³/h

Consumo
21/33 W
23/37 W
30/60 W
30/60 W

Amperaje
0,12/0,20 A
0,19/0,26 A
0,17/0,27 A
0,17/0,27 A

Largo x Ancho x Alto
246 x 167 x 190 m
246 x 167 x 190 m
295 x 223 x 250 m
295 x 223 x 250 m

Con enchufe (conector) IEC
Al contrario que los ventiladores con 2 velocidades, en los cuales
un instalador debe regular la velocidad del motor con la conexión
del cable, el usuario con este ventilador puede conmutar cómodamente entre las dos velocidades con el conmutador incorporado. Gracias al conector IEC este ventilador está listo para funcionar,
únicamente hay que conectar un enchufe de red al conector IEC.
Ofrecemos el enchufe de red con conector IEC, por ej. con enchufe Euro o de tipo Schuko (para Alemania), el suizo, o el inglés.
101580
Nr. Art.
101577
101578
101579
101580

Descripción
Mixed In-Line
Mixed In-Line
Mixed In-Line
Mixed In-Line

Conexión
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm

Potencia
145/187 m³/h
220/280 m³/h
467/552 m³/h
467/552 m³/h

Consumo
21/33 W
23/37 W
30/60 W
30/60 W

Amperaje
0,12/0,20 A
0,19/0,26 A
0,17/0,27 A
0,17/0,27 A

Largo x Ancho x Alto
246 x 167 x 190 m
246 x 167 x 190 m
295 x 223 x 250 m
295 x 223 x 250 m

Cable de red, 2 m
Nr. Art.

Descripción

106394 Cable de red con enchufe hembra IEC, ø 1,5 mm, enchufe Schuko
106392 Cable de red con enchufe hembra IEC, ø 1,5 mm, enchufe CH
106393 Cable de red con enchufe hembra IEC, ø 1,5 mm, enchufe UK

Con enchufe CH, UK o Schuko
Los apreciados ventiladores Ventilution® Mixed In-Line de Ventilution® están disponibles en las variantes con enchufe
CH, UK o Schuko.

Nr. Art.
106537
106538
106539
106534
106535
106536
106531
106532
106533

Descripción
Ventilution® Mixed In-Line, CH
Ventilution® Mixed In-Line, UK
Ventilution® Mixed In-Line, Schuko
Ventilution® Mixed In-Line, CH
Ventilution® Mixed In-Line, UK
Ventilution® Mixed In-Line, Schuko
Ventilution® Mixed In-Line, CH
Ventilution® Mixed In-Line, UK
Ventilution® Mixed In-Line, Schuko

Conexión
125 mm
125 mm
125 mm
160 mm
160 mm
160 mm
150 mm
150 mm
150 mm

Potencia
220/280 m³/h
220/280 m³/h
220/280 m³/h
467/552 m³/h
467/552 m³/h
467/552 m³/h
467/552 m³/h
467/552 m³/h
467/552 m³/h

Consumo
28/38 W
28/38 W
28/38 W
63/40 W
63/40 W
63/40 W
80 W
80 W
80 W

Amperaje
0,19/0,26 A
0,19/0,26 A
0,19/0,26 A
0,17/0,27 A
0,17/0,27 A
0,17/0,27 A
0,35 A
0,35 A
0,35 A

Largo x Ancho x Alto
257 x 175 x 208 mm
257 x 175 x 208 mm
257 x 175 x 208 mm
306 x 225 x 260 mm
306 x 225 x 260 mm
306 x 225 x 260 mm
225 x 310 x 260 mm
225 x 310 x 260 mm
225 x 310 x 260 mm
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Ventilution® Mixed In-Line con regulador y termostato incorporado
Los nuevos ventiladores de Ventilution® controlados por temperatura son de plástico resistente ABS y están
disponibles, a elección, como ventiladores Mixed In-Line o como ventiladores tubulares. Además todos
ellos están equipados con una caja de distribución hermética al agua lo que permite el uso en recintos
húmedos. Cada ventilador se suministra con accesorios de sujeción y así puede montarse inmediatamente.

Vista en detalle

Nr. Art.
107098
107099
107100
107101

107099

107100

Descripción
Ventilution® Mixed In-Line con regulador y termostato incorporado
Ventilution® Mixed In-Line con regulador y termostato incorporado
Ventilution® Mixed In-Line con regulador y termostato incorporado
Ventilution® Mixed In-Line con regulador y termostato incorporado

Conexión
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm

107101

Potencia
100/187 m³/h
220/280 m³/h
467/552 m³/h
467/552 m³/h

Consumo
25/28 W
23/37 W
40/63 W
40/63 W

Amperaje
0,16/0,25 A
0,19/0,26 A
0,17/0,27 A
0,17/0,27 A

Largo x Ancho x Alto
180 x 160 x 240 mm
180 x 160 x 240 mm
230 x 310 x 290 mm
230 x 310 x 290 mm

Amperaje
0,34 A
0,34 A
0,35 A
0,47 A
0,76 A
0,88 A

Largo x Ancho x Alto
270 x 263 x 250 mm
270 x 260 x 250 mm
303 x 307 x 310 mm
357 x 355 x 294 mm
353 x 353 x 298 mm
410 x 405 x 292 mm

Ventiladores tubulares de Ventilution®
Los nuevos ventiladores tubulares de Ventilution®, tu
socio en el sector de la soluciones climáticas para la
horticultura técnica. Nuestros ventiladores están construidos con una fuerte carcasa de PVC y poseen el grado
de protección IP44. son potentes, tiene 2500 rpm y una
frecuencia de 50 Hz.

101581

Nr. Art.
101581
101582
101583
101584
101585
101586

Descripción
Ventilador tubular, incl. soporte para pared
Ventilador tubular, incl. soporte para pared
Ventilador tubular, incl. soporte para pared
Ventilador tubular, incl. soporte para pared
Ventilador tubular, incl. soporte para pared
Ventilador tubular, incl. soporte para pared

Conexión
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
315 mm

Potencia
250 m³/h
365 m³/h
460 m³/h
780 m³/h
1080 m³/h
1340 m³/h

Consumo
80 W
79 W
80 W
107 W
173 W
200 W

Ventiladores tubulares Ventilution® con conector IEC, regulador y termostato incorporado
Los nuevos ventiladores tubulares regulables y con termostato de Ventilution® presentan las mismas características que las variantes Mixed
In-Line. Están equipados con conector IEC, regulador incorporado y termostato y proporcionan un clima regulable exactamente en tu recinto
de cultivo.

107102
Nr. Art.
107102
107103
107104

107103

Descripción
Ventilador tubular Ventilution®, regulador y termostato incorporado
Ventilador tubular Ventilution®, regulador y termostato incorporado
Ventilador tubular Ventilution®, regulador y termostato incorporado

Vista trasera de los ventiladores tubulares con
reguladores

107104
Conexión
100 mm
125 mm
150 mm

Potencia
250 m³/h
355 m³/h
460 m³/h

Consumo
80 W
80 W
80 W

Amperaje
0,26 A
0,27 A
0,27 A

Largo x Ancho x Alto
260 x 260 x 250 mm
600 x 600 x 250 mm
310 x 310 x 310 mm
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107098
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Ventiladores In-Line de Ventilution®

Ventilación y técnica de climatización

La carcasa de acero de estos ventiladores tubulares de Ventilution® garantiza un funcionamiento seguro incluso montados en
el exterior (nivel de protección IP 44). Los motores están equipados con rodamientos a bolas para una larga vida útil (aprox.
40.000 horas) y una marcha tranquila. Trabajan de forma precisa,
se manejan fácilmente y generan poco ruido.
Nr. Art.
106686
106684
106794
106795
106683
106685
106796

Descripción
Ventilution® In-Line
Ventilution® In-Line
Ventilution® In-Line
Ventilution® In-Line
Ventilution® In-Line
Ventilution® In-Line
Ventilution® In-Line

Conexión
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm

Potencia
195 m³/h
230 m³/h
455 m³/h
455 m³/h
840 m³/h
980 m³/h
1330 m³/h

Consumo
60 W
60 W
75 W
78 W
139 W
134 W
151 W

Amperaje
0,37 A
0,37 A
0,33 A
0,34 A
0,61 A
0,59 A
0,66 A

Largo x Ancho x Alto
280 x 280 x 230 mm
280 x 290 x 230 mm
330 x 325 x 250 mm
330 x 325 x 250 mm
360 x 370 x 270 mm
360 x 360 x 270 mm
430 x 430 x 340 mm

106684

Ventiladores tubulares In-Line
Los ventiladores tubulares In-Line están muy bien elaborados y
se montan en una carcasa de acero inox. (recubrimiento de la
superficie). Los ventiladores tubulares In-Line son potentes y silenciosos teniendo en cuenta que al usar ventiladores tubulares
siempre resulta conveniente usar un insonorizador. Con la sujeción (101600) los ventiladores In-Line se pueden montar muy
fácilmente. Recomendamos además los manguitos de conexión
(101877 – 101883) para unir fácilmente el ventilador y el filtro de
carbón activo, o el ventilador y el amortiguador de ruidos. ¡Un
producto muy bueno a un precio increíblemente económico!
Nr. Art.
101600
101587
101588
101589
101590
101591
101592
101593
101594
101595
101596
101597
101598
101599

Descripción
Sujeción
Ventilador In-Line, de acero inox.
Ventilador In-Line, de acero inox.
Ventilador In-Line, de acero inox.
Ventilador In-Line, de acero inox.
Ventilador In-Line, de acero inox.
Ventilador In-Line, de acero inox.
Ventilador In-Line, de acero inox.
Ventilador In-Line, de acero inox.
Ventilador In-Line, de acero inox.
Ventilador In-Line, de acero inox.
Ventilador In-Line, de acero inox.
Ventilador In-Line, de acero inox.
Ventilador In-Line, de acero inox.

Sujeción para ventiladores tubulares In-Line

101592

101600

Conexión

Potencia

Consumo

Amperaje

100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
315 mm
315 mm

235 m³/h
280 m³/h
410 m³/h
560 m³/h
700 m³/h
600 m³/h
760 m³/h
830 m³/h
1000 m³/h
935 m³/h
1100 m³/h
1440 m³/h
1890 m³/h

48 W
44 W
80 W
70 W
120 W
70 W
130 W
125 W
170 W
130 W
180 W
235 W
350 W

0,22 A
0,21 A
0,35 A
0,30 A
0,53 A
0,30 A
0,55 A
0,50 A
0,72 A
0,55 A
0,80 A
1,00 A
1,45 A

Largo x Ancho x Alto
230 x 35 x 50 mm
360 x 355 x 235 mm
360 x 355 x 235 mm
360 x 355 x 235 mm
440 x 435 x 230 mm
445 x 445 x 235 mm
440 x 440 x 240 mm
440 x 440 x 240 mm
440 x 440 x 240 mm
440 x 440 x 240 mm
440 x 440 x 240 mm
440 x 440 x 240 mm
490 x 500 x 275 mm
490 x 490 x 270 mm

Ventiladores tubulares RVK ( UFOs ) con carcasa plástica
Este ventilador resulta especialmente adecuado para su conexión directa al filtro de carbono activo. Tienen el mismo tamaño de entrada y de salida. Incluso con una resistencia fuerte es
reducida la pérdida de presión. Son fáciles de instalar ya que se
suministran con la sujeción.
Conexión eléctrica sencilla
Caja de bornes y condensador exterior
Conmutable de 50 a 60 Hz
101611
Nr. Art.

Descripción

Conexión

101601
101602
101603
107510
107511
101604
101605
101606
101607
101608
101609
101610

Ventilador tubular RVK (Ufo)
Ventilador tubular RVK (Ufo)
Ventilador tubular RVK (Ufo)
Ventilador tubular RVK (Ufo)
Ventilador tubular RVK (Ufo)
Ventilador tubular RVK (Ufo)
Ventilador tubular RVK (Ufo)
Ventilador tubular RVK (Ufo)
Ventilador tubular RVK (Ufo)
Ventilador tubular RVK (Ufo)
Ventilador tubular RVK (Ufo)
Ventilador tubular RVK (Ufo)

100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
315 mm

Caudal
en m³/h:
50 Hz
60 Hz
184
151
220
226
341
364
425
461
666
691
450
508
727
727
778
871
983
1094
842
943
1087
1184
1328
1436

Consumo en W
50 Hz
29,1
29,2
61,2
59,9
115,0
57,8
112,0
107,0
160,0
109,0
159,0
176,0

60 Hz
33,0
31,1
78,9
75,4
156,0
75,8
112,0
149,0
223,0
152,0
226,0
227,0

107510
Amperaje en A
50 Hz
0,171
0,172
0,260
0,261
0,500
0,257
0,485
0,470
0,705
0,476
0,706
0,773

60 Hz
0,171
0,171
0,350
0,500
0,685
0,339
0,485
0,657
0,970
0,662
0,986
1,000

Largo x Ancho x Alto
260 x 260 x 240 mm
260 x 260 x 260 mm
260 x 260 x 250 mm
360 x 200 x 230 mm
360 x 200 x 230 mm
350 x 350 x 240 mm
350 x 350 x 240 mm
350 x 350 x 240 mm
350 x 345 x 260 mm
355 x 350 x 240 mm
355 x 345 x 260 mm
420 x 420 x 275 mm
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Ventilador tubular, 2 velocidades
Ventilador tubular PK 125 AL, 2 velocidades (101619)
Conexión =125/100 mm
Regulable de 230 m/h³ o de 360 m/h³
Conmutador integrado con posición desconexión y 2 velocidades
Inclusive soporte de pared

101619

Nr. Art. Descripción
101619 Ventilador tubular PK, 2 velocidades
101620 Ventilador tubular PK, 2 velocidades

Conexión
125/100 mm
160/150 mm

Potencia
220/360 m³/h
420/800 m³/h

Consumo
65/45 W
100/65 W

Amperaje
0,5/0,3 A
0,5/0,65 A

Largo x Ancho x Alto
258 x 277 x 240 mm
357 x 260 x 350 mm

Ventilador tubular con regulador de la
velocidad en función de la temperatura

Ventilador tubular, no regulable
Los ventiladores tubulares Prima Klima incluyen el
soporte para pared.

Regulación sin escalones de la velocidad del motor 		
del 100 al 20%
Sensor de temperatura L = 2,90 m

101621

101624

Nr. Art. Descripción
101621 Ventilador tubular PK, no regulable
101622 Ventilador tubular PK, no regulable
Ventilador tubular PK con regulador de la velocidad en
101623
función de la temperatura
Ventilador tubular PK con regulador de la velocidad en
101624
función de la temperatura

Conexión
125/100 mm
160/150 mm

Potencia
420 m³/h
800 m³/h

125/100 mm

400 m³/h

160/150 mm

800 m³/h

Consumo
45/65 W
65/100

Amperaje
0,3/0,5 A
0,5/0,65 A

Largo x Ancho x Alto
275 x 257 x 240 mm
352 x 350 x 250 mm

65 W

0,3/0,4 A

257 x 278 x 240 mm

100 W

-

352 x 350 x 250 mm

Accesorios
Reducción para ventiladores tubulares
Estas reducciones se adaptan exactamente a los ventiladores tubulares Prima Klima. Así se puede convertir una conexión 125 mm
en una de 100 mm y una de 160 mm en una de 150.
Nr. Art. Descripción
101625 Reducción para ventilador tubular PK 125 AL, de 125 mm a 100 mm

101625

101626

Nr. Art. Descripción
101626 Reducción para ventilador tubular PK 160 AL, de 160 mm a 150 mm

Ventiladores tubulares BLUE LINE
Vida útil del motor > 80000 horas
Carcasa de chapa de acero galvanizada
con recubrimiento de polvo
Rodamiento a bolas libre de mantenimiento
UL, CSA, motores verificados VDE
Funcionamiento muy silencioso
Velocidad regulable al 100%
Motores de la mejor calidad de Ziehl-Abegg AG Deutschland
Interruptor térmico de reset de protección automático
Es posible el funcionamiento en recintos con alta humedad

107736
Nr. Art.

Descripción

107736 Ventilador BLUE LINE, 310 W, máx temp. 40°C, 68 dba, 50/60 Hz, 230 V

107737

107771

Conexión

Potencia

Consumo

Largo x Ancho x Alto

300/315 mm

3200 m³/h

310 W

49,5 x 49,5 x 51,0 cm

107737 Ventilador BLUE LINE, 520 W, máx temp. 40°C, 72 dba, 50/60 Hz, 230 V

355/400 mm

4800 m³/h

520 W

52,5 x 60,0 x 54,0 cm

107771 Ventilador BLUE LINE, 960 W, máx temp. 40°C, 74 dba, 50/60 Hz, 230 V

400/450 mm

8500 m³/h

960 W

54,0 x 60,0 x 52,0 cm
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Ventilador tubular PK 160 AL, 2 velocidades (101620)
Conexión =160/150 mm
Regulable de 420 m/h³ o de 800 m/h³
Conmutador integrado con posición desconexión y 2 velocidades
Inclusive soporte de pared
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Kit de ventiladores tubulares Prima Klima Kombo combinado con un filtro de carbón activo
Set PK Kombo, ventilador tubular PK 125, 420 m³/h, filtro de carbono activo
ECO LINE
Corriente de aire constante a través de superficies de filtro internas y externas
Pérdida mínima de presión, rendimiento superior
Más larga vida útil
Motor suizo de gran calidad

Ventilación y técnica de climatización

Control por temperatura

1 velocidad

Incl. conexión: ø 125 mm
Controlador de temperatura
Ventilador con euro-conector
Peso: 6,16 kg

108204

1 velocidad

Incl. conexión: ø 125 mm
Ventilador con euro-conector
Peso: 6,76 kg

Incl. conexión: ø 125 mm
Dos velocidades
Ventilador con euro-conector
Peso: 6,76 kg

108205

Nr. Art.

Descripción
Set PK Kombo, ventilador tubular PK 125, 420 m³/h, control por
108204
temperatura, filtro de carbono activo ECO LINE
Set PK Kombo, ventilador tubular PK 125 One-Speed, 420 m³/h, filtro
108205
de carbono activo PK ECO LINE

108206
Nr. Art.

Descripción
Set PK Kombo, ventilador tubular PK 125 Two-Speed, 420 m³/h, filtro
108206
de carbono activo PK ECO LINE

grow in - consejo
Kit ventilador completo con todos los accesorios lo
encontrarás en el capítulo a partir de la pág. 15.

Ventiladores de caracol
Los ventiladores de caracol son con seguridad los ventiladores más silenciosos y duraderos. Estos ventiladores responden a las exigencias
técnicas más estrictas. Generalmente se montan en cajas para ventilador de metal o madera.
Los ventiladores de caracol deben instalarse siempre próximos a la “apertura de salida” para reducir la contrapresión y conseguir la máxima
potencia de ventilación. El tramo por el cual se aspira el aire puede por el contrario ser largo. Todos los ventiladores de caracol son adecuados
para el funcionamiento con reguladores de la velocidad (por favor, al seleccionar el regulador de la velocidad tener en cuenta el amperaje).

101635
Nr. Art.
101628
101629
101630
101631
101633
101634
101635
101636
101638
101640
101641

Descripción
Ventilador de caracol
Ventilador de caracol
Ventilador de caracol
Ventilador de caracol
Ventilador de caracol
Ventilador de caracol
Ventilador de caracol
Ventilador de caracol
Ventilador de caracol
Ventilador de caracol
Ventilador de caracol

101628
Potencia
Consumo
200 m³/h
85 W
550 m³/h
150 W
780 m³/h
85 W
1000 m³/h
240 W
1200 m³/h
195 W
1600 m³/h
360 W
2000 m³/h
420 W
2500 m³/h
490 W
3250 m³/h
837 W
4250 m³/h
1140 W
5000 m³/h
870 W

Amperaje
0,72 A
0,65 A
0,4 A
1,05 A
0,89 A
1,85 A
2,3 A
2,3 A
4,13 A
5,4 A
6A

Largo x Ancho x Alto
205 x 190 x 165 mm
205 x 180 x 215 mm
245 x 217 x 205 mm
215 x 245 x 205 mm
345 x 325 x 315 mm
310 x 390 x 385 mm
415 x 365 x 380 mm
415 x 390 x 385 mm
500 x 400 x 425 mm
470 x 410 x 430 mm
530 x 450 x 500 mm
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Cajas de ventilador de placas OSB (aglomerado) con ventilador de caracol montado
Cajas de ventilador de fabricación alemana. Los motores
se fabrican en Suiza. Práctico y manejable.

*Oriented strand board / *Placa de aglomerado de virutas de madera orientadas

Nr. Art.
101649
101650
101651
101652
101653
101654

101652

Descripción
Caja de ventilador con caracol incorporado
Caja de ventilador con caracol incorporado
Caja de ventilador con caracol incorporado
Caja de ventilador con caracol incorporado
Caja de ventilador con caracol incorporado
Caja de ventilador con caracol incorporado

Conexión
125 mm
160 mm
250 mm
315 mm
315 mm
315 mm

Potencia
200 m³/h
800 m³/h
1200 m³/h
2500 m³/h
4250 m³/h
5000 m³/h

Consumo
88 W
85 W
90 W
550 W
550 W
870 W

Amperaje
0,68 A
0,43 A
1A
2,5 A
6A
6A

Largo x Ancho x Alto
310 x 400 x 310 mm
470 x 430 x 365 mm
530 x 470 x 450 mm
650 x 520 x 505 mm
700 x 575 x 590 mm
800 x 620 x 640 mm

Cajas ISO
Las cajas se han fabricado de chapa de acero galvanizado y están muy bien elaboradas. Además están insonorizadas y son fáciles de abrir.
Se puede sacar la tapa fácilmente.
El ventilador puede desmontarse para efectuar los trabajos de mantenimiento, sólo hay que soltar un tornillo. Conexión con cable de 2,5
m, brida de montaje, el enganche para la sujeción de pared está premontado, los motores son suizos y tienen una carcasa de acero inox.
galvanizada.

grow in - consejo
¡Insonorizadas con aislante de 2,5 cm, sujeción integrada,
brida para sujeción de tubos, manual de instrucciones sencillo y 2 años de garantía!

101667
Nr. Art.
101664
101665
101666
101667
101668

Descripción
ISO-Box 125
ISO-Box 160
ISO-Box 200
ISO-Box 250
ISO-Box 315

Conexión
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm

Potencia
360 m³/h
375 m³/h
680 m³/h
1090 m³/h
1750 m³/h

Consumo
96 W
97,5 W
175 W
280 W
500 W

Amperaje
0,47 A
0,45 A
0,73 A
1,22 A
2,42 A

Largo x Ancho x Alto
384 x 383 x 232 mm
384 x 383 x 232 mm
384 x 383 x 286 mm
466 x 482 x 287 mm
516 x 542 x 386 mm

Caja ventilador insonorizada
Caja de ventilador insonorizada con ventilador de caracol
montado y 2 m de cable de conexión.

grow in - consejo
¡Ahora existen las cajas de ventilador
insonorizadas listas para conectar con
enchufe de red a precios increíblemente
económicos!
Nr. Art.
101669
101670
101671
101672
101673
101674

Descripción
Caja de ventilador
Caja de ventilador
Caja de ventilador
Caja de ventilador
Caja de ventilador
Caja de ventilador

101671
Salida
250 mm
250 mm
355 mm
355 mm
355 mm
400 mm

Entrada
1 x 250 mm
1 x 250 mm
2 x 250 mm
2 x 250 mm
2 x 250 mm
2 x 250 mm

Potencia
1200 m³/h
1500 m³/h
2000 m³/h
2500 m³/h
3000 m³/h
4250 m³/h

Consumo
135 W
400 W
380 W
540 W
1000 W
1450 W

Amperaje
0,68 A
2A
1,9 A
2,95 A
5A
7,25 A

Largo x Ancho x Alto
450 x 565 x 450 mm
450 x 440 x 550 mm
650 x 550 x 550 mm
650 x 550 x 550 mm
650 x 550 x 550 mm
760 x 650 x 650 mm
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En estas cajas de ventilador de OSB (aglomerado) se ha montado el ventilador dentro de una caja insonorizada y antivibración.
Se trata de una solución efectiva y económica para absorber el
ruido del motor. Si adicionalmente se usa un amortiguador de
ruidos apenas se oye, incluso con potencias mayores del ventilador de 5000 m³/h. Los motores se fabrican en Inglaterra y llevan
una carcasa de acero galvanizado inox.
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Cajas ventilador insonorizados de Ventilution® silent line
¡No vas a encontrar una caja ventilador más silenciosa!

Ventilación y técnica de climatización

La nueva línea Ventilution® Silent Line convence no solo por su sensacional potencia y su acabado de alta calidad sino sobre todo
por su extremadamente silencioso funcionamiento.
En lugar del aislamiento de 2,50 cm, como ocurre en otras cajas, ahora el Ventilution® Silent Line lleva un revestimiento insonorizante de 5 cm de grosor que amortigua con eficacia el nivel de ruido.
Motores
Motores del rotor de jaula de ardilla de aluminio moldeado por inyección
Corriente alterna 230V, 50 Hz
Tipo de protección IP 44
Temperatura máx. del aire de alimentación 40 °C
Cojinetes de bolas encapsulado – sin necesidad de mantenimiento
Caja de bornes por separado (IP 55) con cable de conexión de 80 cm
Regulable la velocidad por transformador o electrónicamente
Carcasa
Chapa de acero, galvanizada
Revestimiento insonorizante 50 mm
Tubuladura de aspiración y soplado con juntas de labios de goma para la conexión de tubos de ventilación de 100 mm hasta 400 mm
Tapa para revisión desmontable
4 soporte de montaje incluidos en el suministro

Bridas de colgar inclusive

5 cm nto

mie
Aislalugar del

cm
en
e 2,5
d
l
a
norm

108035
Datos técnicos
Nr. Art. Descripción
108027
108028
108029
108030
108031
108033
108034
108035

Ventilution® Silent Line Box 100, V-100,
insonorizado
Ventilution® Silent Line Box 125, V-125,
insonorizado
Ventilution® Silent Line Box 160, V-160,
insonorizado
Ventilution® Silent Line Box 200, V-200,
insonorizado
Ventilution® Silent Line Box 250, V-250,
insonorizado
Ventilution® Silent Line Box 315, V-315,
insonorizado
Ventilution® Silent Line Box 355, V-335,
insonorizado
Ventilution® Silent Line Box 400, V-400,
insonorizado

Conexión
(mm)

Revoluciones
(rpm)

Caudal de aire
(m³/h)

Nivel de presión acústica *
[dB(A)]

Potencia
W

Consumo de
corriente (A)

Dimensiones
en cm

100

1500

205

23

45

0,19

38,8 x 27,3 x 39,5

125

1600

240

24

48

0,2

27,3 x 38,8 x 39,5

160

2350

390

31

100

0,4

273 x 38,8 x 39,5

200

2000

695

32

180

0,7

32,8 x 43,0 x 36,5

250

2200

1140

33

350

1,5

38,3 x 52,5 x 45,0

315

1400

2250

40

500

2,8

44,3 x 60,0 x 50,5

355

1400

3150

37

1100

4,6

51,3 x 66,0 x 60,0

400

1400

3500

37

1100

4,6

51,3 x 66,0 x 60,0

*Emisión de ruidos de la caja en condiciones de campo acústico libre a 3 m de distancia
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El diseño de la caja del ventilador con aislamiento de estiropor
permite su uso en instalaciones de ventilación y extracción para
recintos con altas exigencias en cuanto al nivel de ruido. Adecuada para tubos de ventilación de ø 100, 125, 160 mm.
Design
La caja es de aluzinc
Capa de aislamiento del calor y ruido de espuma dura
de poliestirol

Conexión eléctrica
Cable de 1,95 m con virolas de cable

107145

Dimensión total
Nr. Art.
107145
107146
107147

Dimensiones en mm
B
H
L
184
308
310
204
308
310
231
343
358

øD
99
123
158

Peso en
kg

P
48
48
48

4,22
4,57
6,28

Datos técnicos
Conexión

Potencia

Consumo

Amperaje

107145 Caja de ventilador, insonorizada con ventilador de caracol incorporado

Nr. Art.

Descripción

100 mm

400 m³/h

115 W

0,51 A

107146 Caja de ventilador, insonorizada con ventilador de caracol incorporado

125 mm

530 m³/h

120 W

0,52 A

107147 Caja de ventilador, insonorizada con ventilador de caracol incorporado

150 mm

730 m³/h

260 W

1,16 A

Ventiladores impelentes
Ventilador axial de Ventilution® con conexión recta o escalonada
Estos ventiladores proporciona el aire entrante óptimo para recintos pequeños y Homeboxes. Sin embargo no deben usarse como
extractores del aire de salida ya que no superan la alta contrapresión ocasionada, por ejemplo, por los tubos largos o por los cartuchos
de filtro de carbón activo.
Ventilador de encaje en tubo para el aire de entrada
Para el intercambio del aire sin contrapresión

Con conexión escalonada
Nr. Art.
101678
101679
101680

Descripción
Ventilador axial Ventilution®
Ventilador axial Ventilution®
Ventilador axial Ventilution®

101680

101683
Conexión
100 mm
125 mm
150 mm

Potencia
105 m³/h
185 m³/h
298 m³/h

revoluciones/min.
2300
2400
2400

Consumo
14 W
16 W
24 W

Amperaje
0,085 A
0,10 A
0,13 A

Largo x Ancho x Alto
115 x 115 x 125 mm
135 x 132 x 97 mm
165 x 165 x 140 mm

Conexión
100 mm
125 mm
150 mm

Potencia
105 m³/h
185 m³/h
298 m³/h

revoluciones/min.
2300
2400
2400

Consumo
14 W
16 W
30 W

Amperaje
0,085 A
0,10 A
0,13 A

Largo x Ancho x Alto
115 x 115 x 125 mm
140 x 140 x 130 mm
165 x 165 x 140 mm

Con conexión recta
Nr. Art.
101681
101682
101683

Descripción
Ventilador axial Ventilution®
Ventilador axial Ventilution®
Ventilador axial Ventilution®
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Motor
El rodete es de acero galvanizado.
Las palas están curvadas hacia adelante
Se acciona con uno o dos motores asíncronos con
rotor exterior
El motor está equipado con rodamiento a bolas
para larga duración
Tipo de protección IP 44
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Filtrado de olores
Las innovaciones
Los filtros de carbono activo se han diseñado para su uso en la técnica de ventilación y climatización. Limpian el aire de olores y sustancias dañinas indeseadas de forma fiable, Gracias a su forma innovadora, los filtros son más ligeros, pequeños, eficientes y más seguros
que los tradicionales filtros de carbón activo. Se colocan esteras filtrantes de varias capas juntas en el fondo y tapa de plástico reciclado.
Con ello se garantiza que no se aspire nada de aire sin filtrar. El adhesivo empleado PU está libre de disolventes.

Ventilación y técnica de climatización

HomeLine
Potencia de 200 m3/h a 1000 m3/h
El fondo, tapa así como la conexión son de plástico
ABS reciclado
Para todas las conexiones normales del mercado
Dos capas de esteras filtrantes de carbono activo para
una óptima relación entre precio y prestación
Filtro de carbón activo CarbonActive HomeLine
Nr. Art.
101987
107626
101988
101989
101990
101991
101992
101993
107627
101994
107628
107629
101995
101996

Conexión ø
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
125 mm
160 mm
200 mm
160 mm
200 mm
160 mm
200 mm
200 mm

Altura
200 mm
200 mm
280 mm
280 mm
330 mm
330 mm
420 mm
280 mm
280 mm
330 mm
330 mm
420 mm
420 mm
560 mm

Sección
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
275 mm
275 mm
275 mm
275 mm
275 mm
275 mm
275 mm

Potencia
200 m³/h
200 m³/h
300 m³/h
300 m³/h
400 m³/h
400 m³/h
500 m³/h
500 m³/h
500 m³/h
650 m³/h
650 m³/h
800 m³/h
800 m³/h
1000 m³/h

Filtro previo CarbonActive HomeLine
Nr. Art. Descripción
101997 Filtro previo para CarbonActive HomeLine 200 m³/h (Art. 101987)
Filtro previo para CarbonActive HomeLine 300 m³/h (Art. 101988 +
101998
101989)
Filtro previo para CarbonActive HomeLine 400 m³/h (Art. 101990 +
102000
101992)
102002 Filtro previo para CarbonActive HomeLine 500 m³/h (Art. 101992)
102003 Filtro previo para CarbonActive HomeLine 500 m³/h (Art. 101993)
102004 Filtro previo para CarbonActive HomeLine 650 m³/h (Art. 101994)
102005 Filtro previo para CarbonActive HomeLine 800 m³/h (Art. 101995)
102006 Filtro previo para CarbonActive HomeLine 1000 m³/h (Art. 101996)

ProLine
Potencia de 1000 m³/h a 3000 m³/h
El fondo, tapa así como la conexión son de metal
galvanizado resistente al óxido
Los filtros previos llevan cierres velcro para el rápido cambio
Cuatro capas de esteras filtrantes de carbón activo les dan
una seguridad adicional

Filtro de carbón activo CarbonActive ProLine
Nr. Art.
102007
102008
102009
102010

Conexión ø
250 mm
250 mm
250 mm
315 mm

Altura
280 mm
420 mm
600 mm
600 mm

Sección
430 mm
430 mm
430 mm
500 mm

Filtro previo CarbonActive ProLine
Potencia
1000 m³/h
1500 m³/h
2000 m³/h
3000 m³/h

Nr. Art.
102011
102012
102013
102014

Descripción
Filtro previo para CarbonActive ProLine 1000 m³/h (Art. 102007)
Filtro previo para CarbonActive ProLine 1500 m³/h (Art. 102008)
Filtro previo para CarbonActive ProLine 2000 m³/h (Art. 102009)
Filtro previo para CarbonActive ProLine, 3000 m³/h (Art. 102010)

El carbón activo
El carbón activo es un producto natural con un CO₂ neutro ya que se produce a partir de materias primas renovables. El carbón activo está
formado por lo menos por un 90% de carbono y una estructura muy porosa. El material inicial para la fabricación del carbón activo es un
material con alto contenido en carbono como la madera, turba, hulla o las cáscaras del coco Se obtiene de forma parecida al carbón vegetal y después se activa. Este proceso de activado incrementa la capacidad de recepción, es decir la capacidad de absorción del carbón
y con ello mejora su rendimiento purificador. El carbón activo está formado por una rejilla cristalina irregularmente ordenada de átomos
de carbono. Las capas de rejillas desplazadas arbitrariamente producen un incremento de la estructura porosa y con ello una superficie
filtrante. Cuatro gramos de carbón activo tienen la superficie de un campo de fútbol completo.

Forma de funcionamiento
Adsorción
Es la colocación de una fina capa de moléculas de gas sobre la superficie firme del carbón activo. Los átomos de carbón activo ejercen una
fuerza de atracción (también llamada de adhesión) en el entorno donde existan moléculas de gas. La adhesión actúa en la limpieza del gas
(por ejemplo el aire) solo sobre la superficie más externa del carbón.

Carbón activo tradicional
El filtro está formado por un cilindro de chapa perforada con una carga de pellets de carbono (barritas de ø 3 - 4 mm). Los pellets tienen un
superficie interior grande (volumen) en relación a su superficie externa.

Filtro CarbonActive
Usa en su lugar partículas de carbón activo diminutas (ø 0,4 - 0,8 mm). Con el desmenuzado en partículas se incrementa la superficie neutralizadora de olores en 10.000 veces lo que refuerza masivamente el efecto. La correcta disposición de las partículas de carbono se garantiza
usando esteras filtrantes especiales.
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¿Qué son los cartuchos de carbón activo?
El carbón activo tiene la propiedad de absorber cualquier tipo de partícula olorosa. El filtro de carbón activo se conecta a un ventilador
de extracción con el adecuado tubo flexible. Ahora fluye el aire aspirado por el ventilador de succión, primero a través del carbón activo y
allí se limpia de cualquier olor. Sin embargo, habría que tener en cuenta que la potencia del ventilador de succión se reduce cuanto más
pequeño se elija el filtro de carbón activo. Además el filtro pierde su eficacia con el tiempo ya que el carbón activa se satura poco a poco.
Cuando pierda mucha eficacia habrá que cambiar el filtro. Para poder usar el filtro el mayor tiempo posible se recomienda cambiar regularmente el filtro del polvo (blanco). Nuestros cartuchos de carbón activo siguientes están cargados con carbón activo de gran calidad, no
sólo es mayor la potencia filtrante sino también la vida útil del filtro del aire. Los cartuchos no hay que colocarlos siempre derechos sino
que pueden sujetarse ahora en cualquier posición.

Filtro de carbón activo ECONOMY LINE

Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE

Estos filtros de carbón activo (EU-clase 3) están cargados con carbón activo PK33, CTC-70. Se eliminan los olores del aire con hasta
un 60 % de humedad del aire. En servicio continuo tienen un tiempo de utilización máximo de 8 meses. En kit completo con brida
de conexión.

El filtro de carbón activo industrial (clase EU 5) está cargado con
carbono activo PK88, CTC-70 y se recarga con facilidad. Se filtran
los olores del aire con hasta un 85 % de humedad del aire. En servicio continuo tiene un tiempo de uso de máximo 18 meses para la
potencia indicada del ventilador.

Nr. Art.

Descripción

107646
101923
101924
108200
108202
101925
101926
108201
108203
107647
101927
101929
107648
101928
101930
107649

Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE
Filtro de carbón activo ECONOMY LINE

Para ventilador hasta
160 m³/h
240 m³/h
240 m³/h
250 m³/h
250 m³/h
360 m³/h
360 m³/h
440 m³/h
440 m³/h
450 m³/h
450 m³/h
780 m³/h
800 m³/h
800 m³/h
1000 m³/h
1100 m³/h

Brida de
conexión ø
100 mm
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
200 mm
150 mm
160 mm
200 mm
250 mm

Nr. Art.

Descripción

101937
101939
101940
101943
101944
107644
101945
101947
107645
101946
101948
101949
107642
101938
101941
101942

Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE
Filtro de carbón activo PROFESSIONAL LINE

Para
ventilador
hasta
180 m³/h
240 m³/h
240 m³/h
360 m³/h
460 m³/h
460 m³/h
480 m³/h
810 m³/h
820 m³/h
840 m³/h
1150 m³/h
1120 m³/h
1800 m³/h
1800 m³/h
2400 m³/h
2800 m³/h

Filtro de carbón activo ALU EXTREME LIGHT
Carcasa totalmente de aluminio
Peso mínimo
Carbón activo de cáscaras de nueces
Caída de presión optimizada
Vida útil hasta 2,5 años
Diseño súper moderno

Nr. Art.

Descripción

108182
108183
108184
108185
108186

Filtro de carbón activo ALU EXTREME LIGHT
Filtro de carbón activo ALU EXTREME LIGHT
Filtro de carbón activo ALU EXTREME LIGHT
Filtro de carbón activo ALU EXTREME LIGHT
Filtro de carbón activo ALU EXTREME LIGHT

Para ventilador hasta
300 m³/h
480 m³/h
750 m³/h
900 m³/h
1100 m³/h

Brida de
conexión ø
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
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Brida de
conexión ø
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
125 mm
160 mm
150 mm
200 mm
150 mm
160 mm
200 mm
250 mm
250 mm
315 mm
315 mm
315 mm
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Filtro de carbón activo de Prima Klima
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Nuevas cargas y esteras filtratantes para
todos los filtro de carbono activo
Para los filtros de carbón activo de la serie PROFESSIONAL LINE
tenemos un servicio especial. Si pierde su efecto, envíanos el filtro (sin la funda contra el polvo) y se rellena en fábrica. Tu recibes
después un filtro rellenado (incl. funda contra el polvo) al precio
indicado en la lista de precios más los gastos de retorno.

Ventilación y técnica de climatización

grow in - consejo
Más esteras filtrantes y cargas nuevas las encontrarás en nuestra tienda de Internet y en
la lista de precios.

Nr. Art. Descripción
Algunas esteras filtrantes
Estera filtrante como repuesto de 101939, B = 40 cm, L = 28 cm,
107656
recubierta de adhesivo
Estera filtrante como repuesto de 107644, B = 50 cm, L = 37 cm,
107657
recubierta de adhesivo
Estera filtrante como repuesto de 107645, B = 80 cm, L = 38 cm,
107658
recubierta de adhesivo

Nr. Art. Descripción
Algunas cargas nuevas
Carga nueva para filtro de carbono activo Art. 107642, incl. funda
108018
de polvo
Carga nueva para filtro de carbono activo Art. 107734, incl. funda
108021
de polvo
Carbón activo suelto
101977 Carbón activo suelto CTC-70, saco de 25 kg
107132 Carbón activo CTC-70 4 mm formato 1150 m²/g - 1kg-

Filtro de aire OdorSok
Ventajas de un vistazo
Neutralización completa del olor
Reutilizable después de la limpieza
También indicado como filtro contra el polen del aire entrante

Filtro de fibras de carbón activo en 3 capas
Potente
Lista para funcionar en pocos minutos
Pequeño, embalaje ligero
Desechado en cualquier cubo de basura
Lavar con agua templada si está muy sucio
En caso de empolvado limpiar con aire comprimido
Secar en secadora si está húmedo
Caducidad más de 12 meses
Compatible con los ventiladores tubulares

Paso 1

Nr. Art.
101979
101980
101981
101982

Paso 2

Descripción
Filtro de aire OdorSok
Filtro de aire OdorSok
Filtro de aire OdorSok
Filtro de aire OdorSok

100/300 mm, 133 m³/h (máx. 190 m³/h)
125/300 mm, 210 m³/h (máx. 360 m³/h)
150/400 mm, 340 m³/h (máx. 580 m³/h)
150/600 mm, 500 m³/h (máx. 860 m³/h)

y listo!

Nr. Art.
101983
101984
101985
101986

Descripción
Filtro de aire OdorSok
Filtro de aire OdorSok
Filtro de aire OdorSok
Filtro de aire OdorSok

200/500 mm, 600 m³/h (máx. 1000 m³/h)
250/600 mm, 900 m³/h (máx. 1500 m³/h)
250/800 mm, 1160 m³/h (máx. 2000 m³/h)
300/800 mm, 1400 m³/h (máx. 2500 m³/h)

Cinta perforada para colgar los filtros
de carbón activo

Nr. Art. Descripción
101978 Diámetro de orificio 5 mm, rollo con 10 m de cinta

101978
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Para la circulación del aire en el recinto de cultivo se usan los ventiladores de circulación y así crear el viento destinado a conseguir un
crecimiento de los tallos fuertes pero también para evitar acumulación de calor, por ejemplo, bajo las lámparas. La circulación regular del
aire mejora la absorción de C02 en las plantas.

Ventilador Meteor NT y ES
Ventiladores para circulación de aire a elegir y circulación de aire
silenciosa. La oscilación se hace a través de rejillas de aire giratorias colocadas fijas o girando en 360°.

101699

101698
Nr. Art.

Descripción

101698 Meteor NT
101699 Meteor ES

Tensión
230 V ~ 50 Hz
230 V ~ 50 Hz

Consumo
de potencia
55 W
48 W

Velocidad

Caudal volumétrico

Peso

Dimensiones

ø

3
3

1150 / 950 / 750 m³/h
850 / 1050 / 1200 m³/h

4,9 kg
2,5 kg

405 x 200 x 520 mm
377 x 165 x 455 mm

30 cm
30 cm

Ventilador oscilante con soporte de pie
Diámetro 40 cm
3 velocidades
Altura completa aprox. 156 cm.

Ventilador de mesa Duracraft
Modelo de mesa con caudal de aire variable
2 ó 3 velocidades
ø 30 cm
42 W
950 m³/h
Blanco o gris claro

101707
Nr. Art. Descripción
101707 Ventilador oscilante con soporte de pie

Ventilador de mesa
3 velocidades
Motor potente
Ángulo de inclinación ajustable múltiplemente
30 cm de diámetro de paleta
Silencioso
Soporte de pie estable
ø 40 cm
Consumo de potencia: 50 W
1300 m³/h
Negro/plata

101705
Nr. Art.

Descripción
Ventilador de mesa Duracraft, oscilante, 950 m³/h, 42 W, ø 30 cm, 3
101705
velocidades, gris claro

Ventilador de pared y de mesa
Potente y silencioso
3 velocidades
Ángulo de inclinación 90°
Es posible montarlo en la pared
Consumo de potencia: 40 W
Ruido: 39 dB(A)
Dimensiones: 145 x 280 x 260 mm
Potencia: 740 m³/h
ø 18 cm
Peso: 1,35 kg
Negro

101701
Nr. Art.
101701

Descripción
Ventilador de mesa Honeywell, oscilante, 1300 m³/h, 50 W, ø 40 cm,
3 velocidades

101703
Nr. Art.
101703

Descripción
Ventilador de pared/mesa Honeywell, 740 m³/h, 40 W, ø 18 cm, 3
velocidades
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Carcasa y rejilla de aire
De plástico resistente
Protección contra sobrecarga térmica
Clase de protección II
3 fases
Cojinete de bolas encapsulado – sin necesidad 			
de mantenimiento
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Ventilador de suelo Duracraft

Ventilación y técnica de climatización

3600 m³/h
ø 35 cm
3 velocidades
65 W
Color: Cromo
Ideal para recintos grandes
Dirección de la corriente de aire regulable verticalmente
Cómoda asa de transporte
Práctico bobinado del cable
Soporte de pie estable
101711

Nr. Art.

Descripción
Ventilador de suelo Duracraft, 3600 m³/h, 65 W, ø 35 cm, 3
101711
velocidades, cromado

Ventilador de caja
Ventilador de caja, oscilante, 1050 m³/h
3 velocidades
ø 30 cm
45 W
alto = 42 cm
Inclusive 1 temporizador de horas
Dimensiones aprox. 38 x 15 x 42 cm

106056

Nr. Art. Descripción
106056 Ventilador de caja, oscilante, 1050 m³/h

Ventilador de caja
PSL

Hurricane

Ventilador de
circulación del aire
2 velocidades
Con clip de enganche
ø 15 cm
Color: Blanco
15 W, 230 V, 50 Hz
Giratorio 360°

Clip

Ventilador de
circulación del aire
2 velocidades
Construcción fuerte
ø 18 cm
15 W, 230 V, 50 Hz
Máx. 2200 Mbps
Clip de enganche
Color: Blanco

107580

101713
Nr. Art.

Descripción
Ventilador de clip, ventilador de 2 velocidades con clip de
101713
enganche, 15 cm

Ventilador axial SUNON
Ventilador axial con carcasa metálica, ideal para el intercambio
de aire en recintos pequeños.
Dimensiones: 120 x 120 x 38,5 mm
Potencia: 144 m³/h
Es también adecuado para crear viento
220-240 V

101706

Nr. Art.

Descripción
Ventilador de clip Hurricane, ventilador de 2 velocidades con clip
107580
de enganche, 18 cm

Ventilador de torre
de Duracraft
Caudal de aire para:
pos. 1: 1160 m³/h
pos. 2: 980 m³/h
pos. 3: 810 m³/h
alto = 80 cm
40 W
ø 40 cm
Fácil montaje
De poco volumen
Cómoda asa de transporte
Sencillo de transportar
Soporte de pie estable
Color: blanco
Oscilante

101708

101710

Nr. Art. Descripción
101706 Ventilador axial carcasa metálica: 144 m³/h Dimensiones: 120 x 120 x 38,5 mm
101708 Cable de conexión de PC para ventilador axial

Nr. Art.

Descripción
Ventilador de torre Duracraft, oscilante, H = 80 cm, 1160 m³/h, 40
101710
W, ø 40 cm, 3 velocidades, blanco
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Amortiguador para tubos de ventilación
Se sujetan a la salida del ventilador.

Los amortiguadores del ruido absorben casi completamente el ruido de soplado del ventilador.

Descripción
Amortiguador de ruidos para tubos de ventilación ø 100 mm, L = 60 cm
Amortiguador de ruidos para tubos de ventilación ø 125 mm, L = 60 cm
Amortiguador de ruidos para tubos de ventilación ø 150 mm, L = 60 cm
Amortiguador de ruidos para tubos de ventilación ø 160 mm, L = 60 cm
Amortiguador de ruidos para tubos de ventilación ø 200 mm, L = 90 cm
Amortiguador de ruidos para tubos de ventilación ø 250 mm, L = 90 cm
Amortiguador de ruidos para tubos de ventilación ø 315 mm, L = 90 cm

Amortiguador tubular y tubo silenciador
La alternativa económica:
Amortiguadores de ruidos tubulares flexibles que también se pueden usar en lugar de tubos de ventilación. Disponibles en largos de
75 y 150 cm. Seleccionar la longitud dependiendo de la intensidad
del ruido a amortiguar.

101734

101721

101720

Nr. Art.
101721
101722
101723
101724
101725
101726
101727
101728
101729
101730
101731
101732
101733
101734
108109
108110
108111

Descripción
Tubo silenciador ø 100 mm L=150 cm
Tubo silenciador ø 100 mm L=75 cm
Tubo silenciador ø 125 mm L=150 cm
Tubo silenciador ø 125 mm L=75 cm
Tubo silenciador ø 150 mm L=150 cm
Tubo silenciador ø 150 mm L=75 cm
Tubo silenciador ø 160 mm L=150 cm
Tubo silenciador ø 160 mm L=75 cm
Tubo silenciador ø 200 mm L=150 cm
Tubo silenciador ø 200 mm L=75 cm
Tubo silenciador ø 250 mm L=150 cm
Tubo silenciador ø 250 mm L=75 cm
Tubo silenciador ø 315 mm L=150 cm
Tubo silenciador ø 315 mm L=75 cm
Amortiguador tubular ø 355 mm L=120 cm
Amortiguador tubular ø 400 mm L=120 cm
Amortiguador tubular ø 450 mm L=120 cm

Tubos y mangueras de ventilación
Tubos flexibles Iso

Tubos flexibles plásticos

Mangueras de ventilación insonorizadas (no es posible su venta al corte)

¡Blanco, diámetro de hasta 203 mm !

Nr. Art.
101788
101789
101790
101791
101792
101793
101794
108177
108178
108179

Descripción
Tubo flexible Iso Ventilution 102 mm/ 10 m, insonorizado
Tubo flexible Iso Ventilution 127 mm/ 10 m, insonorizado
Tubo flexible Iso Ventilution 152 mm/ 10 m, insonorizado
Tubo flexible Iso Ventilution 162 mm/ 10 m, insonorizado
Tubo flexible Iso Ventilution 203 mm/ 10 m, insonorizado
Tubo flexible Iso Ventilution 254 mm/ 10 m, insonorizado
Tubo flexible Iso Ventilution 317 mm/ 10 m, insonorizado
Tubo flexible Iso 356 mm/ 10 m, insonorizado
Tubo flexible Iso 406 mm/ 10 m, insonorizado
Tubo flexible Iso 457 mm/ 10 m, insonorizado

Tubos flexibles de aluminio
Máxima calidad, extensible a 3
ó 10 m, estable de forma
Nr. Art.
108207
108208
108209
108210
108211
108212
101774
101775
101776
101777
101778
101779
101780
108174
108175
108176

108210

Descripción
Tubo flexible de aluminio Ventilution , ø 102 mm, 3 m
Tubo flexible de aluminio Ventilution , ø 127 mm, 3 m
Tubo flexible de aluminio Ventilution , ø 152 mm, 3 m
Tubo flexible de aluminio Ventilution , ø 203 mm, 3 m
Tubo flexible de aluminio Ventilution , ø 254 mm, 3 m
Tubo flexible de aluminio Ventilution , ø 315 mm, 3 m
Tubo flexible de aluminio Ventilution , ø 102 mm, 10 m
Tubo flexible de aluminio Ventilution , ø 127 mm, 10 m
Tubo flexible de aluminio Ventilution , ø 152 mm, 10 m
Tubo flexible de aluminio Ventilution , ø 162 mm, 10 m
Tubo flexible de aluminio Ventilution , ø 203 mm, 10 m
Tubo flexible de aluminio Ventilution , ø 254 mm, 10 m
Tubo flexible de aluminio Ventilution , ø 317 mm, 10 m
Tubo flexible de aluminio de 356 mm, 10 m
Tubo flexible de aluminio de 406 mm, 10 m
Tubo flexible de aluminio de 457 mm, 10 m

101764

101791
Nr. Art.
101763
101764
101765
101766

Descripción
Tubo flexible plástico, 102 mm, 15 m blanco
Tubo flexible plástico, 127 mm, 15 m blanco
Tubo flexible plástico, 160 mm, 15 m blanco
Tubo flexible plástico, 203 mm, 15 m blanco

Tubos flexibles Combi
Alu/PVC, gris, extremadamente
resistente y opaco a la luz.
Nr. Art.
101781
101782
101783
101784
101785
101786
101787

101784

Descripción
Tubo flexible Combi Ventilution, Alu/PVC, gris, ø 102 mm, 10 m
Tubo flexible Combi Ventilution, Alu/PVC, gris, ø 127 mm / 10 m
Tubo flexible Combi Ventilution, Alu/PVC, gris, ø 152 mm / 10 m
Tubo flexible Combi Ventilution, Alu/PVC, gris, ø 162 mm / 10 m
Tubo flexible Combi Ventilution, Alu/PVC, gris, ø 203 mm / 10 m
Tubo flexible Combi Ventilution, Alu/PVC, gris, ø 254 mm / 10 m
Tubo flexible Combi Ventilution, Alu/PVC, gris, ø 317 mm / 10 m

Tubo con costura espiral
Lo más profesional para instalaciones de
ventilación. Las ventajas son la poca resistencia al aire, el escaso rozamiento y el bajo
nivel de ruido.
Nr. Art.
108130
108131
108132

108130

Descripción
Tubo con costura espiral, rígido, ø 355 mm, L = 300 cm, bajo pedido
Tubo con costura espiral, rígido, ø 400 mm, L = 300 cm, bajo pedido
Tubo con costura espiral, rígido, ø 450 mm, L = 300 cm, bajo pedido
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Nr. Art.
101714
101715
101716
101717
101718
101719
101720

grow in - consejo

Pieza preformada de metal
Brida de pared

Codo 90°

Una brida metálica cuadrada que tiene
en el centro un soporte redondo para la
conexión de un tubo flexible. El método
más simple para sujetar, por ejemplo,
un tubo flexible a la pared, para crear
una conexión entre sección rectangular
y redonda o simplemente como pieza
reductora.

Un codo puede hacerse mucho mejor
con una pieza en codo que con un tubo
flexible ya que aquél tiene menor resistencia a la fricción y menos ruido. El ángulo es de 90°.

Válvula de retención

Pieza en Y

Para el montaje de los tubos de ventilación, impide la pérdida de temperatura,
¡indispensable en la dosificación de CO2!

Las piezas en Y tienen menor pérdida de presión que las piezas en T.

Piezas de conexión

Descripción

100 mm
101795

Piezas de conexión

Brida de conexión

125 mm
101796

Piezas en T

Piezas en cruz

Piezas moldeadas para las siguientes aperturas de conexión
150 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
355 mm
101797
101798
101799
101800
101801
108127

400 mm
108128

450 mm
108129
108126

Bridas de conexión

101802

101803

101804

101805

101806

101807

101808

108124

108125

Bridas de pared

101809

101810

101811

101812

101813

101814

101815

-

-

-

101834

101835

101836

101837

101838

101839

101840

108118

108119

108120

Nr. Art.

Ventilación y técnica de climatización
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Codo de 90°
Piezas en Y
Piezas en T

101841

101842

101843

101844

101845

101846

101847

108112

108113

108114

101848

101849

101850

101851

101852

101853

101854

108115

108116

108117

Piezas en cruz

101856

101859

-

-

101862

101863

101864

-

-

-

Válvulas de retención

101865

101866

106079

101867

101868

101869

101870

-

-

-

Piezas reductoras
Para diámetro de ventilador
pequeño

125 mm

150 mm

Piezas reductoras para las siguientes aperturas de conexión
160 mm
200 mm
250 mm

315 mm

Reducción a 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 125 mm 150 mm 100 mm 125 mm 160 mm 125 mm 160 mm 200 mm 125 mm 160 mm 200 mm 250 mm
Nr. Art. 101817 101818 101819 101820 101821 106078 101822 101823 101824 101825 101826 101827 101829 101830 101831 101832

Para diámetro de ventilador grande
ø 355 a 315 mm
Adecuado para ventilador Nr. Art. 107737

107806

ø 400 a 315 mm
Adecuado para ventilador
Nr. Art. 107735 y 107737

107807

grow in - consejo
Las cajas correspondientes Ventilution® Silent Line las encontrarás en la pág. 52. También los BLUE LINEs adecuados los encontrarás en la pág. 49.

ø 450 a 315 mm
Adecuado para ventilador Nr. Art. 107771

107808
Piezas reductoras para las siguientes aperturas de conexión
355 mm
400 mm
450 mm
Reducción a
315 mm
315 mm
315 mm
Nr. Art.
107806
107807
107808
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Trampilla de ventilación

Hacen falta las piezas de conexión para
poder unir limpiamente tubos del mismo diámetro.

Con nuestras trampillas de ventilación
puedes regular inmediatamente el paso
de la corriente de aire en tus tubos de
ventilación. Cambiando simplemente el
ángulo de ajuste de la láminas (de totalmente abiertas a completamente cerradas) y así aumentar o reducir la corriente
de aire.

101904

Paso de pared
El paso de pared está disponible sin y
con válvula de retención.
Las válvulas de retención incorporadas
impiden la entrada de aire frío no deseado a través del canal de ventilación o del
paso de la pared e impiden la aparición
de parásitos dañinos. El montaje es posible tanto horizontal como vertical.

106904

Codo 90°
Se fabrica un codo de metal o de plástico. El codo permite una buena guía
del aire sin mucha resistencia del aire.
Por ello deberían hacerse siempre con
codos las curvas de los sistemas de ventilación.

101907

101896

106587

Pieza en T

Válvula de retención
La válvula de retención se encarga de
que sólo fluya aire cuando el ventilador
está en marcha. En otro caso cierra el
tubo. Evita la pérdida de temperatura y
la salida de olores y es imprescindible
para la dosificación del CO₂.

Necesitarás piezas en T cuando a partir
de un tubo de aire desees dividirlo en 2.
Las piezas en T sirven para unir tres piezas de tubo.
101896
101907

Piezas reductoras

Tapa de cierre

Hacen falta las piezas reductoras cuando desees unir entre sí tubos con distintos diámetros.

Las tapas de cierre plásticas sirve de mirilla en los tubos de ventilación, además
de como protección contra lluvias e insectos.
101876

101886

Pieza reductora universal

Placas de montaje

Utilizable para varias reducciones. Reduce de
150 a 125/120/100/80 mm.

Las placas de montaje sirve para instalar
rápida y con seguridad la guía de los tubos, por ej. de tubos flexibles
101891

Descripción
Piezas de conexión
Tapas de cierre
Pasos de pared con tapa de
retención
Pasos de pared sin válvula de
retención
Válvulas de retención
Piezas en T
Codo 90°
Placas de montaje

101893

Piezas moldeadas para las siguientes aperturas de conexión
Nr. Art.
125 mm
150 mm
160 mm
200 mm
101903
101904
101905
101872
101873
101874

60 mm
-

100 mm
101902
101871

250 mm
101875

315 mm
101876

-

106590

101907

106591

-

106592

-

-

101908

101906

106587

106588

-

101909
101913
101895
101892

101910
101914
101896
101893

101911
101897
101894

-

106589

-

-

-

101912
-

-

-

Piezas reductoras

Reducción a

100 mm
80 mm

Piezas reductoras para las siguientes aperturas de conexión
125 mm
150 mm
200 mm
100 mm
125 mm
150 mm

Nr. Art.

101886

101888

101887

101890

Universal de 150 mm
125/120/100/80 mm
101891
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Accesorios de ventilación
Manguitos de conexión

Ventilación y técnica de climatización

Los manguitos de conexión sirven para hacer las conexiones herméticas, sin vibraciones (insonorizadas) entre los distintos elementos de ventilación del mismo diámetro, por ej. entre filtro y
ventilador tubular o entre amortiguadores y ventilador tubular.
Soporte de goma gruesa, 5 cm de ancho.
Nr. Art.
101877
101878
101879
101880
101881

Descripción
Manguito de unión de metal para ø 100 mm
Manguito de unión de metal para ø 125 mm
Manguito de unión de metal para ø 150 mm
Manguito de unión de metal para ø 160 mm
Manguito de unión de metal para ø 200 mm

101879
Nr. Art.
101882
101883
107811
107812

Descripción
Manguito de unión de metal para ø 250 mm
Manguito de unión de metal para ø 315 mm
Manguito de unión de metal para ø 355 mm
Manguito de unión de metal para ø 455 mm

101884

Abrazadera
Para sujeción de las mangueras de ventilación ahora existen
abrazaderas universales para las mangueras de ventilación
de 80 a 325 mm.

Nr. Art. Descripción
101884 60 - 325 mm

Cinta de obturación
Se utiliza la cinta textil para unir herméticamente al aire entre
sí las piezas metálicas. Plata, alta fuerza adhesiva, muy fuerte,
50 mm.

Soportes de tubo
Los soportes de tubo llevan y sujetan los
tubos a lo largo de grandes distancias y soportan sus cargas ocasionadas por su propio
peso y el peso de los medios que transportan.

101898

101885
Nr. Art. Descripción
101885 Cinta de obturación, cinta textil color plata 50 mm x 50 m

Nr. Art.
101898
101899
101900
101901
108121
108122
108123

Descripción
Soporte de tubo, plástico, para ø 100 mm
Soporte de tubo, plástico, para ø 125 mm
Soporte de tubo, plástico, para ø 150 mm
Soporte de tubo, plástico, para ø 200 mm
Soporte de tubo, plástico, para ø 355 mm
Soporte de tubo, plástico, para ø 400 mm
Soporte de tubo, plástico, para ø 450 mm

Air Sock
El filtro de aire y distribuidor más elegante
Se sopla el aire al recinto de cultivo de forma uniforme a través
del saco, libre de polen e insectos, el cual se distribuye de forma
óptima por el recinto y con ello mejora el microclima.
Ventajas
Mejor control del clima
Protección de las plantas contra los parásitos
Circulación del aire uniforme
Insonorizado
Filtra el polvo y los insectos pequeños
Después de cada cosecha lavable a 30°C

102032
Nr. Art.
102032
102033
102034
102035
102037
102038
102039
102040

Descripción
Saco de aire climatizador Airsock
Saco de aire climatizador Airsock
Saco de aire climatizador Airsock
Saco de aire climatizador Airsock
Saco de aire climatizador Airsock
Saco de aire climatizador Airsock
Saco de aire climatizador Airsock
Saco de aire climatizador Airsock

ø 125 mm, L=3 m mejora el microclima
ø 125 mm, L=5 m mejora el microclima
ø 160 mm, L=3 m mejora el microclima
ø 160 mm, L=5 m mejora el microclima
ø 254 mm, L=3 m mejora el microclima
ø 254 mm, L=5 m mejora el microclima
ø 315 mm, L=3 m mejora el microclima
ø 315 mm, L=5 m mejora el microclima

Cajas de filtro de aire
Desarrollado especialmente para
la limpieza del aire
Las cajas de filtro de aire se usan para filtrar el aire de entrada. De
esta forma se protege el recinto de cultivo contra los insectos.
Se reduce la carga causada por el polen y las bacterias. Debe
cambiarse con regularidad la estera filtrante. El filtro forma parte
del suministro.
Nr. Art.
101684
101685
101686
101687
101688
101689
101690

Descripción
Caja de filtro de aire
Caja de filtro de aire
Caja de filtro de aire
Caja de filtro de aire
Caja de filtro de aire
Caja de filtro de aire
Caja de filtro de aire

Conexión
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm

Nr. Art.
101691
101692
101693
101694
101695
101696
101697

Descripción
Filtro para 101684
Filtro para 101685
Filtro para 101686
Filtro para 101687
Filtro para 101688
Filtro para 101689
Filtro para 101690

101684

101691

101690

101697
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The Neutralizer®
¡Eliminar los olores de forma rápida y eficaz!
El neutralizador es un purificador altamente eficaz fabricado sobre bases naturales. Esta herramienta es muy eficaz para eliminar
los olores de las partículas en el aire y se puede usar en prácticamente cualquier ambiente. El producto, de muy alta calidad,
tienes características y ventajas únicas, éstas son:

The Neutralizer – Professional Kit

The Neutralizer – Compact Kit

grow in - consejo
¡Por fin un neutralizador de olores que ha sido creado exactamente para tus necesidades!

108218
Nr. Art. Descripción
108218 The Neutralizer, neutralizador de olores electrónico
108219 Cartucho de repuesto para el "The Neutralizer – Professional Kit", 100 ml

108303
Nr. Art. Descripción
108303 The Neutralizer Compact-Kit, neutralizador de olores electrónico
108318 Cartucho de repuesto para el "The Neutralizer – Compact Kit", 40 ml

Limpuro® Air Fresh
LIMPURO® Air Fresh actúa de forma natural por evaporación.
Simplemente abrir la tapa y colocar próximo a la fuente
de olor ( LIMPURO® Air Fresh) o accionar varias veces el
pulverizador (LIMPURO® Air Fresh Liquid). Las sustancias
activas en LIMPURO® Air Fresh atrapan las moléculas del olor
y las neutralizan. El resultado es aire totalmente fresco, limpio,
sin olores.

Nr. Art.
102015
102016
102017

Descripción
Limpuro Air Fresh Bio Reiniger, aglutina las moléculas del olor, 200 ml
Limpuro Air Fresh Liquid, 250 ml
Limpuro Air Fresh Liquid, botella de relleno 1 l

102015

102016
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Basado en esencias y aceites de mucha calidad procedentes de componentes naturales.
Al prescindir de disolventes y productos químicos artificiales, al contrario que los productos de la competencia,
es totalmente inocuo para la salud de personas, animales y plantas.
La fórmula se ha creado exactamente para neutralizar el olor de las plantas que emiten fuertes aromas esenciales.
No es un limpiador de olores doméstico. Los olores que no procedan de las plantas no serán neutralizados.
Consumo energético reducido
Neutraliza en el intervalo de una hora después de activarlo.
El kit Neutralizer® Professional – limpia hasta 375 m³ en condiciones ideales
El kit compacto es para máx. 30 m³ y por ello destinado al uso en recintos pequeños
Los recintos con olores fuertes pueden neutralizarse con varios kits.
Se mantiene hasta 6 semanas con uso continuo las 24 horas.
Montaje súper sencillo en unos segundos.
Cartuchos recambiables.

64

VAPORTEK

Ventilación y técnica de climatización

Una tendencia viene de la empresa Vaportek para el mercado Homegrow. Un aceite esencial que se usa para neutralizar el olor. El aceite
rodea las partículas del olor de forma que las personas y los animales no las detectan ya. Ideal sobre todo para limpieza de circulación
de aire, durante la cosecha y en esclusas de aire. Uso: aceite insuficiente = olor, aceite suficiente = sin olores, demasiado aceite = resulta
apreciable el olor propio del aceite. Por esto hay aparatos especiales que facilitan la dosificación del aceite.

Mini y Maxi

Membranas

La Mini y la Maxi son pequeñas cajas plásticas en las cuales se han
colocado una, dos, o varias membranas. Estos productos son adecuados para recintos pequeños de 10 m³ a 30 m³. La Mini así como
la Maxi puede dosificarse girando las tapas por lo que resulta posible un uso económico.

La membrana bicelular sirve como relleno para la Mini y tiene una
duración de 30 días. La membrana de cuatro células se usa como
relleno para la Maxi.

102020
Nr. Art.

Descripción
VAPORTEK Mini, cajitas dosificadoras regulables con membrana de
102020
2 células
VAPORTEK Maxi, cajitas dosificadoras regulables con membrana de
102021
4 células

102024

102025

102021

Nr. Art. Descripción
102025 Membrana VAPORTEK, 2 células, alargada, neutra
102024 Membrana VAPORTEK, 4 células, rectangular, neutra

VAPORTEK – Dosificador para neutralización de olores
Compact

Filtro de repuesto con membrana para Compact

El Compact es un aparato de mesa-pared dotado de un ventilador
de 20 W. Dispone de 2 velocidades inclusive filtro recambiable con
membrana de material activo.

Se recomienda tener siempre a mano un filtro de repuesto para
que cuando falle el rendimiento pueda hacerse un cambio inmediato.

102018

102023

Nr. Art.

Descripción
VAPORTEK, Purificador del aire Compact con filtro y membrana 20
102018
W/ 220 V, para máx. 30 m³

Nr. Art.

Descripción
VAPORTEK, filtro de repuesto & membranas para purificador de aire
102023
Compact (102018), 2 ud.

Optimum 4000

Easy Twist

Elimina los olores en recintos de hasta 300 m²
Aparato silencioso, regulable para eliminar olores en
hasta máx. 300 m³
Colocar en las proximidades de la fuente de olor en un
lugar bien ventilado
10 posiciones de regulación
220 V
Dimensiones aprox. 30 x 13 x 13 cm

Es una ayuda dosificadora de plástico y consta de dos partes que
se cargan con discos. En la parte inferior hay un cierre velcro con
tiras adhesivas con el cual el Easy Twist puede sujetarse en cualquier lugar. Cuando se necesita la neutralización se abre girando
un poco. Con ello también puede dosificarse el Easy Twist. Por
ejemplo, combinado con el ventilador del coche elimina los olores
desagradables.

102027
102019
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Cartuchos Optimum

Easy Disk

El VAPORTEK Optimum 4000 utiliza cartuchos recambiables. Los aceites/productos aromáticos de los
cartuchos son naturalmente inocuos. Un pequeño y
silencioso ventilador se encarga de liberarlos.

Los discos están hechos de fibras prensadas que contiene la
conocida sustancia activa Neutrox Gamma. El disco está cargado
con 12 gramos y tiene una duración de 30 - 60 días. Pueden usarse
en el Easy Twist y en el Vaportronic.

ø 11 cm
Alto = 16,50 cm
Olor: neutro
Suficiente para aprox. 30 a 90 días en recintos
con un volumen máx. 500 - 600 m³

Vapotronic

107921

Los cartuchos Heavy Duty

El Vapotronic tiene muchas aplicaciones. Este aparato dispone
de un pequeño ventilador silencioso accionado por una pila. Los
intervalos pueden ajustarse con un tornillo. El aparato puede
cargarse con máximo 5 discos (cada uno de 12 g) y así son posibles
las cargas de 12 a 60 gramos. Ideal es un sistema de rotación en el
cual cada 15 - 20 días se recarga un disco hasta que estén llenos
todos los compartimentos. Sólo entonces se saca el primer disco
(el disco gastado). Así se consigue una salida uniforme permanente
de la sustancia activa Neutrox Gamma.

Se encarga de neutralizar el aire que fluye hacia fuera o hacia el
interior. Los cartuchos están equipados arriba y abajo con dos discos giratorios. Con estos discos giratorios se regula el flujo del aire
de los cartuchos Heavy Duty y así se controla la dosificación de la
sustancia activa Neutrox Gamma.

102031

102022
Nr. Art.
102019
107921
102022
102027
102028

Descripción
VAPORTEK Optimum 4000 con cartuchos Optimum, hasta máx. 300 m³
Cartucho VAPORTEK Optimum para VAPORTEK Optimum 4000
(Art. 102019)
Cartucho VAPORTEK Heavy Duty, cartucho de alto rendimiento para
compensar olores, neutro
VAPORTEK Easy Twist, negro, purificador de aire para bloques de olor
Easy Disk
VAPORTEK Easy Twist, blanco, purificador de aire para bloques de olor
Easy Disk

Nr. Art.

Descripción
VAPORTEK Easy Disk, neutro, 12 g, bloque de olor para todos los
purificadores de aire Vaportronic
VAPORTEK Easy Disk, limón, 12 g, bloque de olor para todos los
102030
purificadores de aire Vaportronic
VAPORTEK, Purificador eléctrico Vaportronic, función de intervalo,
102031
accionado por pila
102029

Smell-Away
Todos los productos Vaportek contienen el principio activo Neutrox Gamma. Este principio activo incluye 52 aceites naturales y es
capaz de eliminar un amplio espectro de malos olores y de olores orgánicos. Las cargas para los productos Vaportek está formada
por membranas, discos y cartuchos. Cuando el aire pasa a través de estas cargas se transforma la sustancia activa en vapor seco.
Este vapor seco neutraliza el olor en los recintos, en los coches y en las salidas del aire. Las moléculas de la sustancia activa Vaportek
reaccionan con las moléculas odoríferas desagradables y las encierra de forma que el olfato humano las percibe solamente como
un agradable aroma.
Los bloques de Smell-Away son adecuados para recargar todos los productos Vaportek. Puedes cambiar los discos y las membranas
y son adecuados para recargar los cartuchos.

108155
Nr. Art. Descripción
108155 Vaportek Smell-Away, neutralizador de olores, 3 x 10 g bloques / caja

108156
Nr. Art. Descripción
108156 Vaportek Smell-Away, neutralizador de olores, 7 x 10 g bloques / caja
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Calefactores
Calefactor eléctrico Phoenix

Ventilación y técnica de climatización

El calefactor eléctrico “Phoenix” se ha fabricado especialmente para los invernaderos. Esta técnica consigue una fiable regulación de la
temperatura a un nivel razonable sin derrochar energía por puntas altas de la temperatura en el invernadero.
3 graduaciones de calefacción: 1 kW, 1,8 kW y 2,8 kW
Cable de conexión de 3 m
Montaje posible sobre suelo o suspendido
30 % más de potencia ventilador que en los modelos similares
Motor silencioso
IXP4 – protegido contra salpicaduras del agua
Control CE
Modo de primavera, verano e invierno
Carcasa de acero inox.
Termostato 0 - 26 °C
Muy buena relación precio / prestaciones
Manejo sencillo
Datos técnicos
Potencia calefactora: 2800 W
Toma de corriente: 230 V
Potencia de ruptura: 13 amperios
Tipo de protección: IPX4
Potencia de ventilador: 460 m³/h
Peso: 4,85 kg
Dimensiones: 410 x 330 x 220 mm

Aplicación de pie
Los pies soporte y el juego de sujeción se incluyen en el suministro.
Aplicación suspendido
Kit para colgar incluido en el suministro.

102046
Nr. Art. Descripción
102046 Calefactor eléctrico Phoenix - 3 velocidades - termostato

Calefactor de gas propano
Función anti-congelación
Cuando se alcanza la temperatura de régimen la válvula cierra la alimentación del gas. La llama de encendido
continúa encendida y la instalación se reconecta automáticamente al bajar la temperatura del invernadero.
¡No es adecuado para el cultivo de orquídeas! (Debido a la superior concentración de CO2)
Margen de regulación 2 - 25 °C
Ahorro de energía de aprox. un 25%
Efectividad de más del 99%
Sin monóxido de carbono tóxico
Genera calor suave de gran superficie
Ahorro de energía por desconexión y reconexión automática
Control DVGW y certificado CE
Calefacción catalítica tipo 4000 A, 3500 W
Máx. consumo de gas: 0,297 kg/h
Con quemador catalítico y recubrimiento de platino, regulación termostática y grifería de alta calidad Junkers

102058

Nr. Art. Descripción
102058 Calefacción catalítica tipo 4000 A, 3500 W, calefactor de gas propano

Hotboxen
Calefacción de gas Hotbox 11,5 kW, estándar, calefacción de gas propano
Nuestra calefacción de gas Hotbox es una calefacción muy moderna por gas para invernaderos y que funciona con gas propano
o con gas natural. Con regulación por termostato y potencia de 11,5 kW la Hotbox de gas mantiene libre de heladas una superficie de hasta 100 m². Para superficies mayores pueden conectarse varias Hotbox de gas a una conexión de gas. Debido a su poco
peso y su sencillo manejo la Hotbox de gas puede cambiarse en cualquier momento.

Especificaciones técnicas
Potencia calefactora: Máximo 11,5 kW/h, mínimo (piloto) 0,25 kW/h
Consumo de combustible: Gas propano máximo 1 kg/h
Gas natural 11,5 kW en 2,5 h, mínimo (piloto) gas propano 1/50 kg/h,
Gas natural – 200 W en 5 días
Dimensión 20 × 70 x 90 cm
Peso 19 kg
Válvulas de conmutación automática disponibles cuando sea necesario
No es necesaria la conexión de corriente
Válvula de seguridad para la llama
Control preciso del termostato – protección automática contra heladas
Óptimo mantenimiento de la temperatura de cultivo
Funcionamiento con gas propano o con gas natural
Simplemente enchufar y conectar.

106961

Nr. Art. Descripción
106961 Calefacción de gas Hotbox 11,5 kW, estándar, calefacción de gas propano
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Hotbox 11,5 kW, calefacción eléctrica
Esta calefacción con control electrónico funciona según
el mismo principio que la calefacción de gas Hotbox
descrita. Sin embargo, la Gas-Hotbox E (E = eléctrica) se
controla con un termostato electrónico. Así se consigue
una precisión más rápida y un mayor ahorro de combustible. Si se
dispone de una conexión eléctrica, entonces Gas-Hotbox E es el
radiador más económico de su tipo en el mercado.

106962

Generador de CO2 Hotbox
Para superficie de plantas de hasta 250 m²
Aumento del contenido de CO₂ a 1000 ppm
– así consigues las condiciones de crecimiento óptimas
Funcionamiento con gas propano o con gas natural
Simplemente enchufar, encajar y conectar.
Construcción ligera y robusta – resistente pero fácilmente
modificable
106965
4 kW
Funcionamiento con gas propano o con gas natural
0,9 kg CO2 a la hora
Dimensión: 32 x 20 x 50 cm
Peso: 5 kg
1000 ppm por m² de superficie de invernadero 90 m²
106966
11,5 kW
Funcionamiento con gas propano o con gas natural
2,5 kg CO2 a la hora
Dimensión: 70 x 20 x 90 cm
Peso: 19 kg
1000 ppm por m² de superficie de invernadero 250 m²

106965
Nr. Art. Descripción
106965 Generador Hotbox CO2 4 kW*, generador por gas propano
106966 Generador Hotbox CO2 11,5 kW*, generador por gas propano

Calefactor - Hotbox Sirocco
Siguiendo la huella del Hotbox Superb, pero sin duda
alguna, con personalidad propia: Equipado con todas
las ventajas y privilegios de la acreditada familia Hotbox, con un moderno diseño, regulación precisa por
termostato y un potente motor de 1,8 kW así como con dos años
de garantía estándar.
Especificaciones técnicas
1,8 kW
Longitud: 25 cm
Diámetro: 21 cm
Caudal de aire: 400 m³/h

106967
Nr. Art. Descripción
106967 Calefactor Hotbox Sirocco 1,8 kW

Hotbox Superb
Es un calefactor doble controlado electrónicamente con
una potencia de 2,8 kW Existen 2 posibilidades de ajuste diferentes, una para el verano y otra para el invierno.
Además, puede uno decidirse para calefacción media o
total o solo “ventilar”.
Especificaciones técnicas
2,8 kW
Tensión: 110 - 230 V
Energía: 6 A ó 12 A
Dimensión: ø 27 cm
Longitud: 50 cm
Peso: 6,1 kg
Con pies y lazos para colgar
Ventilador de alta potencia (450 m³/h)
Sensor de temperatura externo

106968

Nr. Art. Descripción
106968 Hotbox Superb, calefactor doble 2,8 kW
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Nr. Art. Descripción
106962 Calefacción de gas Hotbox 11,5 kW, eléctrico
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Humidificador por ultrasonidos
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¡Con nuestros humidificadores le ofrecemos la posibilidad de adaptar el clima sin tener que gastarse una
fortuna!
Especialmente en el periodo de calefacción, frecuentemente, la humedad relativa del aire cae por debajo del margen
recomendado del 45-55 % para habitaciones y áreas de trabajo. Esto resulta desfavorable para el bienestar de las personas, animales y las plantas. Este efecto puede compensarse usando humidificadores. Los modelos indicados aquí
disponen de un recipiente de reserva de agua el cual debe rellenarse regularmente.

Humidificadores
2,6 l

6l

Dimensiones: 27,5 x 21,5 x 29,5 cm
Dimensiones del cartón:
68,8 x 31 x 61 cm
Peso: 16,2 kg
Tensión: 230 V
Potencia: 25 W
Duración de cada carga: 10 h

Dimensiones: 29,2 x 29,5 x 33 cm
Dimensiones del cartón:
60,3 x 30 x 65 cm
Peso: 13,2 kg
Tensión: 230 V
Potencia: 38 W
Duración de cada carga: 16 h
102116

102115
Nr. Art.

Nr. Art.

Descripción
Humidificador de ultrasonidos Ventilution, capacidad 6 l, tiempo de
102116
funcionamiento por cada carga 16 h, 38 W, 292 x 295 x 330 mm

Piezas de repuesto, humidificador
Membrana de repuesto

Membrana de repuesto

Para el humidificador con capacidad
de 2,6 l

Para el humidificador con capacidad
de 6 l

102117

106526

Válvula de repuesto
Para uso en los dos humidificadores
(102115 y 102116)

Nr. Art.
102117
106526
102118

102118

Descripción
Membrana de repuesto para humidificador 102115
Membrana de repuesto para humidificador 102116
Válvula de repuesto para humidificador 102115 ó 102116

Nebulizador
Estos nebulizadores de alta calidad son compactos y son adecuados para su montaje en los recintos más pequeños. La carcasa especialmente recubierta puede limpiarse fácilmente de la incrustación calcárea. Los dos nebulizadores múltiples fueron construidos para su uso
en áreas de interior y exterior y disponen de una línea de alimentación de 10 m de long. Con el anillo flotador puede usarse los nebulizadores en tanques de cualquier tamaño. La niebla se distribuye en el recinto a humidificar con un ventilador de circulación del aire.
Nebulizador mini 1 membrana, 24 V,
40 W, máx. 0,25 l/h, incl. transformador

Nebulizador tripe, 3 membranas, 36 V
150 W, máx. 1,2 l/h, incl. transformador

Nebulizador maxi 6 membranas, 36 V,
195 W, máx. 2 l/h, incl. transformador

102123
102122

102121

Membranas de repuesto & accesorios
Membranas de repuesto, nebulizador mini-máxi
ø 20 mm, incl. llave especial
Vida útil de aprox. 2000 horas de trabajo

Descripción
Nebulizador mini 1 membrana, 24 V, 40 W, máx. 0,25 l/h, incl.
transformador
Nebulizador maxi 3 membranas, 36 V, 150 W, máx. 1,2 l/h, incl.
102122
transformador
102123 Nebulizador maxi 6 membranas 36 V, 250 W incl. transformador
102121

Anillo flotante

102124

Nr. Art.

102125

102124 Anillo flotante para nebulizador triple o séxtuple
Membrana de repuesto para nebulizador mini y maxi ø 20 mm,
102125
incl. llave especial
Membrana de repuesto para nebulizador mini y maxi ø 20 mm,
102126
incl. llave especial, kit triple
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Descripción
Ventilution humidificador de ultrasonidos, 2,6 L, 25 W, duración
102115
10 h, 275 x 215 x 295 mm
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Relojes temporizadores
Temporizador digital GIB Industries
con 20 programas

Thermo-Timer
Ideal para esteras calefactoras, calefacciones, etc

Con las 20 posibles conexiones por día, este
reloj temporizador resulta más adecuado
para un riego automático que los tradicionales relojes temporizadores.

Modo reloj temporizador:
Con tres posibles parejas de conexión y 		
desconexión en ritmo de 24 horas
Modo termostato:
Conexión automática al quedar por debajo
de una determinada temperatura (en el 		
margen de 0°C a +40°C ajustable libremente)
Modo Termo-Timer:
Combinación de reloj temporizador y
función termostato

Ajuste de tiempo mínimo: 1 minuto
20 programas
Tiempo para conexión hasta 7 días
1780 W
Inclusive pila de seguridad

102066
Descripción
Reloj temporizador digital GIB Industries, 20 programas, tiempo de
102066
conexión hasta 7 días, 1780 W

Control de climatizador

Nr. Art.

102067
Nr. Art.

Descripción
Termo-Timer, para la conexión según tiempo o temperatura de
102067
calefactores

Reloj temporizador digital

Temporizador mecánico Omnirex

Con 10 programas

El reloj para los más exigentes

Con las 10 posibles conexiones por día, este reloj temporizador
resulta más adecuado para un riego automático que los tradicionales relojes temporizadores.

Este reloj mecánico es ideal para la conexión de lámparas o ventiladores, etc. Se caracteriza por su sencillo manejo y muy buena
calidad. Otros relojes temporizadores generalmente no soportan
las altas corrientes de arranque de una lámpara de vapor de sodio.

16 A
Tiempo entre conexiones mínimo: 1 minuto
Conexión aleatoria para las vacaciones
Modo horario de 12 horas o de 24 horas
seleccionable
Pantalla LCD con segundero
Caja de enchufe con protección infantil
Temperatura ambiental: -10 hasta 40 °C
Diferencia de tiempo +/- 1 minuto/ mes
Pila: NiMH 1,2 V > 100 h
Modos de funcionamiento:
		 1. AUTO = Funcionamiento de programa automático
		 2. ON = Funcionamiento continuo conectado
		 3. OFF = Funcionamiento continuo desconectado

Nr. Art.
102068

Tiempo de conex. mín. 15 minutos
Resistente hasta 16 A

102068

Descripción
Reloj temporizador semanal digital DZ 20, 10 programas, tiempo
de conexión hasta 7 días, 3500 W, 230 V, 50 Hz

102071

Nr. Art.

Descripción
Reloj temporizador mecánico Omnirex, tiempo más corto de
102071 conexión 15 minutos, resistente hasta 16 A (máx. 3 lámparas de
400 W ó 2 de 600 W )

Water Timer
Reloj temporizador de riego incl. sensor
de luz de día y noche
El temporizador de agua “Water Timer” sirve para el
control de los intervalos de funcionamiento de una bomba para
el riego de tus plantas. Este temporizador especial es ideal para el
riego con sistemas flujo y reflujo así como como para el riego por
goteo y los sistemas NFT. La duración del impulso y el intervalo
pueden ajustarse por separado para el día y la noche. El aparato lleva una carcasa hermética al agua con tapa abatible, caja de
enchufe compatible y un sensor de luz incorporado con 4 m de
cable para bajo voltaje que reconoce las horas de día y de noche.

Nr. Art.
107733

Descripción
Water Timer, reloj temporizador de riego incl. sensor de luz de día
y noche

Datos técnicos
Carcasa: 130 x 80 x 70 mm
Reloj temporizador: 145 x 100 x 90 mm
Para: 1800 W 8 A (IND 3A)
Tensión: 230 V / 50 Hz
Tipo de protección: IP44

107733
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Timer Box para lámparas de descarga, 230 V
Para hasta 4 x 600 W
Con el Timer Box pueden encenderse y apagarse simultáneamente las lámparas de alta presión de vapor con altas corrientes de
arranque. Éstas conectan a través de contactor/relé de hasta 4 x
600 W monofase.
Dimensiones y datos técnicos:
Carcasa: ancho x alto x fondo = 200 x 255 x 95 mm
Timerbox: ancho x alto x fondo = 230 x 300 x 110 mm
monopolar con enchufe 16 A 4 x 600 W
Reloj temporizador 24h con 36h de reserva de marcha, 			
ajuste de 30 min.
230 V/ 50 Hz
Contactor: 4 x 16 A
Clase de protección: IP40

102072

Nr. Art. Descripción
102072 Timer Box 230 V, para hasta 4 lámparas de descarga de 600 W

Relés, tarjetas y cajas
Para 12 lámparas

Tarjeta para 24 lámparas
Margen de tensión
Tensión nominal
Margen de frecuencias
Corriente de arranque
Potencia nominal

107760

102076

Tarjeta para 48 lámparas

102077
Nr. Art.
107760
102076
102077

Descripción
Tarjeta de relé para 12 lámparas x 600 W
Tarjeta relé para la conexión de 24 lámparas, para 63 A/400 V
Tarjeta relé para la conexión de 48 lámparas, para 63 A/400 V

Número de artículo
102076
102077
Entrada:
220/400 CA
220/400 CA
220/400 CA
240 CA
240 CA
240 CA
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
32 A
32 A
32 A
Salida:
15 x 400
30 x 400
60 x 400
12 x 600 W
24 x 600 W
48 x 600 W
240 CA
240 CA
240 CA
50 - 60Hz
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
2 x 16 A
2 x 16 A
2 x 16 A
2 x 16 A
2 x 16 A
2 x 16 A
Condiciones de funcionamiento y parámetros
técnicos
107760

Corriente de salida
Frecuencia
Calor
Continuación

Margen de temperaturas de trabajo
Mín./Máx. Humedad
Temperatura de almacenaje
Humedad del aire en
almacenamiento
Temperatura de la
carcasa
Tamaño
Nivel de seguridad
Peso

-30°C – 50 °C

-30°C – 50 °C

-30°C – 50 °C

10% - 90%

10% - 90%

10% - 90%

-40°C – 50 °C

-40°C – 50 °C

-40°C – 50 °C

0% - 93 %

0% - 93 %

0% - 93 %

80°C

80°C

80°C

33 x 25 x 11 cm 67 x 25 x 11 cm 67 x 25 x 11 cm
IP3X
IP3X
IP3X
2,995 kg
3,995 kg
5,890 kg

Relé
Ya que la mayoría de los temporizadores soportan mal la alta tensión de arranque de las lámparas de vapor de sodio se usa un relé para la conexión segura de las lámparas. El temporizador conecta ahora el relé
y éste conecta con seguridad las lámparas. ¡Los cultivadores profesionales no trabajarían nunca sin relé!
¡Ten en cuenta que la línea de alimentación sea suficientemente fuerte!
Nr. Art. Descripción
102078 Relé 3500, este relé soporta hasta 3,5 KW, recomendado para 2,4 KW

102078

Caja de relés 8 x 600 W para 2 circuitos eléctricos
Esta caja de relés conecta hasta ocho lámparas de 600
W. Controlado a través de un reloj temporizador externo o Timebox. La corriente para el funcionamiento
de las lámparas se conecta a través de dos líneas de
alimentación (2 x16 A).
Datos técnicos
Con dos circuitos eléctricos pueden conectarse hasta
8 veces 600 vatios.
Carcasa: 13 x 8 x 7 cm
Caja de relé: 16 x 10 x 9 cm
2 x 230 V / 50 Hz
Clase de protección IP44

107063
Nr. Art. Descripción
107063 Caja de relé 8 x 600 W
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Regulador de velocidad e interruptor
Conmutador de dos pos.

Regulador para ventiladores

Para la conexión de ventiladores tubulares
de 2 velocidades

Para el control de ventiladores de hasta máx. 6 A

102082

102083

Nr. Art.

Descripción
Conmutador para la conexión de ventiladores tubulares de 2
velocidades
102085 Regulador de velocidad Ventilution 230 - 240 V, 1,8 A, 400 W

Control de climatizador

102082

102085

102084

Nr. Art. Descripción
102083 Regulador de velocidad para el control de ventiladores (máx. 2,5 A)
102084 Regulador de velocidad para el control de ventiladores (máx. 6 A)

Regulador de revoluciones en función de la temperatura
Para dos ventiladores con termo-sensor en cable de 2 metros.
2 x 600 W de potencia constante
Fusibles 2 x 4 A en el aparato
Carga punta 600 W por circuito de regulación

2 x 600 W de potencia constante
Fusibles 2 x 6,3 A en el aparato
Carga punta 1400 W por circuito de regulación

102091

102089
Nr. Art.
102089

Descripción
Controlador de climatización, regulador de velocidad para
temperatura y velocidad mínima, 2 x 300 W, 230 V

Nr. Art.
102091

Descripción
Controlador de climatización, regulador de velocidad para
temperatura y velocidad mínima, 2 x 600 W

Regulador del clima
Controlador digital de ventilador para regular la temperatura
Para la regulación de la temperatura con ajuste
de velocidad mínimo – 230 V máx., 600 W

Regulador de climatización con ajuste de
histéresis de mínima y máxima

El regulador de revoluciones mínimas es un regulador de velocidad en función de la temperatura para los recintos ventilados con
uno o más ventiladores extractores. El regulador de revoluciones
mínimas mantiene constante la temperatura del recinto y evita
que se quede por debajo de las revoluciones mínimas ajustadas.
Es de fácil manejo. La temperatura y las revoluciones mínimas deseadas se ajustan con tres botones.

El regulador de histéresis mín. - máx. es un regulador de velocidad
en función de la temperatura para los recintos ventilados con uno
o más ventiladores extractores. El regulador es silencioso y mantiene constante la temperatura del recinto. La histéresis determina el margen de regulación. Es de fácil manejo. La temperatura
deseada, las revoluciones mínimas y máximas así como la histéresis se ajusta con cuatro botones.

102087
Nr. Art.
102087

Descripción
Regulador del clima para temperatura y velocidad mínima,
regulador de velocidad

107062
Nr. Art. Descripción
107062 Regulador de clima, temperatura mín. máx, ajuste de histéresis
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Con ajuste de presión negativa y revoluciones
mínimas – 230 V máx. 2 x 600 W

Regulación humedad y temp. - ajuste de presión
negativa - 230 V máx. 2 x 600W

El regulador de presión negativa es un regulador de velocidad en
función de la temperatura para los recintos ventilados con ventilador de entrada y extractor. El controlador de ventilador mantiene
constante la temperatura ambiente así como la presión negativa e
impide que escapen los olores. Es de fácil manejo, la temperatura
y la presión negativa deseada se ajusta con dos botones.

El controlador de ventilador digital es un regulador de velocidad
dependiente de la humedad y de la temperatura para los recintos
ventilados con ventilador de entrada y extractor. El controlador
del ventilador mantiene constante la humedad y la temperatura
del recinto. Una regulación de depresión evita que puedan escapar los olores. Es de fácil manejo. La humedad, temperatura y la
presión negativa deseadas se ajustan con tres botones.
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102088
102086
102086

Descripción
Regulador del clima para temperatura y presión negativa,
regulador de velocidad

Nr. Art.
102088

Descripción
Regulador del clima para humedad, temperatura y presión
negativa, regulador de velocidad

Controlador de CO2 Shiva
Controlador de CO2 Shiva CO2000, regula el contenido de CO2,
conecta los generadores de CO2, o las válvulas reductoras; reconoce el día y la noche, 10 medidas por minuto, es necesario el
calibrado con Software especial cada 5 años.
El Shiva Vip 330 regula incluso la temperatura, humedad y el
contenido de CO2.

grow in - consejo
Controles de CO2, un factor importante para la producción

102064

Nr. Art. Descripción
102063 Controlador Shiva CO2000 - CO2
102064 Shiva VIP330 - Controlador del clima

102063

Regulador del clima, con sensor de temperatura
externo 16 A
El sensor de temperatura y el ajuste de la temperatura
	controlan la conexión y desconexión del ventilador
Velocidad mínima y máxima regulables
Son posibles los modos automático y manual
Datos técnicos
Margen de temperaturas: 0 - 70 °C
Tensión de salida: 80 - 230 V AC
Corriente en carga: máx. 16 A
L = 150 cm

grow in - consejo
Para ventilador grande y
equipos de ventilación

Nr. Art.

Descripción
Controlador del clima, hasta 16 A, con sensor externo de la
106080
temperatura

106080
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Nr. Art.
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SMS Alarm Controller
El controlador es una instalación de alarma aislada de fácil manejo con emisión de alarma por SMS.
El aparato dispone de diez entradas o salidas independientes entre sí.

Datos técnicos

Unidad de alimentación acompañante: 100-240V AC / 50-60 Hz
Tensión de alimentación: 12 VDC +/-10%
Intensidad de alimentación: Mín. 500mA
Frecuencias GSM: 900 / 1800 / 1900 MHz
Dimensiones: 80 x 140 x 78 mm

Funciones

Control de climatizador

Reconocimiento automático del sensor en cada uno de
los 10 puertos
Seguridad de transmisión seleccionable, de normal a codificada.
Control por SMS de hasta diez regletas de enchufe de 230 V.
Temperatura de máx. y mín ajustable y humedad del aire por SMS
Guardado de hasta dos números de teléfono.
Estado del controlador consultable
Idioma alemán o inglés a elección.
Retardo de activado ajustable de 0 a 180 segundos.
Es posible usar un interruptor de llave externo.

Accesorios para controlador de alarma por SMS
Contacto magnético

Detector de movimientos

107105
Nr. Art.

106953

Nr. Art. Descripción
106953 Controlador alarma SMS, 80 x 140 x 78 mm

Detector de humos

107106

Descripción
Contacto magnético para controlador de alarma por SMS, incl. 6 m
107105
de cable y enchufe
Detector de movimientos para controlador de alarma por SMS, incl.
107106
3 niveles regulables de sensibilidad, incl. 6 m de cable y enchufe

Detector de agua

107107

107108

Nr. Art.

Descripción
Detector de humos para controlador de alarma por SMS, incl. 6 m
107107
de cable y enchufe
Detector de agua para controlador de alarma por SMS, incl. 6 m de
107108
cable y enchufe

Transformador S&P con 5 graduaciones
Para controlar uno o varios ventiladores de corriente alterna.
REV-1 B
Montaje sobre revoque
Lámpara de control
Tipo de protección: IP 30
(protección contra el contacto con herramientas)
Dimensiones: 12 x 7,5 x 8,5 cm
Peso: 1,2 kg

REV-3
Montaje sobre revoque
Conexión de salida no regulada
Lámpara de control
Posible control remoto
Tipo de protección: IP 54
(protección contra polvo y salpicaduras de agua)
Dimensiones: 22 x 17 x 18 cm
Peso: 5 kg

108134

REV-5
Montaje sobre revoque
Conexión de salida no regulada
Lámpara de control
Posible control remoto
Tipo de protección: IP 54
(protección contra polvo y salpicaduras de agua)
Dimensiones: 22 x 17 x 18 cm
Peso: 6,5 kg
Nr. Art.
108134
108135
108136

108135

108136

Descripción
Transformador S&P de 5 graduaciones, REV-1 B, corriente alterna sin protección del motor, 230 V, 50 Hz, 1,0 A
Transformador S&P de 5 graduaciones, REV-3, corriente alterna con protección del motor, 230 V, 50 Hz, 3 A
Transformador S&P de 5 graduaciones, REV-5, corriente alterna con protección del motor, 230 V, 50 Hz, 5 A
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Termostato electrónico incorporado
Display LC (cristal líquido) iluminado
Ajuste de temperatura con las teclas de “+” y “-”
Indicador con la temperatura ajustada y la temperatura del recinto
Mantenimiento de la temperatura ajustada con una precisión 		
de +/- 1 grado para una suficiente potencia del ventilador.
Conexión automática del ventilador y regulación de la velocidad
Guardado de los ajustes del usuario después de desconectar la
corriente de red.

Datos técnicos
Alimentación de corriente: 220 V AC, 50 Hz
Capacidad de salida para contactos 2, 3 ,4: máximo 2,0 A
Capacidad de salida para contactos 5, 6: máximo 0,1 A
Margen de selección de temperatura: +5 °C - +37 °C
Dimensiones: 86 x 86 x 15 mm

102095
Nr. Art. Descripción
102095 Termostato para montar electrónico con mando a distancia
102096 Termostato electrónico incorporado

Termostato digital dual
Con hasta 3600 W de potencia regulable
Termostato de función dual:
Función 1: para ventilador en verano
Función 2: para calefacciones en verano
Margen de regulación 0 hasta + 40 °C
Display robusto digital
Sensor de temperatura con cable de 1,5 m
Caja de enchufe tipo Schuko inclusive

106081

Nr. Art.
106081

Descripción
Termostato digital dual, 0 - 40°C para aparato de calefacción y
refrigeración o ventiladores

Termostato

Higrostato y termostato

Con escala de ºC y un punto de conmutación, potencia de ruptura 16 A

Este higro-termostato conecta un
aparato a través de la función de termostato y de la función de higrostato
dependiendo del modo de conexión
(por ej. calefacción y humidificador)

102099
Nr. Art.

Descripción
Termostato con escala de grados Celsius, con un punto de
102099
conmutación

Nr. Art. Descripción
102093 Higro-termostato Ventilution

Higrostato

S&P Hygrostat

Controla el ventilador o el
humidificador

Controla el ventilador o
humidificador, máx. 5 A

102094

102098
Nr. Art.
102098

102093

Descripción
S&P Hygrostat controla el ventilador o humidificador, máx 230 V,
2,2 A para humectación , 5 A para deshumectación

Nr. Art. Descripción
102094 Higrostato Ventilution

Termómetro de mín. y máx.

Termómetro de suelo

En Europa está prohibido el uso del mercurio
en los termómetros y con ello la venta de estos productos según las normas de la UE. Por
ello ofrecemos los termómetros de máxima y
mínima con una carga capilar patentada y ecológica.

Termómetro fuerte analógico para introducir en el suelo

102103

Muestra la temperatura actual, la más baja y
la más alta
Dimensiones: 230 x 60 mm
Peso: 120 g

Nr. Art. Descripción
102103 Termómetro de suelo, de plástico, grande y fuerte
102106 Termómetro de máx. y mín plástico, sin mercurio, tecla de reset

102106
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Para calefactores y enfriadores o ventiladores
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Termómetro de jardín

Termómetro para líquidos

Termómetro analógico con carga de capilar

Termómetro analógico para la medida de la temperatura de
los líquidos

102101
Nr. Art. Descripción
102101 Termómetro de jardín con carga de capilar

Termómetro de bolsillo digital

Control de climatizador

Termómetro de bolsillo con indicador digital para pinchar en
el suelo e introducir en las soluciones

102104
Nr. Art. Descripción
102104 Termómetro para líquidos, plástico

Termómetro de mín. - máx. digital
Para mediciones en 2 puntos (interior/exterior)
Indicador de la temperatura interior y exterior
Memoria de valores máx. y mín.
Sensor exterior hermético al agua con cable super fino
(aprox. 3 m)
Inclusive pilas – 1,5 V AAA
-50°C…+70 °C
-58° F…+158 °F
Conmutable entre °C / °F
11 x 7 x 2 cm
130 g

102105

102102
Nr. Art. Descripción
102102 Termómetro digital con sensor para pinchar

Nr. Art. Descripción
102105 Termómetro digital, incl. 3 m de cable, 2 puntos de medida

Termómetro inalámbrico
Termómetro inalámbrico e higrómetro
con gran alcance
Trasmisión sin cables de la temperatura exterior de 3 emisores
(Tipo A)
Alcance especialmente alto (ax. 100 m)
Indicador de la temperatura interior y de la humedad interior
Zona de confort
Funciones máx. / mín.
Radio-reloj
Fecha
Margen de medida temperatura exterior -30...+70 ° C ,
Interior -10...+60 ° C
Conmutable °C / °F
Humedad del aire 1...-99 %
Zona horaria ± 12 horas
Para colgar o colocar de pie
Inclusive un emisor de 2 canales

Incluye
Emisor exterior de
temperatura
Estación base
2 x 1,5 V AA
3 x 1,5 V AAA

Dimensiones
142 x 30 x 80 mm
128 x 41 x 19 mm
380 g

102107
Nr. Art.
102107

Termómetro inalámbrico
Trasmisión sin cables de la temperatura exterior de hasta
3 emisores (Tipo A)
Alcance máx. 25 m
Indicador de la temperatura interior
Funciones máx. / mín.
Margen de medida temperatura exterior -30...+70° C,
Interior 0... + 60° C
Para colgar o colocar de pie
Gris claro
1 emisor incluido en el envío

Descripción
Termómetro inalámbrico, incl. 1 emisor, alcance 100 m. para máx.
3 emisores

Incluye
Emisor exterior de
temperatura
Estación base
2 x 1,5 V AA
2 x 1,5 V AAA

Dimensiones
98 x 74 x 30 mm
132 x 39 x 28 mm
150 g

102108

Nr. Art.

Descripción
Termómetro inalámbrico, incl. 1 emisor, alcance 25 m, trasmisión inalámbrica de la temperatura exterior a través de emisor, indicador de la temperatura
102107
interior
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Radio-termómetro con display grande
Trasmisión sin cables de la temperatura exterior de hasta 3
emisores (Tipo A)
Alcance máx. 25 m
Indicador de la temperatura interior
Funciones máx. / mín.
Radio-reloj
Margen de medida de temperatura exterior -30...+70° C
Interior -5... + 65° C
Para colgar o colocar de pie
1 emisor incluido en el envío
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Incluye
Emisor exterior de
temperatura
Estación base
2 x 1,5 V AA
2 x 1,5 V AAA

Dimensiones:

158 x 73 x 27 mm
132 x 39 x 28 mm
360 g

Emisor adicional para radio-termómetro
Emisor adicional opcional para radio-termómetro y estaciones
meteorológicas con el emisor tipo A (incl. pilas)
Para transmitir la temperatura exterior y el control de tempera
tura de recintos alejados, por ej. cuarto de los niños, bodega
Alcance dependiendo del receptor de la estación metereológica

102109

Descripción
Termómetro inalámbrico, incl. 1 emisor, alcance 25 m. para máx. 3
emisores
Emisor adicional para radio-termómetro - para la transmisión de los
102110
valores de la temperatura

102110

102109

Higrometro e Higro-termómetro
Higrómetro capilar
Higrómetro analógico para medir la humedad del aire.
Precisión: ± 1%

Nr. Art. Descripción
102111 Higrómetro capilar, pequeño 0-100 % humedad relativa +/ -1%
102112 Higrómetro capilar, grande 0-100 % humedad relativa +/ -1%

102111

102112

Higrómetro capilar
Función de memoria para mediciones en 2 puntos

1 punto de medida con función de memoria

Higro-termómetro digital: mide y guarda la temperatura mínima
y máxima en 2 lugares de medida (en el aparato y en un cable
de casi 3 metros) y mide la humedad del aire directamente en el
aparato.

Higro-termómetro digital con sensor de temperatura guarda tanto
la temperatura mínima y máxima, así como la humedad del aire
mínima y máxima (en el aparato).

102113
Nr. Art. Descripción
102113 Higro-termómetro digital, 2 puntos de medida

102114
Nr. Art. Descripción
102114 Higro-termómetro digital, 1 puntos de medida
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Ordenador de fertilizantes TPS-HP2

79

¡Gracias a los ordenadores para fertilizantes TPS-HP2 es posible automatizar todo el balance del agua! Los valores de EC (conductividad
eléctrica) y del pH pueden controlarse automáticamente. El depósito de fertilizante se rellena automáticamente. Especialmente para los
recintos grandes, con los aparatos se puede uno ahorrar mucho trabajo y garantizar una precisión todavía mayor en la dosificación. Te
asesoramos con mucho gusto si tienes preguntas sobre los sistemas.
A petición de muchos clientes ofrecemos ahora también un ordenador de fertilizante con 4, 5 ó 6 microbombas dosificadoras fijas de
forma que ya no será necesario ningún controlador ni bomba de dosificación externa para otros componentes (estimulador de enraizamiento, encimas, booster, estimuladores de la floración, etc.).
Ordenador de fertilizante totalmente automático
Mide y regula el valor preajustado del pH y el EC
5 medidas por minuto
Muy fiable, manejo sencillo, display de fácil lectura
Montado acabado
Inclusive bomba dosificadora y electrodos
Descripción
TPS-HP2 ordenador de fertilizante autom. con 3 bombas dosificadoras
TPS-HP2 ordenador de fertilizante autom. con 4 bombas dosificadoras
TPS-HP2 ordenador de fertilizante autom. con 5 bombas dosificadoras
TPS-HP2 ordenador de fertilizante autom. con 6 bombas dosificadoras

102135

Piezas de repuesto
Electrodos de pH y de EC para ordenador de fertilizante TPS-HP2

102137

102138

Nr. Art. Descripción
102136 Electrodos del pH para ordenador de fertilizante TPS-HP2, pieza repuesto
102137 Electrodos de EC para ordenador de fertilizante TPS-HP2, pieza repuesto

Bomba microdosificadora

106086

102136

Nr. Art.

Descripción
Válvula de repuesto con 2 m de manguera flexible de PVC para
ordenador de fertilizante 102135
106086 Bomba dosificadora para TPS-HP2
102138

Medidores del pH
Medidores del pH PRO de GIB Industries
Medidor pH-PRO
Margen de medida (aparato): 0,00 ... 14,00 pH
Resolución: 0,01 pH
Precisión (para temp. nominal = 25°C): ± 0,02 pH ± 1 dígito
Resistencia de entrada: 1012 Ohmios
electrodos pH: Electrodo de vara tipo GE 014 con electrolito
rellenable 3 mol-KCl , 2-12 pH, 0-60 °C
Calibrado: 3 botones para compensación de la temperatura
0 a 90 °C; valor de ph7; valor de pHX (por ej. 4,0, 10,0, 12,0)
Temperatura de trabajo: 0 hasta 45 °C
Indicador: Indicador LCD de 3½ posiciones, 13 mm altura
Alimentación de corriente: Pila 9V tipo IEC 6F22
Duración de la pila aprox. 200 h
Indicador de cambio de pila: „BAT“, automáticamente para
tensión insuficiente de la pila
Dimensiones aprox. 106 x 67 x 30 mm
Carcasa de ABS resistente
Peso: aprox. 200 g (incl. pila y electrodo)

102159

Medidor pH-PRO con electrodo de pinchar
Todos los datos como 102159 – pero:
Con electrodo de pinchar en tierra, para medida directa del suelo
Extremadamente rápido, también para medida de líquidos
También para medición en esteras de lana mineral
Nr. Art. Descripción
102159 Medidor de pH Pro GIB Industries
102160 Medidor de pH Pro GIB Industries + Electrodo para pH suelo

Piezas de repuesto
Nr. Art.
102161
102162
102163

102160

Descripción
Electrodo de pinchar en el suelo para medidor GIB Industries pH-Pro
Electrodo de repuesto para medidor GIB Industries pH-Pro (102159)
Tapa protectora para electrodo de repuesto de medidor GIB-Industries pH-Pro-Meter
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Nr. Art.
102135
106083
106084
106085
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Medidor del pH de Milwaukee
Milwaukee ha perfeccionado su serie completa de aparatos de medida y ofrece una selección de aparatos bien elaborados que se adaptan de forma óptima a las necesidades del “Homegrower”. Cada aparato tiene una garantía de 2 años y se suministra con un número de
serie propio y certificado de calidad. Los electrodos tienen una garantía de medio año.

Probador del pH Milwaukee

Aparatos medidores y de control

Margen de medida 0,0 - 14,0 pH
Resolución: 0,1 pH
Precisión: +/- 0,1 pH
Calibrado manual en 2 puntos
Duración de las pilas: 1500 horas
Impermeable
Electrodos del pH intercambiables 102155

Medidor del pH Smart
Con electrodo intercambiable en cable de 1 m
Margen de medida 0,0 - 14,0 pH
Resolución: 0,1 pH
Precisión: +/- 0,2 pH
Calibrado manual en 2 puntos
Duración de las pilas: 300 horas
Dimensiones: 80 x 145 x 35 mm

102146
102148
Nr. Art.
102146

Descripción
Probador del pH Milwaukee, impermeable, calibrado manual en
2 puntos, precisión 0,1 pH

Monitor del pH

Nr. Art.
102148

Monitor del pH Milwaukee con test de calibrado

Margen de medida 0,0 - 14,0 pH
Resolución: 0,1 pH
Precisión: +/- 0,2 pH 			
Calibrado: manual en 2 puntos
Duración de las pilas: 300 horas
Dimensiones: 80 x 145 x 35 mm
Para uso continuo, introducir el electrodo aprox.
10 cm en el líquido

Margen de medida 0,0 - 14,0 pH
Resolución: 0,1 pH
Precisión: +/- 0,2 pH
Calibrado: Calibrado manual en 2 puntos
Suministro: Transformador 12 V, electrodos del pH
intercambiables 102158 , cada uno con bolsa de 20 ml de
líquido de calibrado, líquido de calibrado pH 4 y pH 7
Para uso continuo, introducir el electrodo aprox. 10 cm
en el líquido

102149
Nr. Art.
102149

Descripción
Medidor del pH Milwaukee Smart con electrodos intercambiables
en cable de 1 m

Descripción
Monitor de pH Milwaukee Smart, dimensiones 80 x 145 x 35 mm,
margen de medida 0,0-14,0 pH, resolución 0,1 pH

102150
Nr. Art.

Descripción
Monitor pH Milwaukee con test de calibrado incl. transformador,
102150
electrodos, 3 x líquido de calibrado

Probador Smart pH y EC 102148 y 102188
¡Medidor en kit Smart pH y EC! Para cada aparato una bolsa de la
solución de calibrado necesaria inclusive en una práctica maleta.

grow in - consejo
¡Ahorras comparado con la compra por separado y
además recibes el maletín!
Nr. Art.

Descripción
Maletín oferta de Milwaukee 102148&102188, maletín portátil con
102153
batería, electrodos y solución tampón

Piezas de repuesto
Nr. Art.
102155
102156
102157
102158

102153

Descripción
Electrodo de repuesto para 102146
Electrodo de repuesto del pH Milwaukee para 102148 y 102149 en 1 m de cable
Electrodo de repuesto del pH Milwaukee para 102149 y 102148 en 2 m de cable
Electrodo de repuesto para 102150
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Medidor del pH ADWA
Con compensación automática de la temperatura
Calibrado de 2 puntos
Margen de medida 2.0 a 16.0 pH
Precisión: +/- 0,1 pH
Lectura: (0,1 pH), digital

grow in - consejo
Líquidos de calibrado, solución de
conservación, solución limpiadora
102166

Medidor del pH ADWA - Waterproof

Monitor del pH ADWA

106087

Monitor de pH con una unidad de alimentación de 12 V,
incl. líquido de calibrado y accesorios.

Margen de medida -2,0 - 16,0 pH
Resolución: +/- 0,1 pH
Precisión: +/- 0,1 pH
Duración de la pila aprox. 300 h
Compensación automática de la temperatura
Desconexión automática después de 8 min.
Calibrado automático en 1 ó 2 puntos
Inclusive 4 pilas de 1,5 V, solución de calibrado y tapa protectora
Dimensiones: 175,5 x 39 x 23 mm

Margen de medida 0,00 - 14,00 pH
Resolución: 0,1 pH
Calibrado: manual en 2 puntos
Precisión: +/- 0,2 pH
Compensación automática de la temperatura
Para uso continuo, introducir el electrodo
aprox. 10 cm en el líquido

Medidor del pH ADWA - Waterproof
resolución precisa
106088
Todos los datos como 106087 excepto:
Resolución: +/- 0,01 pH
Precisión: +/- 0,01 pH

102167
106087
Nr. Art. Descripción
106087 ADWA Waterproof pH/Temp. Pocket Tester, (EMC +/- 0,1 pH)
106088 ADWA Waterproof pH/Temp. Pocket Tester, (EMC +/- 0,02 pH)

Nr. Art. Descripción
Monitor del pH ADWA ( 0,00-14,0 pH ) precisión +/- 0,2 pH,
102167
calibrado manual

Medidor del pH de Hanna
Controlador pH-Meter
Calibrado manual de 2 puntos
Muy estrecho, electrodos intercambiables
Margen de medida 0.00 a 14.00 pH
Resolución: 0,01 pH
Precisión: a 20 °C +/- 0,2 pH
Variación CEM (compatibilidad electromagnética) +/- 0,1 pH
Calibrado:manual 2 puntos por encima de Trimmer
Electrodos: 102173 (inclusive)
Baterías/vida útil: 2 x 1,5 V / aprox. 3000 horas de servicio
Condiciones ambientales: 0 a 50 °C; humedad rel. 95 %
Dimensiones: 66 x 50 x 25 mm (2,6 x 2 x “)
Peso: 70 g (2,5 oz.)

102168

Nr. Art. Descripción
102168 Controlador y medidor del pH, mide el pH & la temp. Precisión 0,2 pH, digital
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Nr. Art. Descripción
102166 Probador del pH ADWA
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pHep4 – El robusto con indicador doble
& microprocesador
Un medidor de bolsillo fiable, confortable y de larga
vida para medir el pH/ °C
Carcasa: impermeable
Indicador: Indicador doble LCD de pH y
°C o °F y símbolos de ayuda
Calibrado: automático en 1 ó 2 puntos
Compensación automática de la temperatura
Precisión: +/- 0,1 pH, +/- 0,5 °C 		
Electrodo: intercambiable
Indicador del estado de la pila
Desconexión automática para alargar la vida de las pilas

Aparatos medidores y de control

102170
Nr. Art. Descripción
102170 Medidor de bolsillo Hanna pHep4 pH, impermeable, automático. Calibrado

pH Grochek preciso - monitor del pH
El indicador doble luminoso, confortable y con microprocesador es ideal para la medida y visualización continua del valor
del pH / °C. Accionado con adaptador de 12 V.
Carcasa: impermeable, para colgar o montaje en pared con
4 tornillos
Indicador doble grande LCD luminoso del pH, °C / °F y símbolos
de ayuda
Calibrado: automático en 1 ó 2 puntos
Compensación de temperatura: automáticamente con
ensor de temperatura externo
Precisión: +/- 0,1 pH
		
Electrodo para horticultura, long. 75 mm, PG13,5
rosca, duradero, intercambiable, cable de 2 m
Para uso continuo, introducir el electrodo aprox. 10 cm
en el líquido

102171

Nr. Art. Descripción
102171 Hanna pH-Grochek, preciso, mide el pH & temp., unidad de alimentación, solución de calibrado & electrodos

pH Grochek - monitor del pH
Ideal para el control del valor pH. Adaptador de 12 V. Medidor
del pH, los electrodos pueden quedar permanentemente en el
depósito.
Carcasa: anillo para colgar
Indicador: en el display se indica el valor del pH y el valor
nominal
Calibrado: manual en 2 puntos
Compensación automática de la temperatura
Precisión: +/- 0,2 pH
		
Electrodo: especial para la horticultura, robusto, de alta
calidad, intercambiable con conector BNC y cable de 2 m
Impermeable
Muy buena precisión de medida
Alimentación de corriente por adaptador de 12 V
1 año de garantía del aparato, 1/2 año de garantía para
los electrodos
102172
Nr. Art. Descripción
102172 Hanna pH Grochek, monitor del pH

Piezas de repuesto y electrodos para medidores del pH Hanna
Electrodo de
repuesto para
pHep4 y Combo

102177

102176

Adaptador de red para los medidores
de 12 V Hanna con conexión DC
102175

Nr. Art.
102173
102174
102175
102176
102177

102173

102174

Descripción
Electrodo de repuesto para medidor Checker pH Nr. Art. 102168
Barrita de tierra para Grocheck Combo
Adaptador 12 V DC, de 220 V a 12 V DC
Electrodo de repuesto para pHep4 y Combo
Electrodo de repuesto para pH-Grocheck
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Medidores del pH de HM Digital
Medidor pH/Temp, Hydro Tester
El Hydro Tester es un medidor del pH económico, fiable ideal para
controlar el agua en por ej.: hidrocultivos y jardines, Pools & Spas,
acuarios& acuarios de coral, instalaciones de filtrado de agua e incluso agua potable.

Suministro:
Medidor con tapa protectora
Pilas
Solución tampón de pH 7
Solución de conservación

Medidor HM Digital EC/Temp.
Professional Line
Ideal para todas las pruebas de pH en el área profesional ya que
tiene una resolución todavía más precisa para el PH que el Hydro-Tester 107774. Es adecuado para pruebas en instalaciones de
tratamientos de agua, regulación de agua residuales, cultivos en
agua, hidrocultivos, plata coloidal, laboratorios y pruebas científicas, Pools y Spas, controles ecológicos, calentadores y torres de
refrigeración, tratamiento de agua, vino, café, agricultura y otras.
Datos técnicos
Margen de medida 0,0 - 14,0 pH
Indicador de temperatura: 0-80 °C; 32-176 °F
Resolución: 0,01 pH
Resolución de la temperatura: 0,1 °C/F
Precisión: +/- 0,02 pH
Precisión de temperatura: ± -2%
Calibrado: Digital al pulsar un botón (un punto con
ajuste preciso digital)
Mínimo EC/TDS: 5 µS/10 ppm
Sensor: Electrodo de vidrio y de calibrado (fácil de intercambiar)
Carcasa: IP-67 impermeable
Alimentación de corriente: 3 pilas de 1,5V (LR44)
Dimensiones: 18,5 x 3,4 x 3,4 cm
Peso: 96,4 g (3,4 oz)

107774

Nr. Art. Descripción
107774 Medidor HM Digital pH/Temp. Hydro Tester

Electrodos de repuesto
Electrodo de repuesto del pH de HM Digital para el medidor de
pH/Temp, Professional Line (107777)

107777

Nr. Art. Descripción
107777 Medidor HM Digital pH/Temp. Professional Line

grow in - consejo
En un tanque de nutrientes se acumulan los nutrientes muy
rápidamente en el sensor y por ello pueden falsear los resultados leídos. Por ello es importante que tú laves el sensor
regularmente con agua destilada después de cada uso. De lo
contrario tendrás con cada medida solo los valores de los nutrientes que ya se encuentran en el sensor.

107786
Nr. Art. Descripción
107786 HM Digital, electrodo de repuesto de pH para Nr. Art. 107777
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Aparatos medidores y de control

Datos técnicos
Margen de medida 0,0 - 14,0 pH
Indicador de temperatura: 1-80 °C; 33-176 °F
Resolución: 0,1 pH
Resolución de temperatura 0,1 °C/F
Precisión: +/- 0,2 pH
Precisión de temperatura: ± -2%
Calibrado: Digital al pulsar el botón (un punto)
Mínimo EC/TDS: 10 µS/5 ppm
Sensor: Electrodo de vidrio y de calibrado (fácil de intercambiar)
Carcasa: impermeable
Alimentación de corriente: 3 pilas de 1,5V (LR44)
Dimensiones: 15,3 x 3,2 x 1,8 cm
Peso: 53,9 g

83

84

Medidor de pH de bluelab®
Los nuevos aparatos bluelab tienen ahora la certificación CE y están autorizados también en Alemania y en toda la UE.
¡Si deseas medir el valor del pH del suelo o de un sustrato, entonces, el medidor de pH bluelab para suelo es
exactamente lo que necesitas! Los medidores del pH bluelab pueden usarlos todo el mundo, desde los aficionados a la jardinería a los cultivadores profesionales.

bluelab pH-Pen
Datos técnicos
Unidades: pH, °C, °F
Margen de medida: 0,0 - 14,0 pH
Temperatura de trabajo: 0 - 50 ˚C / 32 - 122 ˚F
Resolución 0,1 pH
Precisión: ± 0,1 pH a 25 °C
3 puntos de calibrado de pH , pH 4, 7 y 10
Incl. 1 pila tipo AAA

Medidor del pH de
suelo bluelab
Datos técnicos
Margen de medida 0,0-14,0 pH
Resolución: 0,1 pH
Precisión: ± 0,1 pH a 25 °C
Temperatura de trabajo: 0 - 50 °C
107480

Aparatos medidores y de control

Nr. Art. Descripción
107480 bluelab pH-Pen

bluelab pH-Meter

Electrodo de repuesto para medidor de pH
bluelab

El medidor de pH bluelab es portátil y no tiene alimentación de corriente. Por ello puede
usarse en cualquier momento y lugar.
Datos técnicos
Margen de medida 0-14 pH
Resolución: 0,1 pH
Precisión (para 25 °C): 0,1 pH
Temperatura de trabajo: 0 - 50 °C

107477
Nr. Art. Descripción
107477 Medidor de pH de suelo bluelab

La sonda del pH de suelo bluelab puede colocarse en el medidor
del pH bluelab (107477) y en el medidor bluelab Combo (107482),
o puede comprarse completo como medidor del pH de suelo
bluelab.

107479

Nr. Art. Descripción
107479 Medidor de pH bluelab

Medidores EC

Nr. Art. Descripción
107483 Electrodo de repuesto para medidor de pH de suelo bluelab (107477)
107484 Electrodo de repuesto para medidor pH bluelab (107479)

Medidor EC-PRO de GIB Industries
Finalmente un medidor profesional del EC fabricado en Alemania
5 distintos márgenes de medida de la conductividad (EC), medida de temperatura de -10 ...110°C. Muy preciso, desviación
sólo 0,5 % en lugar del 3 % típico de otros probadores. Memoria de valor de mín. / max. Función Hold, para guardar
el valor medido. Electrodo en cable de 1 m, puede permanecer de forma continua en el depósito. Pre-calibrado,
no es necesario el calibrado por el usuario. Función Auto-Off ajustable, de 1-120 min. y también desactivable.
Datos técnicos
Margen de medida Conductividad (LF), 0...2000 µS/cm,
0,00...20,00 mS/cm, 0,0 ... 100,0 mS/cm,
TDS: 0...2000 mg/l, salinidad: 0,0 ... 50,0 g/kg
Temperatura: -5,0 ... 100,0 °C, conmutable a °F
Precisión: LF, TDS, salinidad ± 0,5 % del valor de medida ± 0,5 %
escala completa, temperatura: ± 0,3 K
Duración de las pilas: 9V-Block, tipo 6F22 (incluida), consumo
de corriente: < 1,5 mA, aprox. 200 horas de funcionamiento
Pantalla: aprox. 11 mm de alt., indicador LCD de 4 dígitos con
segmentos adicionales

102187
Nr. Art. Descripción
102187 GIB EC-PRO-Meter, incl. electrodos

Medidor del EC de Hanna
Primo - El flexible
Dimensiones: 110 x 67 x 30 mm (Largo x Ancho x Alto)
Funciones adicionales del aparato: BAT, valor Min/Max,
Auto-Power-Off, Hold, Offset, Scale
Electrodos: Electrodos de 2 polos de grafito con sensor de
temperatura integrado, material del electrodo grafito especial,
material del cuerpo PPO (óxido de polifenilo)
Dimensiones: ø 12 mm, 120 mm long, cable 1,2 m
Suministro: 1 aparato con electrodo LF, 1 pila,
1 manual de instrucciones
Caja pequeña con display grande
Con la sonda en el cable largo alcanzas también los puntos
de acceso difícil
Calibrado automático de 1 punto
Compensación automática de la temperatura
Margen de medida: bis 10,00 mS/cm
Resolución: 0,01 mS/cm
Precisión: ± 2 %

102178
Nr. Art. Descripción
102178 Hanna Primo 4, probador EC
102179 Solución conductora 5000 µS para Primo 4, bolsa de 20 ml
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Tiene un diseño de buen tacto, un indicador grande y una sonda
que no se ensucia fácilmente y de poco mantenimiento, inoxidable. La compensación automática de la temperatura se produce
con un sensor de temperatura rápido, exterior.
Calibrado manual de 1 punto
Margen de medida: bis 19,99 mS/cm
Resolución: 0,01 mS/cm
Precisión: +/- 2 %
102180

Nr. Art.

Descripción
Medidor del EC Hanna DIST 4, mide el EC, dimensiones 175 x 41 x
102180
23 mm

Medidor de bolsillo EC Dist6

Nr. Art.
102181

Descripción
Medidor de bolsillo Hanna EC Dist 6 (EC,TDS,C°) impermeable,
calibrado automático de 1 punto (2%/2%/0,5)

Aparatos medidores y de control

Medidor de precisión impermeable
Indicador doble de medida EC / TDS (salinidad)
Incl. llave para cambio de electrodos,
tapa de protección y pilas
Margen de medida hasta 20,00 mS/cm
Resolución: EC 0,01 mS/cm, TDS 0,01 ppm
Precisión: +/- 2 %, calibrado automático y compensación
de temperatura, electrodo EC intercambiable

102181

EC-Grocheck
Monitor EC para que los electrodos pueden quedar permanentemente en el depósito. Impermeable, con lámpara de alarma, 2
años de garantía del aparato, 1 año de garantía de los electrodos
Margen de medida 0.00 a 9.99 mS/cm
Resolución: 0,01 mS/cm
Precisión: ± 2% del margen de medida
Calibrado EC: Manual con potenciómetro para 5 mS/cm
Corrección por temperatura: Automática de 5 a 50 °C con 2 %/ °C
Alimentación de corriente: Adaptador de red 12 V (incluido)
Dimensiones: 86 x 94 x 33 mm
Peso: 150 g
Nr. Art.
102184

Descripción
Hanna EC Grocheck, mide EC y temperatura, impermeable, alarmaLED, 0 - 9,99mS/cm (EC)

102184

EC Grocheck preciso
El indicador doble luminoso, confortable y con microprocesador
es ideal para la medida y visualización continua del valor del EC
/ TDS (salinidad) y el valor °C. Accionado con adaptador de 12 V.
Carcasa: impermeable, para colgar o montaje en pared
con 4 tornillos
Pantalla: iluminable, indicador doble con mS/cm o ppt
(g Sal/l) y °C / °F así como símbolos de ayuda
Calibrado automático de 1 punto (HI70030P 12 mS/cm)
Compensación automática de la temperatura
Precisión: +/- 2 % EC , +/- 0,5 °C
Sonda EC de grafito de alta calidad con cable de 2 m
0 - 3999 μS/cm, exactas para 1 μS/cm
0 - 2000 mg/L, exacto para 1 mg/L
0 - 60 °C, 16,5 x 10,5 x 3,1 cm
Nr. Art.

Descripción
Hanna EC Grochek preciso, mide valor de EC, TDS y temperatura,
102182
margen de medida 0 - 3,999 mS/cm

102182

Piezas de repuesto y electrodos para medidores
del EC Hanna
Nr. Art.
102174
102176
102185

Descripción
Barra de tierra para Gro check Combo
Electrodo de repuesto para pHep4 y Combo
Sonda de repuesto para DiST6 (Art. 102181)

102176

102174

102185
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Medidor del EC de Milwaukee
Probador EC Smart

Monitor del EC Milwaukee con test de calibrado

Aparatos medidores y de control

Electrodo en un cable de 1 m
Margen de medida: 0 - 10,0 mS/ cm,
Resolución: 0,1 mS/cm
Precisión: +/- 2 % del margen de medida.
Duración de las pilas: 300 horas
Dimensiones: 80 x 145 x 35 mm
Calibrado manual en 1 punto

Compensación automática de la temperatura. Incluido: un transformador de 12-V, electrodos intercambiables EC (102194),con
cada uno bolsa de 20 ml de líquido de calibrado de prueba, líquido de calibrado EC, destornillador para calibrado. Para uso continuo, introducir el electrodo aprox. 10 cm en el líquido.
Margen de medida 0,00 - 9,99 mS/ cm,
Resolución: 0,01 mS/cm
Precisión: ± 2 %
Temperatura: 0 a 50 °C / 32
a 122 °F; max RH 95 %
Alimentación de corriente:
12 V DC Power Adapter
Dimensión: 85 x 104 x 39 mm
Peso: 130 g

102188

102190

Nr. Art. Descripción
102188 Probador EC Milwaukee Smart con electrodo en cable de 1 m

Probador EC Sharp

Con compensación automática de la temperatura y calibrado manual en 1 punto, electrodos
intercambiables (102195).
Margen de medida 0,00 - 10,00 mS/ cm,
Resolución: 0,01 mS/cm
Precisión: Margen de medida. ± 2%
Calibrado: Calibrado de 1 punto
Temperatura: 0 - 50 °C/ 32 - 122°F / 100% RH
Duración de las pilas: 250 horas

102191

Nr. Art. Descripción
102191 Probador EC Milwaukee Sharp

102192

Nr. Art. Descripción
102192 Probador EC Milwaukee, impermeable, calibrado manual en 1 punto

Piezas de repuesto
102194

Descripción
Monitor EC Milwaukee con test de calibrado incl. transformador,
102190
electrodos, 2 x líquido de calibrado

Probador EC Milwaukee impermeable

Margen de medida: 0,00-19,99 mS/cm
Resolución 0,01 mS/cm
Precisión: +/- 2 % margen de medida.
Duración de las pilas: 350 horas
Dimensiones: 150 x 45 x 25 mm
Compensación automática de la
temperatura

102193

Nr. Art.

102195

Nr. Art. Descripción
102193 Electrodo de repuesto para medidor Smart EC SM302 en un cable de 1 m
Electrodo de repuesto para Milwaukee Smart SMS315, monitor
102194
EC,102190
102195 Electrodo de repuesto para medidor EC Milwaukee 102192

Medidores EC bluelab®
Al igual que el medidor EC, que lo ofrece desde hace años la empresa Truncheon y es muy apreciado en todas partes, ahora bluelab® tiene
otros medidores con la certificación CE. Por eso nos alegra poderlos presentar actualmente en nuestro surtido.

Probador EC bluelab® EC Pen
Características
Mide la conductividad eléctrica y la temperatura
Unidades seleccionables
Display LCD con iluminación de fondo
Opciones de calibrado
Indicador de calibrado perfecto
Función HOLD
Resistente al agua
Apagado automático
Compensación automática de la temperatura

Datos técnicos
Unidades: EC, 500 ppm, 700 ppm, ˚C, ˚F
Margen de medida: 0,0 - 10,0 EC
Temperatura de trabajo: 0 - 50 ˚C / 32 -122 ˚F
Resolución: 0,1 EC
Precisión: @ 25 °C ±0,1 EC
1 punto de calibrado EC -EC 2,77
Incl. 1 pila tipo AAA

Nr. Art. Descripción
107478 Probador EC bluelab® EC Pen

107478

Truncheon
Este medidor compacto bluelab Truncheon no necesita ningún calibrado y está equipado con
una compensación automática de la temperatura (ATC).
Margen de medida: 0,2 - 3,6 EC
Resolución: 0,1 EC
Precisión para 2,77 EC y 25 °C: ± 0.1 EC, ± 1 CF, ± 50 ppm 		
(1385 ppm para 500 ppm) ± 70 ppm (1939 ppm para 700 ppm)
Equipado con escalas de EC, CF, ppm 700 ppm 500
2 años de garantía

102198

Nr. Art. Descripción
102198 Medidor EC bluelab Truncheon
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Monitor del EC ADWA

Medidor EC ADWA

Con una unidad de alimentación de 12 V,
incl. líquido de calibrado y accesorios.

Con compensación automática de la temperatura, digital
Resolución: 0,01 µS/cm
Margen de medida: 0,0 - -19,99 µS/cm
Precisión: +/ -2 %
Margen: 0° - 50°C, humedad relativa del aire 95%
Compensación automática de la temperatura
Pilas: 4 x 1,5 V, vida útil 150 h
Dimensiones: 173 x 41 x 22 mm

Resolución: 0,01 µS/cm
Margen de medida: 0,0 - -10,0 µS/cm
Calibrado: manual en 1 puntos
Precisión: +/ -2 %
Compensación automática de la temperatura
Para uso continuo, introducir el electrodo aprox. 10 cm en el líquido

Nr. Art. Descripción
102197 Monitor EC ADWA, precisión +/- 2% , calibrado manual

Nr. Art. Descripción
102196 ADWA EC medidor con compensación automática de la temperatura

ADWA EC-Meter Waterproof
Resolución precisa con electrodos intercambiables, display LCD
Compensación automática de la temperatura
Desconexión automática después de 8 min.
Calibrado automático de 1 punto
Inclusive 4 pilas de 1,5 V, solución de calibrado y tapa protectora
Duración de las pilas: ± 100 horas
Impermeable
Dimensiones: 175,5 x 39 x 23 mm
Dimensión de embalaje: 230 x 60 x 68 mm
Peso: 100 g
Margen: 0 - 3999 mS/cm, 0 - 2000 ppm, 0,0 °C - 60,0 °C
Resolución: +/- 2% F.S. (EC/TDS), +/-0.5 °C
Precisión: 1 mS/ppm y 0,1 °C

Margen de medida mayor, elect. interc., display LCD
Compensación automática de la temperatura
Desconexión automática después de 8 min.
Calibrado automático de 1 punto
Inclusive 4 pilas de 1,5 V, solución de calibrado y tapa protectora
Duración de las pilas: ± 100 horas
Impermeable
Dimensiones: 175,5 x 39 x 23 mm
Dimensión de embalaje: 230 x 60 x 68 mm
Peso: 100 g
Margen: 0,00 - 20,00 mS/cm, 0,00 - 10,00 ppt, 0,0 - 60,0° C
Resolución: EC 0,01 mS/cm, TDS 0,01 ppt, Temp. 0,1 C°
Precisión: 0,01 mS/ppt y 0,1°C

106091
Nr. Art.
106091

Descripción
Probador de bolsillo ADWA Waterproof preciso, EC/TDS/
Temperatura, Prof. IP67, (3999 µS, 2000 ppm, 60 °C)

106092
Nr. Art.
106092

Descripción
Probador de bolsillo ADWA impermeable, EC/TDS/Temperatura,
Prof. IP67 (20.00 mS, 10.00 ppt, 60 °C)
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Medidores del EC de HM Digital
Medidor EC/Temp.

Medidor EC/Temp, AquaPro

Aparatos medidores y de control

Margen de medida: 0 - 9990 µS,
Resolución: 0,1 µS, 10 µS, 0,1 °C
Precisión: +/- 2%
Con indicador de temperatura
Calibrado manual
Indicador de temperatura: 0 - 80 °C

Margen de medida: 0 - 9990 µS,
Resolución: 0,1 µS, 0,1 °C
Precisión: +/- 2%
Con indicador de temperatura
Impermeable
Diseño delgado
Calibrado: Digital al pulsar el botón
Indicador de temperatura: 0 - 80 °C
Funcionamiento por pilas: 1 pila de 3 V (incl.)
Dimensiones: 15 x 2,8 x 1,3 cm
Peso: 42,5 g

107773

107772
Nr. Art. Descripción
107772 Medidor HM Digital EC/Temp.

Nr. Art. Descripción
107773 Medidor EC/Temp HM Digital, AquaPro

Aparato combinado de HM Digital
Medidor EC/TDS/Temp,
Professional Line

Medidor EC/TDS/Temp,
Hydro

Margen de medida EC: 0 - 9990 µS,
Margen de medida TDS: 0 - 8560 ppm
Resolución: 0 - 99 0,1 µS/ppm/mS/ppt; 		
100 - 999: 1 µS/ppm; 1000 - 9990:
10 µS/ppm; 0,1 °C,
Precisión: +/- 2%
Con indicador de temperatura
Calibrado: Digital al pulsar el botón
Indicador de temperatura: 0 - 80 °C
Funcionamiento por pilas: 3 pilas de 1,5 V
(incluido) (modelo 357 A)
Sensor: Electrodo de platino extraíble y
sustituible
Carcasa: IP-67
Impermeable y flotante
Dimensiones: 18,5 x 3,4 x 3,4 cm
Peso: 90,7 g

Margen de medida EC: 0 - 9990 µS; 0 - 9,9 mS
Margen de medida TDS: 0 - 5000 mS/cm,
0 - 5,0 ppt
Resolución: 1 µS/ppm/mS/ppt;
Precisión: +/- 2%
Con indicador de temperatura (1 - 80 °C;
33 - 176 °F)
Calibrado: Digital al pulsar el botón
Indicador de temperatura: 0 - 80 °C
Funcionamiento por pilas: 3 pilas de 1,5 V
(modelo LR44)
Sensor: fijo incorporado
Facto de conversión EC a -TDS: NaCl
(avg de 0,5)
Impermeable y flotante
Dimensiones: 15,3 x 3,2 x 1,8 cm
Peso: 53,9 g

107776
Nr. Art. Descripción
Medidor HM Digital Combo, medidor de EC/TDS/Temp.
107776
Professional Line

107792
Nr. Art. Descripción
Medidor HM Digital Combo, medidor de EC/TDS/Temp. probador
107792
Hydro

Electrodo de repuesto platino HM Digital
Electrodo de repuesto de platino de HM Digital para el medidor
Combo, medidor EC/TDS/Temp. (107776)

Nr. Art. Descripción
Electrodo de repuesto de platino de HM Digital para el medidor
107785
Combo, medidor EC/TDS/Temp.

107785
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Aparatos combinados de Hanna
Medidor de bolsillo de pH y EC COMBO

Detalles técnicos
Descripción
Margen de medida de pH
Margen de medida de EC
Margen de medida TDS
Margen de medida de
temperatura
Resolución 0,1 pH
Resolución EC
Resolución TDS
Resolución temperatura
Precisión pH
Precisión EC/TDS
Precisión T°
Dimensiones
Peso
Calibrado pH
Calibrado EC/TDS
Compensación de
temperatura:
Factor de conversión
Alimentación de energía
eléctrica

Combo
0.00 a 14.00 pH
0,00 a 20,00 mS/cm
0,00 a 10,00 g/l

Combo preciso
0,00 bis 14,00
0 - 3999 µS/cm
0,00 a 2000 mg/l

0,0 hasta 60,0 °C

0,0 hasta 60,0 °C

0,01
0,01
0,01 mS/cm
1 µS/cm
0,01 g/l
1 mg/l
0,1 °C
0,1 °C
0,05 pH
0,05 pH
± 2% del margen de
± 2% del margen de
medida
medida
± 0,5 °C
± 0,5 °C
163 x 40 x 26 mm
163 x 40 x 26 mm
100 g
100 g
Automático en 1 ó 2 puntos con 2 series de tampón
guardadas
Automático en 1 punto
pH: automático; EC: automático; ajustable entre 0.0
y 2.4%/ °C
Ajustable de 0.45 a 1.00
4 x 1.5 V / aprox. 100 horas de servicio (desconexión
automática después de 8 min. sin actividad)

Medidor combinado

102200

Medidor preciso Combo
Compartimento de la
pila impermeable
Teclas de función

Indicador doble: pH o
EC/TDS & Temperatura
simultáneamente

Comp. de pila Carcasa

Tapa protectora
intercambiable
electrodos pH

Electrodo EC/TDS
102201

Nr. Art. Descripción
Medidor Hanna Combo, margen de medida grande (pH, EC, C°)
102200
impermeable
Medidor Hanna Combo preciso, mide el valor pH, conductividad
102201
(EC), salinidad (TDS) & temperatura

Grocheck Combo Pro

Grocheck Combo

Mide pH/EC/TDS/Temperatura, con unidad de alimentación,
solución de calibrado y electrodos.

Indicación permanente de los valores relevantes del agua en el
display grande iluminado. Probador EC y pH para el que los electrodos pueden quedar permanentemente en el depósito. Incl.
unidad de alimentación.

0,0 -14,0 pH, a 0,1 pH exacto
0 - 3999 μS/cm, exactas para 1 μS/cm
0 - 2000 mg/L, exacto para 1 mg/L
0 - 60 °C
16,5 x 11 x 3,5 cm
Para uso continuo, introducir el electrodo aprox. 10 cm en
el líquido

Precisión: +/- 0,1 pH, +/- 2% EC/TDS, +/- 0,5 °C
Margen de medida: 0,0 -14,0pH, 0,00 hasta 9,99 mS/cm

102203
102202

Nr. Art. Descripción
Hanna Grochek Combo Pro, preciso, mide H/EC/TDS/Temp., con
102202
unidad de alimentación

Nr. Art. Descripción
Hanna Grochek Combo, monitor EC y pH incl. unidad de
102203
alimentación
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Aparatos medidores y de control

Características y ventajas
Los aparatos de medida 102201 Combo preciso y 102200 Combo
convencen por sus muchas posibilidades de aplicación. Miden
con alta precisión el valor del pH, EC/TDS y el de la temperatura.
Ya no es necesario estar cambiando de aparatos ni las sondas. Con
Combo mides todos los parámetros importantes de forma simple
y rápida, tanto fuera como dentro. Los valores de medida del pH y
EC/TDS quedan automáticamente compensados por temperatura.
Con la función HOLD puede guardarse en el indicador un valor de
medida. Características que cubren múltiples exigencias de medida. El Combo va alojado en una caja impermeable con indicador
doble grande. El electrodo pH es intercambiable, la sonda EC / TDS
es especialmente resistente contra las sales y los medios de medida agresivos. Rápido, eficiente, preciso y manejable. ¡Combo es
tu acompañante ideal para las mediciones multiparamétricas! El
medidor Combo preciso es igual que el medidor Combo, ofrece un
margen de medida menor y mayor precisión.
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Aparatos combinados de bluelab
Medidor bluelab Combo

Aparatos medidores y de control

Con dos respectivas sondas de medida el medidor bluelab Combo
mide, por una parte, la conductividad eléctrica, el valor del pH, la
temperatura y lo indica en el display dependiendo del ajuste en
°C o °F y EC o CF y también las ppm 500 así como las ppm 700. El
medidor bluelab Combo es portátil y funciona con pilas por lo que
ofrece la posibilidad de controlar siempre y en cualquier lugar la
absorción de nutrientes de tus plantas. El valor del pH se calibra
con la ayuda de la solución de calibrado suministrada, el valor de
EC y el de la temperatura están preajustados por lo que no hay
que calibrar.
Detalles técnicos
Margen de medida: 0,00 - 14,00 pH, 0 - 9,9 EC, 0 - 99 CF ó
0 - 1990 ppm 0 - 1990 ppm
Resolución: pH/EC 0,1, CF 1 ó ppm 10
Precisión: +/- 0,1 pH/EC, 1 CF o +/- 50 ppm
Temperatura de servicio: 0 - 45 °C

Monitor Guardian bluelab

El monitor bluelab Guardian (medidor permanente
bluelab) es un aparato para la medida continua de la
temperatura y de los valores EC y pH de las soluciones nutrientes
de forma que estos parámetros puedan ajustarse óptimamente
en todas las fases de crecimiento.
Con solo un medidor pueden registrarse todos los valores del
agua importantes para el cultivo de las plantas: pH, EC y temperatura. El bluelab Guardian es un ayudante fiel para determinar, de
la mejor manera posible, los valores del agua y para mantenerlos.
Este innovador aparato de medida continua ayuda a registrar estas relaciones, a entenderlas y por ello a perfeccionar tu cultivo.
Una señal de alarma óptica advierte si un parámetro de desvía de
su valor ideal. Así puedes reaccionar de forma rápida y exacta antes los eventuales problemas.
Detalles técnicos
Resolución: 0,1 pH, 50 TDS ó 70 ppm, 0 – 5,0 EC,
0 – 50 CF, 0 – 2500 TDS (ECx500), 0 – 3500 ppm (ECx700)
Precisión: +/- 0,1 pH/EC/CF, +/- 50 TDS ó 70 ppm
Temperatura de servicio: 0-50 °C

107481
107482
Nr. Art. Descripción
107482 Medidor Combo bluelab, medidor pH/EC

Nr. Art. Descripción
107481 Monitor Guardian bluelab, monitor pH/EC

Accesorios para medidor de pH y EC
Líquidos de calibrado, solución de conservación, solución limpiadora
Líquidos de calibrado, conservación, limpieza de GIB Industries
Embalaje opaco, rotulado alemán, inglés y español, inclusive manual de instrucciones y tabla de temperaturas
¡Mucho contenido con un precio económico!

Solución de calibrado
pH4-PRO

102204

102205

102206

Solución de conservación KCL-PRO*

102210
Nr. Art.
102204
102205
102206
102207
102208
102209

EC 1,4-PRO

pH7-PRO

102211

Descripción
GIB Industries pH4-PRO, solución de calibrado del pH, 4 pH, 300 ml
GIB Industries pH4-PRO, solución de calibrado del pH, 4 pH, 500 ml
GIB Industries pH7-PRO, solución de calibrado del pH, 7 pH, 300 ml
GIB Industries pH7-PRO, solución de calibrado del pH, 7 pH, 500 ml
GIB Industries EC 1,4-PRO, solución de calibrado EC, 1,413 mS/cm, 300 ml
GIB Industries EC 1,4-PRO, solución de calibrado EC, 1,413 mS/cm, 500 ml

102207

102208

102209

Solución de limpieza KCL-PRO para electrodos*1

102212

102213

*KCL – solución de cloruro potásico / *1HCL – solución de cloruro de hidrógeno
Nr. Art. Descripción
GIB Industries KCL-PRO solución de conservación para
102210
electrodos de pH, 300 ml
GIB Industries KCL-PRO solución de conservación para
102211
electrodos de pH, 500 ml
102212 GIB Industries HCL-PRO Solución de limpieza para electrodos, 300 ml
102213 GIB Industries HCL-PRO Solución de limpieza para electrodos, 500 ml
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Solución de calibrado de pH bluelab
Tu medidor mide solo tan exactamente como limpia
esté la sonda. Los medidores de pH deben limpiarse
y calibrarse regularmente para que el usuario consiga
medidas exactas. Los medidores del pH deben calibrarse antes de cada medida con la ayuda de estas soluciones para
pH7.0 (tampón) y con pH4.0 (aumento).
Las soluciones de calibrado debe guardarse en un lugar fresco,
sin radiación solar directa ni calor.
Las soluciones de calibrado bluelab 4,0 y 7,0 se usarán con los
medidores siguientes 107477, 107479, 107480, 107481, 107482.

Nr. Art.
107564
107565
107566

Descripción
Solución de calibrado de pH bluelab, 4,0 pH, 20 ml
Solución de calibrado de pH bluelab, 7,0 pH, 20 ml
Solución de calibrado de EC bluelab, EC 2,77, 20 ml

Kits de limpieza y calibrado bluelab
Kits de limpieza y de calibrado de alta calidad para Bluelab EC Pen, Truncheon, Combo Meter y el Guardian.
Para aparatos pH

Para aparatos EC

Instrucciones de uso
Solución de calibrado
de 500 ml pH 4,0
Solución de calibrado
de 500 ml pH 7,0
2 vaso de calibrado
1 botella de líquido
limpiador de electrodos
1 cepillo de limpieza
1 esponja de limpieza para 		
electrodos del pH

107562

Nr. Art. Descripción
107562 Kit de limpieza y de calibrado EC bluelab

107563

Nr. Art. Descripción
107563 Kit de limpieza y de calibrado pH bluelab

Soluciones de calibrado y limpieza Hanna y Milwaukee

102214

102215

Nr. Art.
102214
102217
102220
102221
102222

102217

102216

Descripción
Solución de calibrado de pH Milwaukee, 7,01 pH, 230 ml
Solución de calibrado de pH Milwaukee, 4,01 pH, 230 ml
Solución de calibrado EC Milwaukee, 1,413 mS/cm, 230 ml
Solución de calibrado EC Hanna, 12,88 mS/cm, 230 ml
Solución de calibrado EC Hanna, 12,88 mS/cm, 500 ml

102220

102221

102219

102218

Nr. Art.
102215
102216
102218
102219
102224

102222

102224

Descripción
Solución de calibrado de pH Milwaukee, 7,01 pH, 20 ml
Solución de calibrado de pH Milwaukee, 4,01 pH, 20 ml
Solución de calibrado de pH para monitor de pH Milwaukee, 20 ml
Solución de calibrado EC Milwaukee, 1,413 µS/cm, 20 ml
Solución de limpieza Milwaukee para electrodos, 20 ml
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Instrucciones de uso
500 ml EC 2,77 (=CH 27,7)
1 vaso de calibrado
1 botella de líquido l
impiador de electrodos
1 espátula de limpieza
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Otras soluciones de limpieza y de conservación
Solución de limpieza

Solución de conservación
para electrodos de pH
3 mol
Frasco lavador
100 ml

Para electrodos
100 ml

102223

102225

Nr. Art. Descripción
102223 Solución de conservación KCL 3M para electrodos de pH, 100 ml

Nr. Art. Descripción
102225 Solución de limpieza GRL 100 Pepsin para electrodos, 100 ml

Aparatos medidores y de control

Pilas
1,5 V (pila de lenteja), adecuado para controlador medidor
pH 102168 , Dist 4, Dist 4 WP, y otros
Nr. Art. Descripción
102230 Pila 1,5 V (pila de lenteja), adecuado para medidor pH 102168, Dist 4, Dist 4 WP 10St

Luxómetro portátil Smart
Milwaukee SM700
El margen de medida del luxómetro portátil Smart, un medidor
para determinar la intensidad luminosa, cubre de 0 a 50.000 Lux.
Dispone de un sensor de luz separado y tiene una resolución de
1:10 + 100 Lux. El luxómetro portátil Smart se suministra con pilas.

102231
Nr. Art.

Descripción

102231 Luxómetro portátil Milwaukee Smart , margen de medida de la luz 0-50000 Lux, sensor de luz separado

Reactivos de prueba del pH y probador
Calcitest de Neudorff
test de cal para el suelo–
test de pH del suelo para
8 Tests.

pH-Test Kit preciso,
suficiente para 150 Test
de prueba, 9 niveles de
color de pH 6,0 a pH 7,6

102145

102143
pH-Test Kit
para el control de líquidos,
suficiente para 150 Tests, 7
tonos de color de pH 4,0 - 8,5.

GHE pH-Test Kit
para el control de
líquidos, suficiente para
500 Tests, 7 tonos de
color de pH 4,0 - 8,5.

102144
Nr. Art. Descripción
Test de prueba del pH del suelo para 8 Test de prueba de la cal del
102143
suelo
Kit de prueba pH, suficiente para 150 Test de prueba, 7 tonos de
102144
color de pH 4,0 a pH 8,5

107770
Nr. Art. Descripción
pH-Test Kit preciso, suficiente para 150 Test de prueba, 9 tonos de
102145
color de pH 6,0 a pH 7,6
Kit de prueba del pH de GHE con escala de color, 30 ml, para 500
107770
pruebas, pH 4,0 - ph 8,5
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Advanced Hydroponics
Dutch Formula
Esta mezcla de fertilizantes está formado por tres componentes. Puede usarse óptimamente en tierra y en lana mineral. Perfecto para los
sistemas hidropónicos. Los tres componentes se dosifican de forma diferente en la fase de crecimiento y en la fase de floración. En cada
botella hay unas instrucciones precisas para la dosificación en español.

Dutch Formula GROW

Dutch Formula BLOOM

Dutch Formula MICRO

Consigue las condiciones previas
perfectas para la siguiente fase de
desarrollo.

Proporciona una mezcla de nutrientes equilibrada para garantizar el crecimiento óptimo
de flores de alta calidad.

Mezcla de nutrientes concentrada que
actúa dando energía de crecimiento
adicional y estabiliza el valor del pH.

Fertilizante

Nr. Art.
102232
102233
102234
102235
102236
102237

Descripción
Advanced Hydroponics GROW, 0,5 l
Advanced Hydroponics GROW 1 l
Advanced Hydroponics GROW 5 l
Advanced Hydroponics GROW 10 l
Advanced Hydroponics GROW 25 l
Advanced Hydroponics GROW 60 l

Nr. Art.
102238
102239
102240
102241
102242
102243

Advanced Hydroponics GROW
Advanced Hydroponics GROW
Advanced Hydroponics MICRO

Descripción
Advanced Hydroponics BLOOM, 0,5 l
Advanced Hydroponics BLOOM 1 l
Advanced Hydroponics BLOOM 5 l
Advanced Hydroponics BLOOM 10 l
Advanced Hydroponics BLOOM 25 l
Advanced Hydroponics BLOOM 60 l

Fase de crecimiento
150 ml
75 ml
75 ml

Advanced Hydroponics pH- y pH+
pH Down Grow disminuye el valor del pH en la fase de crecimiento
pH Down Bloom disminuye el valor del pH en la fase de floración
pH Up para elevar el valor del pH
Nr. Art.
102250
102251
102252
102253
102254
102255
102256
102257
102258

Nr. Art.
102244
102245
102246
102247
102248
102249

Descripción
Advanced Hydroponics MICRO, 0,5 l
Advanced Hydroponics MICRO 1 l
Advanced Hydroponics MICRO 5 l
Advanced Hydroponics MICRO 10 l
Advanced Hydroponics MICRO 25 l
Advanced Hydroponics MICRO 60 l

Dosificación para 100 litros de agua
Fase de floración
Fin de la fase de floración
80 ml
160 ml
300 ml
80 m
100 ml

Dosificación
Añadir por pasos pequeñas cantidades de solución nutriente y
medir el valor del pH hasta alcanzar el valor deseado.

Descripción
Advanced Hydroponics pH Up 0,5 l
Advanced Hydroponics pH Up 1 l
Advanced Hydroponics pH Up 5 l
Advanced Hydroponics pH Down Grow 0,5 l
Advanced Hydroponics pH Down Grow 1 l
Advanced Hydroponics pH Down Grow 5 l
Advanced Hydroponics pH Down Bloom 0,5 l
Advanced Hydroponics pH Down Bloom 1 l
Advanced Hydroponics pH Down Bloom 5 l

102251

102254

102257

Advanced Natural Power
Advanced Hydroponics ha conseguido “Natural Power” la línea revolucionaria a partir de productos activos 100 % biológicos.
Finalmente se ha conseguido la combinación entre los nutrientes naturales y las plantas sanas. Natural Power es una mezcla
efectiva de componentes esenciales, naturales los cuales protegen tus plantas fortaleciendo el EXTREMADAMENTE importante sistema inmunitario. Esta superior resistencia previene las enfermedades y puede ayudar a repeler los daños causados por ácaros, trips y otros parásitos
perjudiciales. Con el uso de Advanced Natural Power se consiguen plantas más sanas y fuertes, floración extraordinarias, mejor cosecha y
sabor perfecto y natural.

Root Stimulator (estimulador de las raíces)

Growth/Bloom Excellerator

Para semillas y esquejes sin raíces y la formación de raíces sanas en
las primeras dos semanas. Adecuado para horticultura en interior y
exterior. Estimula el desarrollo y la salud de las plantas.
Dosificación
1 ml / 1 l agua de solución nutriente

Para semillas y esquejes sin raíces y la formación de raíces sanas en
las primeras dos semanas. Adecuado para horticultura en interior y
exterior. Estimula el desarrollo y la salud de las plantas.

Nr. Art.
102259
102260
102261
102262

Descripción
Advanced Hydroponics Root Stimulator 0,25 l (estimulador de raíces)
Advanced Hydroponics Root Stimulator 0,5 l (estimulador de raíces)
Advanced Hydroponics Root Stimulator 1 l (estimulador de raíces)
Advanced Hydroponics Root Stimulator 5 l (estimulador de raíces)

Dosificación
1 ml / 1 l agua de solución nutriente

Nr. Art.
102263
102264
102265
102266

Descripción
Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 0,25 l
Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 0,5 l
Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 1 l
Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 5 l
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Advanced Hydroponics Enzymes+

Final Solution

Fortalece y afirma las raíces de las plantas. Incrementa la absorción de oxígeno, 100% biológico, activa los microorganismos y
mejora la absorción de nutrientes.
¡No usar en combinación con Final Solution!
Dosificación
1 ml / 1 l agua de solución nutriente

Se encarga de una completa maduración de las plantas. Aplicación durante las últimas semanas antes de la cosecha. Aumenta
de forma natural el sabor. Lava los nutrientes excesivos y los desechos. ¡No usar en combinación con Advanced Enzymes+ !
Dosificación
1 ml / 1 l agua de solución nutriente

Nr. Art.
102271
102272
102273
102274

Descripción
Advanced Hydroponics Enzymes+ 0,25 l
Advanced Hydroponics Enzymes+ 0,5 l
Advanced Hydroponics Enzymes+ 1 l
Advanced Hydroponics Enzymes+ 5 l

Nr. Art.
102267
102268
102269
102270
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Descripción
Advanced Hydroponics Final Solution 0,25 l
Advanced Hydroponics Final Solution 0,5 l
Advanced Hydroponics Final Solution 1 l
Advanced Hydroponics Final Solution 5 l

grow in - consejo
Los productos Advanced Hydroponics están disponibles con muchos tamaños diferentes, de 0,5
a 60 l. Los envases pequeños son especialmente interesantes para principiantes y aficionados.

Ionic ha conseguido en pruebas los mejores resultados de entre todos los fertilizantes monocomponentes. Los fertilizantes monocomponentes jugarán en el futuro un papel importante dentro del mercado ya que son los de aplicación más fácil. Para prevenir una inflación
de nuevas clases de fertilizantes hemos seleccionado los mejores fertilizantes monocomponentes. Para incrementar la eficiencia Ionic ha
mejorado sus fórmulas. Los fertilizantes están ahora adaptados especialmente para substratos: Hydro, tierra y cocos.

Formulex - fertilizante completo para
todos los medios
FORMULEX en un producto multiuso que ofrece miles de posibilidades de uso. Especialmente interesante para principiantes
por ser económico y sin complicaciones de uso. Los profesionales apuestan por FORMULEX para el suministro de nutrientes de
plantas de semillero, clones etc.
Dosificación
En tierra: 5 ml/1 l
Hidropónico: 10 ml/1 l

Nr. Art.
102673
102674
102675

Descripción
Formulex, fertilizante completo para todos los medios, 0,5 l
Formulex, fertilizante completo para todos los medios, 1 l
Formulex, fertilizante completo para todos los medios, 5 l

Para plantas en tierra
Ionic Soil Grow

Ionic Soil Bloom

Fertilizante monocomponente para la fase de crecimiento

Fertilizante monocomponente para la fase de floración

Dosificación
5 ml/1 l

Dosificación
5 ml/1 l

Nr. Art.
102676
102677
102678

Descripción
Ionic Soil Grow, fertilizante monocomponente, 1 l
Ionic Soil Grow, fertilizante monocomponente, 5 l
Ionic Soil Grow, fertilizante monocomponente, 20 l

Para plantas en substrato de cocos
Ionic Coco Grow
Fertilizante monocomponente
para la fase de crecimiento
Dosificación
5 ml/1 l
Nr. Art. Descripción
102692 Ionic Coco Grow, fertilizante monocomponente, 5 l

Nr. Art.
102679
102680
102681

Descripción
Ionic Soil Bloom fertilizante monocomponente para fase de floración, 1 l
Ionic Soil Bloom fertilizante monocomponente para fase de floración, 5 l
Ionic Soil Bloom fertilizante monocomponente para fase de floración, 20 l

Producto adicional
Nitrozyme
Estimulador del crecimiento
puramente orgánico
Dosificación
5 ml/1 l
Nr. Art.
102697
102698
102699

Descripción
Nitrozyme, estimulador del crecimiento 0,1 l
Nitrozyme, estimulador del crecimiento 0,3 l
Nitrozyme, estimulador del crecimiento 1 l
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Atami presents
B‘CUZZ® Blossom Builder® Tabzz
Atami Blossom Builder® Tabzz son solubles en agua al 100 %. Los Tabzz estimulan la planta para mayor producción florífera. La planta utiliza toda la energía para formar más flores. Las flores serán más densas y desarrollan un olor intensivo. Tabzz se usan a partir de la cuarta semana de la fase de floración. Atami Blossom
Builder® Tabzz pueden usarse para la tierra, Hydro y Cocos. Por favor, no usar conjuntamente con PK 13/14.
Dosificación
1 - 2 Tabzz en 100 l de agua

102275

Nr. Art. Descripción
102275 B‘CUZZ Tabzz para mejor floración 16 ud.

B‘CUZZ estimulador de raíces

B‘CUZZ estimulador floral

B‘CUZZ root stimulaor es un estimulador de raíces 100 % orgánico.
Se encarga de una rápida producción de raíces, tiene una función
inhibidora sobre diversas enfermedades de las raíces y también se
encarga de la limpieza del sistema de riego.

B‘CUZZ bloom stimulator es un estimulador de la floración 100
% vegetal. Proporciona puntas compactas fuertes con potente
producción floral. Además el estimulador floral B’CUZZ aumenta
el contenido en azúcar de las flores. Esto proporciona un suave y
dulce sabor al producto final. B‘CUZZ Blütestimulator (estimulador floral ) funciona de forma óptima en todos los medios.

Dosificación

Fertilizante

A partir de la 1ª semana añadir al agua nutriente
Puede usarse diariamente en el riego
A partir de la 2ª semana sustituir por B‘CUZZ Booster
1 ml/1 l

Nr. Art.
102282
102283
102284

Dosificación
Puede usarse diariamente en el riego de tus plantas
durante la fase de floración
1 ml/1 l

Descripción
B‘CUZZ estimulador de raíces, 0,25 l
B‘CUZZ estimulador de raíces, 1 l
B‘CUZZ estimulador de raíces, 5 l

Nr. Art.
102276
102277
102278

Descripción
B‘CUZZ estimulador de floración para tierra e Hydro 0,5 l
B‘CUZZ estimulador de floración para tierra e Hydro 1 l
B‘CUZZ estimulador de floración para tierra e Hydro 5 l

B‘CUZZ-Universal-Booster
El cultivador profesional añade productos adicionales en la alimentación de sus plantas. Son aquellos productos los cuales,
entre otros, se encargan de conseguir cosechas récord de las que se lee con frecuencia.
Ejemplos de tales sustancias:
Preparado bacterial, porque el substrato es todavía estéril
Estimuladores de las raíces, para acelerar el crecimiento radicular
Distintos extractos de plantas para la asimilación de aminoácidos, micro-nutrientes y hormonas del crecimiento
Ácido cítrico para acelerar el metabolismo (asimilación y eliminación de glucosa)
Acua-bacterias para mantener limpio el sistema de goteo y el agua de alimentación
Sustancias fortalecedoras para las plantas para inhibir la multiplicación de organismos dañinos
Atami ha mejorado ahora su Booster (acelerador) anterior y ha simplificado su uso. En lugar de 3 Booster diferentes para tu sustrato usado,
ahora hay un Booster UNIVERSAL para tierra, uno para sustratos de coco y uno para hidro-sustratos.
Uso del nuevo Booster:
A partir del inicio de la fase de crecimiento añadir el Booster al agua nutriente.
A partir del inicio de la fase de floración añadir adicionalmente estimulador de la floración B’CUZZ.
Soil Universal Booster

107590
Nr. Art.
107590
107591
107592

107591

Descripción
Atami B‘CUZZ BOOSTER Soil Universal, 1 l
Atami B‘CUZZ BOOSTER Soil Universal, 5 l
Atami B‘CUZZ BOOSTER Coco Universal, 1 l

Coco Universal Booster

107592

107593

Nr. Art.
107593
107594
107595

Hydro Universal Booster

107594

107595

Descripción
Atami B‘CUZZ BOOSTER Coco Universal, 5 l
Atami B‘CUZZ BOOSTER Hydro Universal, 1 l
Atami B‘CUZZ BOOSTER Hydro Universal, 5 l
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Bloombastic
Bloombastic es una valiosa mezcla de biominerales (fósforo y potasio) y estimuladores especialmente adecuados para las fase de
floración y posterior (4 - 6 semanas). Incrementa el contenido en
azúcar de tus plantas con lo que serán más densas y con más olor.
Además Bloombastic actúa como enzima y previene el estrés.
Bloombastic puede usarse durante toda la fase de floración como
aditivo al nutriente base al regar tus plantas. Bloombastic es adecuado para todos los medios de cultivo (tierra, cocos, Hydro) así
como para todos los sistemas de riego y lavado.
Composición:
Fosfato potásico
Hidróxido potásico
Ácido fosfórico
Hierro EDTA
Óxido m fosfórico
Mineral arcilloso
Dosificación
0,5 - 1 ml en 1 litro de solución nutriente

Nr. Art.
102303
102304
102305
102306
102307

Descripción
ATA Bloombastic, 0,1 l de estimulador floral
ATA Bloombastic, 0,25 l de estimulador floral
ATA Bloombastic, 325 ml de estimulador floral
ATA Bloombastic, 1250 ml de estimulador floral
ATA Bloombastic, 5,5 l de estimulador floral

ATA PK13-14

ATA Clean

Para la segunda mitad de la fase de floración

ATA Clean, limpiador para los sistemas de riego.
Evita y elimina los depósitos de minerales, calcio,
fosfato de hierro y algas
Una vez por cada fertilizado, 10 ml en 100 l de agua
Concebido especialmente para usar con el agua del grifo
Dosificación
0,5 - 1 ml en 1 litro de solución nutriente

Dosificación
2,5 - 15 ml en 10 litro de solución nutriente

Nr. Art.
102309
102310
106093

Descripción
ATA PK 13-14, fertilizante de floración, 1 l
ATA PK 13-14, fertilizante de floración, 5 l
ATA PK 13-14, fertilizante de floración, 10 l

Nr. Art.
102313
102314
106095

Descripción
ATA Clean, producto de limpieza, 0,25 l
ATA Clean, producto de limpieza, 1 l
ATA Clean, producto de limpieza, 5 l

ATA Atazyme
Atami preparado de enzimas
Adecuada para cultivo en tierra, Hydro y coco
Preparado multi-enzimas natural de alta calidad
Ayuda a descomponer las partes de raíces y planta muertas
Aumenta la resistencia
Para plantas con suelo ácido
Durante toda la fase de crecimiento y de floración usar
una vez a la semana
Dosificación
2 ml/1 l
Nr. Art.
102311
102312
106094

Descripción
ATAZYME preparado multi-enzimas, 1 l
ATAZYME preparado multi-enzimas, 5 l
ATAZYME preparado multi-enzimas, 10 l
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Fertilizante

Adecuado para cultivo en tierra, Hydro y coco
Aditivo para el final de la floración
Estimulante de la maduración de la planta
Se mejora el olor y el sabor
A partir de la primera semana de tiempo de floración en el
agua nutriente
En la última semana lavar el sustrato con agua y enzimas
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Fertilizantes ATA y B‘CUZZ

ATA Terra Max

ATA Terra Leaves
El fertilizante de crecimiento de la serie ATA para plantas en tierra.
Terra Leaves se encarga fundamentalmente de que tus plantas
desarrollen brotes laterales grandes, fuertes lo que incremente
mucho su perímetro. Ya que es fácilmente soluble en agua, en
poco tiempo verás los primeros éxitos. Terra Leaves puede usarse
durante todo el proceso de crecimiento como complemento de la
alimentación diaria durante el riego.

El fertilizante para hojas de la serie ATA para plantas en tierra. Terra Max actúa positivamente sobre la preparación a la floración de
tus plantas. Ya que es fácilmente soluble en agua, en poco tiempo
verás los primeros éxitos.
Puede usarse como complemento de la alimentación diaria durante el riego.
Dosificación
1 - 5 ml en 1 litro de solución nutriente

Dosificación
1 - 5 ml en 1 litro de solución nutriente

Fertilizante

Nr. Art.
102315
102316
102317

Descripción
ATA Terra Leaves, 1 L
ATA Terra Leaves, 5 l
ATA Terra Leaves, 10 l

Nr. Art.
102319
102320
102321

Descripción
ATA Terra Max, 1 l
ATA Terra Max, 5 l
ATA Terra Max, 10 l

ATA Coco Max A & B

ATA-XL

ATA Coco Max es un alimento profesional y rápido que
se encarga de conseguir un estable y biológico equilibro del sustrato de coco. ATA Coco Max A & B contiene
todos los fertilizantes necesarios para un comportamiento óptimo de crecimiento y floración. Por ello ATA Coco Max
A & B es adecuado para todo el ciclo vital de la planta.

ATA-XL es un estimulador natural del crecimiento y de la floración.
Es una mezcla de componentes naturales, enriquecido con minerales, vitaminas y aminoácidos y demuestra las características
positivas de Terra Leaves y también de Terra Max. Además influye
positivamente sobre la estructura radicular de tus plantas.

Dosificación
4 ml en 1 litro de solución nutriente

Dosificación
1 ml en 1 l de agua

Nr. Art.
106096
106097
106098

Descripción
ATA Coco Max A y B, 1 l
ATA Coco Max A y B, 5 l
ATA Coco Max A y B, 10 l

Nr. Art.
102323
102324
102325

Descripción
ATA-XL estimulador del crecimiento y de la floración, 1 l
ATA-XL estimulador del crecimiento y de la floración, 5 l
ATA-XL estimulador del crecimiento y de la floración, 10 l

B‘CUZZ fertilizante monocomponente para tierra
El fertilizante monocomponente se desarrolló especialmente para
su uso en sustratos ricos en cal. Se absorbe fácilmente y ayuda a
activar la fase de floración de tus plantas
Dosificación
Fase inicial: 2,5 ml en 1 l de agua nutriente
A partir de la 3ª semana: 5 ml en 1 l de agua nutriente
Nr. Art.
102326
102327
102328

Descripción
B‘CUZZ Fertilizante monocomponente tierra, 1 l
B‘CUZZ Fertilizante monocomponente tierra, 5 l
B‘CUZZ Fertilizante monocomponente tierra, 10 l

grow in - consejo
Los fertilizantes Atami está adaptados de forma óptima a B‘CUZZ Booster y los otros productos B‘CUZZ.
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B‘CUZZ fertilizante de tierra A & B*

B‘CUZZ fertilizante Hydro A & B*

El fertilizante de tierra de B‘CUZZ se encarga de proporcionar un
equilibrio estable con sus bio-minerales al sustrato empleado.
Contiene prácticamente todos los componentes importantes
para toda la fase de crecimiento y puede usarse para interior y
exterior.

El fertilizante Hydro de B‘CUZZ se usa en el cultivo en hidrosistemas (preferentemente en Mapito o lana mineral) y con sus
bio-minerales se encarga de proporcionar un equilibrio estable
del sustrato empleado.

Dosificación
Tierra fuertemente pre-fertilizada: diariamente 1 - 3 ml en 1 l de agua
Tierra ligeramente pre-fertilizada: diariamente 1 - 5 ml en 1 l de agua

Nr. Art.
102329
102330
102331

Descripción
B´CUZZ Fertilizante para tierra A y B de cada 1 l
B´CUZZ Fertilizante para tierra A y B de cada 5 l
B´CUZZ Fertilizante para tierra A y B de cada 5 l
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Dosificación
1 - 3 ml por l de agua
*Para resultados óptimos usa siempre agua a 21 °C y añade A y B siempre
conjuntamente y en la misma cantidad.

Nr. Art.
102332
102333
102334

Descripción
B´CUZZ Fertilizante para Hydro A y B de cada 1 l
B‘CUZZ Fertilizante para Hydro A y B de cada 5 l
B‘CUZZ Fertilizante para Hydro A y B de cada 10 l

B‘CUZZ fertilizante de Coco A & B*

Fertilizante

El fertilizante de cocos de B‘CUZZ ayuda a aprovechar mejor las
características positivas del medio, como las características tampón y se encarga sobre todo de un equilibrio estable del sustrato
empleado.
Dosificación
1 - 3 ml por l de agua
Nr. Art.
102335
102336
102337

Descripción
B´CUZZ Fertilizante de coco A y B de cada 1 l
B´CUZZ Fertilizante de coco A y B de cada 5 l
B´CUZZ Fertilizante de coco A y B de cada 10 l

Atami paquete ahorro
Paquete ahorro Bloombastic

Paquete ahorro ATA Organics

Contiene:
0,25 l Bloombastic
0,1 l Root-C
0,1 l Atazyme
1 l Terra Leaves
1 l Terra Max

Contiene:
0,25 l Root-C
0,5 l Flower-C
1 l Flavor
1 l Growth-C
1 l Bloom-C
1 Grow Guide

Nr. Art. Descripción
102308 ATA Bloombastic Box, paquete de ahorro

Paquete de ahorro Wilma Box
Contiene:
1 invernadero de esquejes
0,1 l Atazyme
0,1 l Root-C
0,1 l PK 13-14
0,25 l ATA XL
1 l Cocomax A
1 l Cocomax B
1 Grow Guide

Nr. Art. Descripción
102349 Paquete de ahorro ATA Organics Box

Nr. Art. Descripción
106791 ATA Wilma Box, paquete de ahorro

ATA Bloombastic Box Coco
paquete de ahorro
Contiene:
0,1 l Atazyme
0,1 l Root-C
0,25 l Bloombastic
1 l Cocomax A
1 l Cocomax B
1 Grow Guide

Nr. Art. Descripción
106792 ATA Bloombastic Box Coco, paquete de ahorro
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Bio Nova - Natural Fertilizer
El programa de suministro BIO NOVAS abarca cuatro series diferentes de nutrientes adecuados tanto para el principiante como para el
cultivador profesional. Estas series de nutrientes se han concebido especialmente para distintos medios de cultivo, sin embargo, cada una
de ellos es de un nivel alto similar respecto de la calidad, pureza y facilidad de uso. Nutri Nova e Hydro Supermix están destinados al cultivador en Hydro, Erd-Supermix, se ha desarrollado para el cultivo sobre tierra, Coco Nova se ha concebido especialmente para el cultivo en
sustrato de fibras de coco. Además BIO NOVA ofrece una serie completa de productos adicionales de la máxima calidad.

Fertilizante

Fertilizante principal
Nutri Nova A&B Hydro

Coco Nova A&B

Nutri Nova A&B es una solución fertilizante para el cultivo profesional sobre lana mineral y sistemas hidropónicos. Fertilizante de
dos componentesse mezcla con agua en la proporción 1:250.

Excelente para el cultivo en sustrato de coco y esteras de fibra de
coco. Fertilizante de dos componentes, se mezcla con agua en la
proporción 1:250.

Dosificación
Fase de crecimiento 200 - 300 ml por 100 l de agua
Fase de cría : 400 - 500 ml por 100 l de agua

Dosificación
Fase de crecimiento 200 - 300 ml por 100 l de agua
Fase de cría : 400 - 500 ml por 100 l de agua

Nr. Art.
102376
102377
102378

Descripción
Nutri-Nova A y B Hydro 1 l
Nutri-Nova A y B Hydro 5 l
Nutri-Nova A y B Hydro 20 l

Nr. Art.
102379
102380
102381

Descripción
Coco-Nova A y B, 1 l, 1 en 250
Coco-Nova A y B, 5 l, 1 en 250
Coco-Nova A y B, 20 l, 1 en 250

BIO NOVA Soil-Supermix

BIO NOVA Hydro-Supermix

Es un fertilizante orgánico y mineral de un sólo componente basado en Hydro Supermix. Fertilizante para el crecimiento y para las
hojas combinado aquí en un producto (A+B) con lo que el cultivo
se hace muy fácilmente.

BIO NOVA Hydro-Supermix es un fertilizante monocomponente
para hidroculturas. BIO NOVA Hydro Supermix consigue una vida
intensiva del suelo, activa la formación de raíces y alimenta la planta durante toda la fase de fertilización - tanto en la de crecimiento
como en la de floración.
Dosificación
Continuo 400 - 500 ml por 100 l de agua

Dosificación
2 - 4 x a la semana 400-500 ml por 100 l de agua

Nr. Art.
102370
102371
102372

Descripción
BIO NOVA Erd-Supermix, 1 l, 1 en 325
BIO NOVA Erd-Supermix, 5 l, 1 en 325
BIO NOVA Erd-Supermix, 20 l, 1 en 325

Nr. Art.
102373
102374
102375

Descripción
BIO NOVA Hydro-Supermix, 1 l, 1 en 325
BIO NOVA Hydro-Supermix, 5 l, 1 en 325
BIO NOVA Hydro-Supermix, 20 l, 1 en 325

AutoFlowering-SuperMix
Fertilizante especial para plantas de floración corta.
Ventajas:
Formación de raíces sanas
Mangueras limpias en el sistema de riego
Transformación de los restos de las raíces y de las plantas en nutrientes asimilables.
Mantenimiento y propagación de las bacterias y microorganismos útiles
Sostenibilidad ya que el fertilizante puede usarse también en los sistemas con circulación cerrada
Dosificación:
20 - 40 ml/10 l durante la primera semana
40 - 50 ml/10 l a partir de la segunda semana
Conjuntamente con BioNova PK 13/14:
A partir de la segunda semana iniciar con 2ml/10 litros e incrementar lentamente hasta 10 ml/10 l
Nr. Art. Descripción
108103 BIO NOVA AutoFlowering-SuperMix, 1:250, 1 l
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Haze-Supermix
Utiliza Haze-SuperMix en todos los sistemas de plantas con periodo prolongado de floración. Haze-Supermix es un
fertilizante monocomponente NPK con quelado de oligoelementos EDTA. En una fórmula especial para las plantas
con periodo de floración largo y poca necesidad de nitrógeno.
Nr. Art. Descripción
108102 BIO NOVA Haze-Supermix, 1:250, 1 l

Booster (acelerador) de plantas y raíces
BIO NOVA BioRoots

BIO NOVA BN-ZYM Enzyme

Bio Nova Roots mejora la actividad radicular y proporciona una cosecha mayor. Puede usarse directamente sobre la hoja y también
como medio para el crecimiento.

BN-ZYM es un bio-catalizador natural basado en enzimas especiales que conforma el medio y lo mejora. Ayuda a que el agua penetre rápida y profundamente en el medio y ayuda a retenerla mejor.

Dosificación
Solo aplicar una vez (si es posible en la plantación)
100 ml por 10 l de agua son suficientes para 70 plantas
No distribuir con sistema de goteo

Dosificación
En tierra/coco/lana mineral/PU/Mapito: 30 ml por 100 l
Sin sustrato (por ej. NFT etc.): 50 ml por 100 l

Descripción
BIO NOVA BioRoots-2, 0,25 l
BIO NOVA BioRoots-2, 1 l
BIO NOVA BioRoots-2, 5 l

Nr. Art.
102363
102364
102365

Descripción
BIO NOVA BN-ZYM Enzimas, 1 l
BIO NOVA BN-ZYM Enzimas, 5 l
BIO NOVA BN-ZYM Enzimas, 20 l

The Missing Link

BIO NOVA X-Cel

El producto más novedoso de Bio Nova Labor protege las plantas
contra las influencias externas nocivas, estimula el sistema defensivo propio de la planta y proporciona una cosecha claramente
superior.
Dosificación

X-Cel es un estimulador natural del crecimiento y la floración, que
puede utilizarse en TODOS los tipos de plantas. En todas las plantas en las que ha sido probado se ha observado un aumento sensible de la calidad y cantidad.

Continuo: 1:2000 (50 ml por 100 l)
Semanalmente 1:500
Pulverizado: 1:1000 (1 ml por l)

Nr. Art.
102355
102356
102357
102358

Descripción
BIO NOVA TML The Missing Link
BIO NOVA TML The Missing Link
BIO NOVA TML The Missing Link
BIO NOVA TML The Missing Link

0,25 l
1l
5l
20 l

Dosificación
100 ml pro 100 l

Nr. Art.
102366
102367
102368
102369

Descripción
BIO NOVA X-Cel estimulador del crecimiento y de la floración 0,25 l
BIO NOVA X-Cel estimulador del crecimiento y de la floración 1 l
BIO NOVA X-Cel estimulador del crecimiento y de la floración 5 l
BIO NOVA X-Cel estimulador del crecimiento y de la floración 20 l

BIO NOVA Micro-Mix

BIO NOVA Algenmix

Te ayuda a combatir la falta de oligoelementos: 25 - 50 ml por
100 l de solución nutriente. Como base para una mezcla completa: 25 ml por 100 litros de agua (continuo).

BIO NOVA-Algenmix es un extracto de algas 100% biológico obtenido de las algas marrones de los fondos marinos. Proporciona
una perfecto desarrollo radicular, combate un déficit de minerales
o lo previene, protege efectivamente contra las enfermedades y
regula la absorción de nutrientes.

Dosificación
Añadir en el caso de carencia 25 - 50 ml
por 100 l de solución nutriente
En el caso de una base para una mezcla completa,
continuadamente 25 ml por 100 l de agua

Nr. Art. Descripción
102400 Micro Mix, 0,25 l

Dosificación
20 - 40 ml por 100 l
Al usar como fertilizante de hojas: 10 - 20 ml por l

Nr. Art. Descripción
102394 BIO NOVA-Algenmix, 1 l

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Fertilizante

Nr. Art.
102359
102360
102361
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BIO NOVA Spraymix
BIO NOVA Spraymix es un producto protector de plantas biológico, no tóxico compuesto de una combinación especial
de algas marinas y extractos de plantas. La combinación de estas sustancias proporciona un mejor metabolismo, mejor
brote de capullos y retoños así como una mayor producción de clorofila.
Dosificación
Plantas madre: 1 vez a la semana – 15 ml por l
Retoño: después de que haya crecido la primera raíz pulverizar una vez con una solución de 10 ml por litro
Nr. Art. Descripción
102389 BIO NOVA Spraymix, 0,25 l
102390 BIO NOVA-Spraymix, 1 l

Complementos fertilizantes
BIO NOVA fertilizante mineral de nitrógeno
BIO NOVA N 27 es un fertilizante nitrogenado líquido muy fuerte
enriquecido con magnesio y puede mezclarse con todos los fertilizantes. Para un efecto óptimo puede absorberse directamente y
regula el valor del pH en el medio de cultivo.

Fertilizante

Dosificación
Con déficit fuerte de nitrógeno máx. 200 ml por 100 l
En el periodo de crecimiento 25 - 100 ml por 100 l

Nr. Art. Descripción
102402 BIO NOVA N 27 %, 1 l
102403 BIO NOVA N 27 %, 5 l

BIO NOVA ácido cítrico
La adición de ácido cítrico al 50% tiene un efecto estimulante
sobre el desarrollo del cultivo.
Dosificación
Regar: Dosificar hasta que el valor del pH alcance 5,5
Tierra/sustrato de coco: Añadir 1 x en 2-3 semanas como
complemento extra (sin fertilizante)
Lavar: mezclar una solución con pH 5,8 y lavar cada estera
con 5 l de solución (o 10 l con Mapito)

Nr. Art. Descripción
102396 BIO NOVA ácido cítrico al 50%, 1 l
102397 BIO NOVA ácido cítrico al 50%, 5 l

Abono mineral con fósforo

Fertilizante mineral de calcio

Contiene 20 % P2O5. El fósforo estimula la
formación de raíces y de flores en tus plantas.

Ca 15 contiene un 15 % (180 gr/L) de calcio puro
así como un 3 % de nitrógeno y oligoelementos,
hierro, cobre y manganeso.
Dosificación
25 - 75 ml por 100 l
Con alta humedad continua 50 ml por 100 l

Dosificación
25 - 100 ml por 100 l
Atención: Una dosificación excesiva puede
afectar sobre la absorción de otros nutrientes.

Nr. Art. Descripción
102404 BIO NOVA P 20 %, 1 l

Nr. Art. Descripción
102408 BIO NOVA P 15 %, 1 l

BIO NOVA Fertilizante mineral de magnesio
MgO-8 contiene 8 % de óxido de magnesio. El magnesio forma en la clorofila el núcleo
capaz de transformar la energía lumínica en energía química ATP y ADP.
Dosificación
Con carencia de magnesio 25 - 100 ml por 100 l en solución nutriente
Al usar los fertilizantes principales de BIO NOVA no hay que añadir magnesio
adicionalmente.
Nr. Art. Descripción
102410 BIO NOVA MgO 8 %, 1 l

BIO NOVA P-K 13+14
El fósforo se encarga de una rica floración. La potasa proporciona el impulso para la
floración, por tanto estimula la disposición para florecer.
Dosificación en la fase de floración
1ª semana: 25 ml/100 l
2ª semana: 75 ml/100 l
3ª semana: 0,1 ml/100 l
4ª semana Floración hasta la cosecha: máx. 125 ml/100 l
Nr. Art.
102383
102384
102385

Descripción
BIO NOVA PK 13/14, 1 l
BIO NOVA PK 13/14, 5 l
BIO NOVA PK 13/14, 20 l
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Biobizz desarrolla y fabrica desde 1992 mezclas de tierras, fertilizantes y aditivos especiales para el cultivo biológico. Biobizz
en Holanda es, en este sector, el proveedor de fertilizantes más antiguo con la mayor experiencia. Los productos All-Mix,
Light-Mix, Pre-Mix, BioBloom y BioGrow fueron los primeros de su clase, copiados después con frecuencia, pero nunca superados. El laboratorio Biobizz sigue garantizando esta ventaja. Biobizz – sin problemas y ecológico.

Bio-Grow es un fertilizante líquido biológico y orgánico que huele algo dulce y es adecuado para toda clase de mezcla de tierras.
Enriquecido con azúcares, 70 microelementos y vitamina B1, B2,
C y E. Es una fuente de alimentos ideal para las bacterias y los microorganismos beneficiosos.
Dosificación 20 - 40 ml por 10 l de agua durante el crecimiento.

Nr. Art.
102413
102414
102415
102416

Descripción
Biobizz BioGrow, 0,5 l
Biobizz BioGrow, 1 l
Biobizz BioGrow, 5 l
Biobizz BioGrow, 10 l

Nr. Art.
102417
102418
102419
102420

Descripción
Biobizz BioBloom, 0,5 l
Biobizz BioBloom, 1 l
Biobizz BioBloom, 5 l
Biobizz BioBloom, 10 l

Nr. Art.
102421
102422
102423
102424

Descripción
Biobizz ALG-A-MIC, 0,5 l
Biobizz ALG-A-MIC, 1 l
Biobizz ALG-A-MIC, 5 l
Biobizz ALG-A-MIC, 10 l

Nr. Art.
102428
102429
102430

Descripción
Biobizz ROOT JUICE Rootstimulator 0,25 l
Biobizz ROOT JUICE Rootstimulator 1 l
Biobizz ROOT JUICE Rootstimulator 5 l

BioBloom es un fertilizante líquido biológico para tierra completo.
Contiene una ligera dosis de nitrógeno y suficiente fósforo y potasio para una floración abundante. Bio-Bloom está enriquecido con
oligoelementos, encimas, y aminoácidos los cuales favorecen el
crecimiento y la floración.
Dosificación 20 a 40 ml por 10 litros de agua durante la fase de
floración.

Dosificación 20 - 50 ml por 10 l de agua durante todo el ciclo.

Root Juice es un estimulador 100% vegetal para completar la solución nutriente y asegura durante el enraizado un suministro suficiente de importantes nutrientes. Un sistema radicular bien formado puede alimentar óptimamente la planta con los nutrientes y es
insensible frente a los altos valores EC. Root Juice activa y apoya la
vida de los microorganismos en el sistema radicular.
Dosificación 5 ml en 1 l
Áreas de aplicación: Como complemento del fertilizante normal
en la solución nutriente. Para usar hasta el periodo de floración de
la planta.

FishMix es un fertilizante biológico orgánico que debido a su olor
propio se utiliza fundamentalmente en el exterior. FishMix proporciona un crecimiento saludable y hojas de color verde profundo.
El Mix hace el suelo “mas rico” y se encarga de una vida del suelo
activa. Puede pulverizarse muy diluido directamente a las hojas y
actúa con rápidos resultado. Por ello FishMix puede usarse bien
para el cultivo de plantas, para favorecer el crecimiento de las
plantas jóvenes.
Dosificación 20 - 50 ml por 10 l de agua durante el crecimiento.

Nr. Art.
102425
102426
102427

Descripción
Biobizz FishMix, 0,5 l
Biobizz FishMix, 1 l
Biobizz FishMix, 5 l
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Fertilizante

Alg-A-Mic favorece el crecimiento con hierba marina concentrada
centrifugada en frío con un contenido extremo de oligoelementos, aminoácidos y vitaminas. Puede absorberse a través de la hoja
y también de las raíces y proporciona plantas sanas y vitales con
un color verde profundo,menos propensas a la aparición de carencias y a las variaciones de temperatura.

104
TopMax es un estimulador de la floración 100 % vegetal para completar la solución nutriente. Asegura una suficiente alimentación
de diferentes nutrientes importantes en la fase de floración los
cuales ayudan a la rápida división celular floral y al desarrollo de
azúcares y productos aromáticos en el fruto. TopMax prepara los
nutrientes que la planta requiere para una floración abundante.
Recomendamos TopMax para horticultura de interior y exterior en
todos los sistemas y para todos los substratos.
Dosificación:
10 a 40 ml por 10 litros de agua durante la fase de floración.

BioHeaven es un fortalecedor energético compuesto
especialmente para las plantas y que contiene estimuladores seleccionados cuidadosamente totalmente
biológicos como los aminoácidos. Los aminoácidos
son la base de las proteínas y enzimas, decisivas para la estructura y el metabolismo de las plantas. BioHeaven fomenta el uso
y absorción de nutrientes de las mezclas de fertilizantes y de los
estimulantes de las hojas y activa la formación de antioxidantes
en la planta, elimina los tóxicos que estresan la planta, repara la
clorofila y estimula la planta en su totalidad. Los procesos activados con BioHeaven incrementan la disponibilidad de importantes
oligoelementos que así acceden mejor a las células de la planta.

Nr. Art.
102431
102432
102433
102434

Descripción
Estimulador de la floración Biobizz TopMax, 0,5 l
Estimulador de la floración Biobizz TopMax, 1 l
Estimulador de la floración Biobizz TopMax, 5 l
Estimulador de la floración Biobizz TopMax, 10 l

Nr. Art.
102435
108344
108345
108346

Descripción
Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 250 ml
Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 500 ml
Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 1 l
Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 5 l

Fertilizante

Try-Packs
Indoor-Pack

Outdoor-Pack

Cultivar como un profesional con el Pack completo de alta calidad, fácil de manejar y fácil de combinar*.
El Indoor-Pack contiene BioBloom, BioGrow y TopMax. La combinación te ayuda a recopilar experiencias con la paleta de fertilizantes orgánicos Biobizz. Recibes en un paquete la base práctica
para criar desde el principio de 1-4 plantas.

El Biobizz® FishMix contenido en el Pack refuerza los
minerales naturales y los micro-organismos y estimula
la generación de bacterias útiles. El alto contenido en proteínas
ayuda a un sustrato, rico en materiales orgánicos, a trabajar al exterior.
ATENCIÓN: ¡No usar en el interior ya que FishMix desarrolla un
olor propio fuerte!

*Utilizable con todos los otros productos Biobizz® y Try-packs, para
maximizar la cosecha y minimizar los costes.

Biobizz® Intdoor-Pack contiene:
BioGrow, 250 ml
BioBloom, 250 ml
TopMax, 250 ml

Nr. Art. Descripción
108338 Biobizz Try-Pack Indoor

Biobizz® Outdoor-Pack contiene:
BioBloom, 250 ml
FishMix, 250 ml
TopMax, 250 ml

Nr. Art. Descripción
108339 Biobizz Try-Pack Outdoor

Stimulant-Pack

Hydro-Pack

Un Pack ideal si deseas dar un paso más y quieres obtener el máximo de tu cosecha orgánica. Con el Stimulant-Pack puedes exigir
un sabor más dulce así como mayores plantas y mejores resultados, ¡incluso en hidrocultura!

Los tres productos contenidos en Hydro-Pack asegurarán tu cosecha en hidrocultura.
Esto es lo mejor de los dos mundos: Con la calidad orgánica y la
cantidad por hidrocultivo. Hydro-Pack estimulará, con la ayuda de
los materiales orgánicos en tu sistema Hydro, el óptimo desarrollo
y protección de las raíces.

Biobizz® Stimulant-Pack contiene:
Root-Juice, 250 ml
Top-Max, 250 ml
Alg-A-Mix, 250 ml

Nr. Art. Descripción
108340 Biobizz Try-Pack Stimulant

Biobizz® Hydro-Pack contiene:
BioBloom, 250 ml
BioHeaven, 250 ml
TopMax, 250 ml

Nr. Art. Descripción
108341 Biobizz Try-Pack Hydro
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CANNA
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CANNA es conocido desde hace muchos años como fertilizante y medio de cultivo de la máxima calidad. Todos los productos de CANNA
están adaptados a las necesidades de las plantas y las distintas clases de cultivo. Esto garantiza cosechas óptimas dependiendo del medio
de cultivo o de la experiencia del cultivador. CANNA ha desarrollado, para distintos medios de cultivo, diferentes líneas de productos.
Importante para todas las líneas son las voces: Fácil de usar, pureza y ecológico.

Para plantas en tierra
CANNA Terra Vega

CANNA Terra Flores

Para la fase de crecimiento
Terra Vega es un nutriente adaptado para tierra
pre-fertilizada y puede aplicarse también sobre
tierra pobre en nutrientes y ya gastada.

Para la fase de floración
Para conseguir un desarrollo óptimo de las plantas
y gran floración CANNA ha introducido Terra Flores
en el mercado. Este producto estimula la formación
floral y contiene todos los nutrientes que requiere la
planta durante la fase de floración en tierra.

Dosificación
5 ml/1 l
NPK 3-1-4
Nr. Art.
102448
102449
102450

102448

Descripción
CANNA Terra Vega 1 l para 200 l de agua nutriente
CANNA Terra Vega 5 l para 1000 l de agua nutriente
CANNA Terra Vega 10 l para 2000 l de agua nutriente

102451

Dosificación
5 ml/1 l
NPK 2-2-4
Nr. Art.
102451
102452
102453

Descripción
CANNA Terra Vega 1 l para 200 l de agua nutriente
CANNA Terra Vega 5 l para 1000 l de agua nutriente
CANNA Terra Vega 10 l para 2000 l de agua nutriente

Para plantas en esteras de coco prensadas COGr (Nr. Art. 102801)
CANNA Vega A & B

Líquido desarrollado especialmente para ablandar y tamponar las esteras COGr. Desarrollado
por CANNA especialmente para el tratamiento
previo de este medio para plantas.
Dosificación
2 ml/1 l

Fertilizante desarrollado para la fase de
crecimiento de la planta. Se encarga de
que las plantas se hagan fuertes y grandes
y desarrollen brotes vitales.
Dosificación
4 ml/1 l

Nr. Art.
102469
102470
102471

102469

Descripción
CANNA COGr Buffering Agent, 1 l
CANNA COGr Buffering Agent, 5 l
CANNA COGr Buffering Agent, 10 l

Nr. Art.
102472
102473
102474

102472

Descripción
CANNA COGr Vega, A & B, 1 l
CANNA COGr Vega, A & B, 5 l
CANNA COGr Vega, A & B, 10 l

CANNA Flores A & B
COGr Flores es un fertilizante desarrollado para el periodo de floración de la planta. Estimula la formación de flores y proporciona una floración insuperable. ¡Este fertilizante es muy estimado especialmente por el cultivador experimentado!
Dosificación
4 ml/1 L
102475

Nr. Art. Descripción
102475 CANNA COGr Flores, A & B, 1 l
102476 CANNA COGr Flores, A & B, 5 l

Nr. Art. Descripción
102477 CANNA COGr Flores, A & B, 10 l

Para plantas en substrato de cocos
CANNA Coco es un fertilizante de sustrato profesional para el sustrato CANNA Coco. Cocos dispone de una alta
capacidad tampón. Esto es una ventaja ya que el cultivo en CANNA Coco se hace muy cómodo. Ten en cuenta
que desde el principio le proporciones a la estera de sustrato los nutrientes correctos.
Dosificación
4 ml/1 l

102466

Nr. Art. Descripción
102466 CANNA Coco A & B, fertilizante , 1 l
102467 CANNA Coco A & B, fertilizante , 5 l

Nr. Art. Descripción
102468 CANNA Coco A & B, fertilizante , 10 l

Para la fase de crecimiento en lana mineral
CANNA Hydro Vega A & B

CANNA Hydro Flores A & B

Para la fase de crecimiento

Para la fase de floración

Proporciona todos los nutrientes necesarios
a la planta durante la fase de crecimiento y
está indicado para el cultivo en hidrocultura.

Estimula la formación floral y proporciona un crecimiento inmejorable y gran
floración.

Dosificación
4 ml/1 l
Nr. Art.
102454
102455
102456

102454

Descripción
CANNA Hydro Vega A & B, 1 l, para crecimiento en lana mineral / Hydro
CANNA Hydro Vega A & B, 5 l, para 1250 l de agua nutriente (NPK 6-2-8)
CANNA Hydro Vega A & B, 10 l, para 2500 l de agua nutriente (NPK 6-2-8)

Dosificación
Je 4 ml/1 l

Nr. Art.
102457
102458
102459

102457

Descripción
CANNA Hydro Flores A & B, 1 l, para 250 l de agua nutriente (NPK 5-3-10)
CANNA Hydro Flores A & B, 5 l, para 250 l de agua nutriente (NPK 5-3-10)
CANNA Hydro Flores A & B, 10 l, para 250 l de agua nutriente (NPK 5-3-10)
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Fertilizante

CANNA Buffer Agent
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Para sistemas recirculantes
CANNA Aqua Vega

CANNA Aqua Flores

Para la fase de crecimiento en hidrocultura
Se desarrolló para la fase de crecimiento de
plantas en hidrocultura. Aqua Vega es perfecto para sistemas de circulación (Aquasystem, Grow Tanks o NFT).

Para la fase de floración en hidrocultura
Garantiza un floración abundante espectacular. Es un fertilizante excelente pensado
especialmente para los sistemas de circulación como los sistemas: Aqua, Grow Tanks
NFT y HGS.
Dosificación
3 ml/1 l

Dosificación
2 ml/1 l
Nr. Art.
102460
102461
102462

102460

Descripción
CANNA Aqua Vega A & B, 1 l
CANNA Aqua Vega A & B, 5 l
CANNA Aqua Vega A & B, 10 l

Nr. Art.
102463
102464
102465

102463

Descripción
CANNA Aqua Flores A & B, 1 l
CANNA Aqua Flores A & B, 5 l
CANNA Aqua Flores A & B, 10 l

Productos adicionales
CANNA RHIZOTONIC

CANNAZYM

CANNA RHIZOTONIC dar 1 - 6 veces diariamente a tus plantas y/o sobre las hojas hasta que la
planta haya enraizado bien y con fuerza.

CANNAZYM es un mejorador del suelo que
incrementa la resistencia de las plantas.

Dosificación
4 ml/1 l

Fertilizante

Nr. Art.
102478
102479
102480
102481
102482

Dosificación
3 ml/1 l
102480

Descripción
CANNA RHIZOTONIC 0,25 l
CANNA RHIZOTONIC 0,5 l
CANNA RHIZOTONIC 1 l
CANNA RHIZOTONIC 5 l
CANNA RHIZOTONIC 10 l

102483
Nr. Art.
102483
102484
102485
102486
102487

Descripción
CANNAZYM, 0,25 l
CANNAZYM 0,5 l
CANNAZYM 1 l
CANNAZYM 5 l
CANNAZYM 10 l

CANNA PK 13/14

CANNABOOST Accelerator

Es una solución de fosfato y potasio. Para la
2da. mitad de la fase de floración.
Dosificación
1,5 ml/1 l

Potente estimulador de la producción y
de la calidad de floración que puede usarse adicionalmente con el fertilizante base.
102490

Nr. Art.
102488
102489
102490
102491
102492

Descripción
CANNA PK 13/14, 0,25 l
CANNA PK 13/14, 0,5 l
CANNA PK 13/14, 0,1 l
CANNA PK 13/14, 5 l
CANNA PK 13/14, 10 l

Dosificación
2 ml/1 l

102446

Nr. Art. Descripción
102445 CANNABOOST Accelerator, 0,25 l
102446 CANNABOOST Accelerator, 1 l
102447 CANNABOOST Accelerator, 5 l

CANNA FLUSH
Un aditivo que lava los nutrientes excedentes del sustrato y planta. Este aditivo elimina todos los restos de fertilizantes sobrantes en el sustrato sin exterminar las bacterias y hongos beneficiosos. ¡Cuando CANNA FLUSH se
usa justo antes de la cosecha, se obtiene una cosecha limpia y sabrosa!
Dosificación
En tierra: Mezclar CANNA FLUSH (20 ml/10 l de agua) y dar a la planta
En Hydro: Mezclar CANNA FLUSH (40 ml/10 l de agua), dar a la planta con el último riego del día
Nr. Art. Descripción
107117 CANNA FLUSH, elimina los nutrientes sobrantes 0,25 l
107118 CANNA FLUSH, elimina los nutrientes sobrantes 1 l

107118

Nr. Art. Descripción
107119 CANNA FLUSH, elimina los nutrientes sobrantes 5 l

Serie de productos pH
CANNA pH+

CANNA pH-crecimiento

Para elevar el valor del pH

Para disminuir el valor del pH durante la fase
vegetativa
Dosificación
5 ml/100 l

Dosificación
4 ml/100 l

102493

CANNA pH+ Pro

CANNA pH-floración

Se usa para elevar el valor del pH de la solución
nutriente.

Para bajar el valor del pH de la fase de floración.

102495

Dosificación
5 ml/100 l

Dosificación
5 ml/100 l

102496

102494
Nr. Art. Descripción
102493 CANNA pH+, para elevar el valor del pH, 1 l

Nr. Art. Descripción
102495 CANNA pH-crecimiento 38% Pro, 1 l

102494 CANNA pH+ Pro 20%, 1 l

102496 CANNA pH-floración, 1 l
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Monofertilizante
CANNA Ácido orgánico

CANNA Calcium

Determina la acidez de la solución nutriente como
alternativa al ácido nítrico y fosfórico
Dosificación
2 ml /10 l

Con la ayuda del calcio se estabilizan óptimamente los
tejidos de la planta. El calcio fortalece la pared celular,
actúa sobre la hormona del crecimiento y regula el
transporte del agua y nutrientes en la planta.
Dosificación
1 - 2 ml/1 l

102497

CANNA Nitrógeno

102498

CANNA Fósforo

CANNA Potasio

102502

Dosificación
Mantenimiento: 0,75 ml/1 l
Carencia leve: 1 ml/1 l
Carencia fuerte: 2 ml/1 l

102503

CANNA Trace Mix
102500

Descripción
CANNA pH ácidos orgánicos, (ácido cítrico), 1 l
CANNA Nitrógeno (N27%), 1 l
CANNA Fósforo (P20%), 1 l
CANNA Potasio (K20%), 1 l
CANNA Calcio (Ca15%), 1 l
CANNA Magnesio (Mg07), 1 l

Trace-Mix es un fertilizante mineral muy adecuado
como complemento para estimular el crecimiento y la
floración de la planta. Además sirve para solucionar carencias de oligoelementos.
Dosificación
1 - 2 ml/1 l

102504

Nr. Art. Descripción
102503 CANNA Hierro plus (Fe), 1 l
102504 CANNA mezcla de oligoelementos (Trace Mix), 1 l

Biocanna

Biofertilizante para plantas en tierra
Bio BOOST
Regula el metabolismo de la planta lo que es sobre todo
muy importante al inicio de la floración. El resultado es
un inicio del fruto más fuerte y vital con mayor contenido en azúcar. ¡Bio BOOST proporciona una cosecha
cualitativamente mejor y también cuantitativamente!
Dosificación
1 - 2 ml/1 l
Bio Flores
Ya que Bio Flores contiene extracto de lúpulo suministra
muchos minerales en la proporción correcta. Además de
estos minerales el extracto de lúpulo contiene sustancias como la Lupulin, Luparol, Lupulon y Humulon que
proporcionan a la planta una fuerza de floración extra.
Dosificación
3 - 4 ml/1 l
Nr. Art.
102437
102438
102439
102440
102441

Descripción
BIOCANNA Bio BOOST, 0,25 l
BIOCANNA Bio BOOST, 1 l
BIOCANNA Bio Vega, 1 l
BIOCANNA Bio Vega, 5 l
BIOCANNA Bio Flores, 1 l

102442 BIOCANNA Bio Flores, 5 l

102438

Bio Vega
Bio Vega se desarrolló especialmente para la fase de
crecimiento de las plantas. Bio Vega es rico en nitrógeno de betaína de fácil absorción que se libera dependiendo de las necesidades de la planta. De esta
forma puede empezar con su fase floral incluso la
planta de más rápido crecimiento.
Dosificación
2 - 4 ml/1 l

102439

Bio RHIZOTONIC
Estimulador radicular biológico
Estimula el desarrollo radicular y favorece por ello la
absorción de nutrientes y agua. Con ello las plantas
soportan mejor los estados de estrés. Especialmente
recomendable para plantas jóvenes, al cambiar de
maceta o en las fases de mal crecimiento.
102441

Dosificación
Inicio de enraizamiento: 4 ml/1 l
Fase vegetativa: 1 - 2 ml/1 l
1 - 2 fase floral: 0,5 ml/1 l
Nr. Art. Descripción
102443 BIOCANNA Bio RHIZOTONIC, 0,25 l
102444 BIOCANNA Bio RHIZOTONIC, 1 l
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102444

Fertilizante

El potasio orgánico estimula, por una parte la floración
así como la síntesis de proteínas y carbohidratos y por
otra parte, controla el equilibrio hídrico y también el
transporte del agua y nutrientes en la planta.

Nr. Art.
102497
102498
102499
102500
102501
102502

Dosificación
1 - 2 ml/1 l

Es muy adecuado como complemento y en caso de falta hierro y para estimular el crecimiento y la floración
FE se asimila inmediatamente, puede añadirse a todos
los fertilizantes y es estable con cualquier valor del pH.
102499

Dosificación
1 - 2 ml/1 l

Magnesio es el átomo central de la clorofila y por ello
indispensable para la fotosíntesis. Además el magnesio
influye sobre otros pigmentos y procesos fisiológicos.
Puede usarse como fertilizante si hay falta de magnesio
y como complemento para fomentar el crecimiento y la
floración.

CANNA Hierro

Para estimular la floración o solucionar la falta de fósforo, es el fósforo exactamente el producto correcto. Es
un elemento indispensable que juega un papel importante en el equilibrio energético de la planta
Dosificación
1 - 2 ml/1 l

102501

CANNA Magnesio

Puede usarse con carencia de nitrógeno y como complemento para estimular el crecimiento. El nitrógeno es
indispensable para activar la producción de metabolitos y aumentar la resistencia de la planta.
Dosificación
1 - 2 ml/1 l
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General Hydroponics
General Organics
Estos productos combinan los materiales acreditados de la horticultura tradicional con los métodos futuros ecológicos y eficientes. Todos los componentes de General Organics persiguen la misma meta: fortalecer la salud de las plantas y con ello aumentar
su resistencia frente a las enfermedades, optimar su floración y formación del fruto no solo cuantitativamente sino también
cualitativamente.

BioThrive Bloom

BioThrive Grow

Suministra los nutrientes esenciales
necesarios para el momento de la
floración y fructificación
Proporciona cosechas ricas y
sabrosas

Mejora el desarrollo vegetativo de las
plantas
Proporciona los nutrientes necesarios
para el desarrollo foliar y radicular
Controla el soporte para una
formación posterior de una rica
floración y fructificación
107725
Nr. Art.
107723
107724
107725
107726

Descripción
GHE BioThrive Grow, 500 ml
GHE BioThrive Grow, 1 l
GHE BioThrive Grow, 5 l
GHE BioThrive Grow, 10 l

Nr. Art.
107728
107729
107730
107731

Fertilizante

Estimulador radicular
BioRoot Plus®

Dosificación
3 – 5 ml/L en hydro y tierra – 3 ml/l
como pulverización foliar

Uso al iniciar la floración
Aumenta la actividad metabólica
Estimula una floración excepcional y
la generación masiva de frutos
Dosificación
3 – 5 ml/L en hydro y tierra – 3 ml/l
como pulverización foliar
107695

Descripción
GHE Bio Root Plus, estimulador radicular, 500 ml
GHE Bio Root Plus, estimulador radicular, 1 l
GHE Bio Root Plus, estimulador radicular, 5 l
GHE Bio Root Plus, estimulador radicular, 10 l

Extracto disuelto de humus de lombriz BioWorm®
Natural al 100 %
Contiene bacterias nitrificantes, más de 60 minerales y nutrientes
Acelera la germinación
Reduce el shock del trasplante
Protege las raíces
Favorece la división y fortalece los mecanismos naturales de
defensa y ayuda a combatir las enfermedades
Mejora la fertilidad del suelo
Inofensivo, no es tóxico y no tiene olor, no ocasiona daños al
medioambiente
Para todas las plantas y todas las etapas del desarrollo
Utilizable con cualquier fertilizante, en Hydro,
con cualquier sustrato y también en el jardín

107700
Nr. Art.
107698
107699
107700
107701

Descripción
GHE Bio Worm, extracto disuelto de humus de lombriz, 500 ml
GHE Bio Worm, extracto disuelto de humus de lombriz, 1 l
GHE Bio Worm, extracto disuelto de humus de lombriz, 5 l
GHE Bio Worm, extracto disuelto de humus de lombriz, 10 l

Descripción
GHE Bio Bud, estimulador de la floración, 500 ml
GHE Bio Bud, estimulador de la floración, 1 L
GHE Bio Bud, estimulador de la floración, 5 L
GHE Bio Bud, estimulador de la floración, 10 L

Purín de ortiga líquida Urtica®
Estimula el crecimiento
Previene la clorosis y las carencias minerales
Aumenta la resistencia contra las distintas agresiones
Reduce el desarrollo de determinados parásitos
Para todas las plantas y todas las etapas del desarrollo
Utilizable con cualquier abono, en hydro, con cualquier
sustrato y también en el jardín

107705
Nr. Art.
107703
107704
107705
107706

Descripción
GHE BioThrive Bloom, 500 ml
GHE BioThrive Bloom, 1 l
GHE BioThrive Bloom, 10 l
GHE BioThrive Bloom, 10 l

Estimulante floración BioBud®

Especialmente eficaz en plantas jóvenes,
esquejes y plántulas
Las vitaminas y enzimas así como los ácidos
húmicos estimulan el desarrollo de las raíces
Para todas las plantas durante la formación
de las raíces y el crecimiento

Nr. Art.
107693
107694
107695
107696

107730

107715
Nr. Art.
107713
107714
107715
107716

Descripción
GHE Urtica, purín de ortiga líquida , 500 ml
GHE Urtica, purín de ortiga líquida , 1 l
GHE Urtica, purín de ortiga líquida , 5 l
GHE Urtica, purín de ortiga líquida , 10 l
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Extracción por prensado en frío
Mezcla de algas
Mejora la fertilidad del suelo e
incrementa la vitalidad de las plantas
Desarrollo de flores y frutos
Para todas las plantas y todas las etapas 		
del desarrollo
107710
Nr. Art.
107708
107709
107710
107711

109

Ácidos húmicos Diamond Black®

BioWeed® extracto de algas

Descripción
GHE Bio Weed, extracto de algas, extrac. prensado en frío, 500 ml
GHE Bio Weed, extracto de algas, extrac. prensado en frío, 1 l
GHE Bio Weed, extracto de algas, extrac. prensado en frío, 5 l
GHE Bio Weed, extracto de algas, extrac. prensado en frío, 10 l

Para todas las plantas y todas las etapas
del desarrollo
Mejora la absorción de fertilizantes
Estimula la actividad microbiana del suelo
Mejora la estructura del suelo
Reduce el consumo de agua
Utilizable con cualquier abono, en hidroponía,
con cualquier sustrato y también en el jardín
Nr. Art.
107718
107719
107720
107721

107720

Descripción
GHE Diamond Black, ácidos húmicos, 500 ml
GHE Diamond Black, ácidos húmicos, 1 l
GHE Diamond Black, ácidos húmicos, 5 l
GHE Diamond Black, ácidos húmicos, 10 l

Cultivar en hidrocultura biológica - BioSevia Grow, BioSevia Bloom
BioSevia
BioSevia responde a la normativa EU-Öko Nr. 834/2007 y por tanto está autorizada oficialmente para el cultivo biológico.
BioSevia es un abono concentrado completo único biológico, soluble en agua, para sistemas de hidrocultura y por goteo con un solución nutriente lista para usar. BioSevia está disponible en 2 botellas, una para el crecimiento (BioSevia Grow) y otra para la fase de floración (BioSevia Bloom).
BioSevia Grow

BioSevia Bloom

Dosificación
1ª - 2. semana: 0,3 ml/1 l
3. semana: 1,5 ml/1 l
4. semana: 2 ml/1 l

Dosificación
1. - 2. semana: 0,3 ml/1 l
5. semana - fin: 2 ml/1 l

Nr. Art.
102507
102508
102509

Descripción
GHE BioSevia Grow, fertilizante completo biológico, 500 ml
GHE BioSevia Grow, fertilizante completo biológico, 1 l
GHE BioSevia Grow, fertilizante completo biológico, 5 l

102514
Nr. Art.
102512
102513
102514
102515

Descripción
GHE BioSevia Bloom, fertilizante completo biológico, 500 ml
GHE BioSevia Bloom, fertilizante completo biológico, 1 l
GHE BioSevia Bloom, fertilizante completo biológico, 5 l
GHE BioSevia Bloom, fertilizante completo biológico, 60 l

Series Flora, fertilizantes de tres componentes
FloraGro

FloraBloom

Contiene nitrógeno y potasio, favorece
los tallos fuertes, densas hojas y se encarga del perfecto crecimiento de la planta.

Contiene fósforo, potasio, magnesio,
azufre favorece la abundante formación
de raíces y estimula la floración y fructificación

Dosificación
1. - 2. semana: 0,25 ml/1 l
3. semana: 0,7 ml/1 l
4. - 5. semana: 1,5 ml/1 l
6. - 9. semana: 0,5 ml/1 l
Nr. Art.
102526
102527
102528
102529
102530

102528

Descripción
GHE FloraGro, para un perfecto crecimiento de las plantas, 500 ml
GHE FloraGro, para un perfecto crecimiento de las plantas, 1 l
GHE FloraGro, para un perfecto crecimiento de las plantas, 5 l
GHE FloraGro, para un perfecto crecimiento de las plantas, 10 l
GHE FloraGro, para un perfecto crecimiento de las plantas, 60 l

Dosificación
1. - 2. semana: 0,25 ml/1 l
3. semana: 0,7 ml/1 l
4. - 5. semana: 0,5 ml/1 l
6. - 9. semana: 1,5 ml/1 l
Nr. Art.
102531
102532
102533
102534
102535

102533

Descripción
GHE FloraBloom, favorece la formación de raíces sanas, 0,5 l
GHE FloraBloom, favorece la formación de raíces sanas, 1 l
GHE FloraBloom, favorece la formación de raíces sanas, 5 l
GHE FloraBloom, favorece la formación de raíces sanas, 10 l
GHE FloraBloom, favorece la formación de raíces sanas, 60 l

FloraMicro
Contiene nitrógeno y calcio pero también oligoelementos básicos
para el crecimiento sano de las plantas. Existen 2 versiones, una
para aguas blandas y otra para aguas duras.
Dosificación
1. - 2. semana: 0,25 ml/1 l
3. semana: 0,7 ml/1 l
4. - 9. semana: 1 ml/1 l
102538

*wW = agua blanda / hW = agua dura)
Nr. Art.
102536
102537
102538
102539
102540

Descripción
GHE FloraMicro, oligoelementos y microelementos, 0,5 l (wW*)
GHE FloraMicro, oligoelementos y microelementos, 1 l (wW*)
GHE FloraMicro, oligoelementos y microelementos, 5 l (wW*)
GHE FloraMicro, oligoelementos y microelementos, 10 l (wW*)
GHE FloraMicro, oligoelementos y microelementos, 60 l (wW*)

Nr. Art.
102541
102542
102543
102544

102543

Descripción
GHE FloraMicro, oligoelementos y microelementos, 0,5 l (hW*)
GHE FloraMicro, oligoelementos y microelementos, 1 l (hW*)
GHE FloraMicro, oligoelementos y microelementos, 5 l (hW*)
GHE FloraMicro, oligoelementos y microelementos, 10 l (hW*)
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102509

110

FloraDuo – fertilizante de dos componentes
General Hydroponics recomienda FloraDuo como sucesor de tus fertilizantes OnePart, el cual ya no se seguirá fabricando. FloraDuo es
un fertilizante mineral de dos componentes: Grow (crecimiento) y Bloom (floración). Esta fórmula está inspirada en los últimos descubrimientos científicos del sector de la alimentación de las plantas. Si usas 3 partes de FloraDuo Grow y 1 parte de FloraDuo Bloom, tienes la
relación óptima para la fase de crecimiento. Si inviertes estas proporciones, es decir, 3 partes de Bloom y 1 parte de Grow, proporcionas
las condiciones óptimas para la fase de floración. Así FloraDuo garantiza el perfecto equilibrio entre crecimiento y floración.
Dosificación
En la fase de crecimiento: 3 partes FloraDuo Grow y 1 parte FloraDuo Bloom.
En la fase de floración: 1 parte FloraDuo Grow y 3 partes FloraDuo Bloom.

FloraDuo Grow

107140
Nr. Art.
107140
106956
107141

FloraDuo Bloom

107141

106956

Descripción
GHE FloraDuo Grow, fertilizante mineral, 500 ml
GHE FloraDuo Grow, fertilizante mineral, 1 l
GHE FloraDuo Grow, fertilizante mineral, 5 l

107138
Nr. Art.
107138
106955
107139

106955

107139

Descripción
GHE FloraDuo Bloom, fertilizante mineral, 500 ml
GHE FloraDuo Grow, fertilizante mineral, 1 l
GHE FloraDuo Grow, fertilizante mineral, 5 l

FloraNova – Fertilizante líquido superconcentrado

Fertilizante

Adecuado para todos los medios de cultivo: Hidropónico, en substrato y tierra
FloraNova es un fertilizante extremadamente concentrado completo. Una muy pequeña dosis de FloraNova mezclada con agua resulta
suficiente para las necesidades de tu planta, en hidropónico y en tierra. FloraNova ofrece una alimentación completa y equilibrada, rica en
elementos primarios y secundarios así como en oligoelementos quelantes, microelementos esenciales y tampones orgánicos.

FloraNova Bloom

FloraNova Grow

Utilizar durante la fase de floración y la fase
de formación del fruto de tus plantas.

Para la fase vegetativa durante el crecimiento, para optimar el desarrollo estructural y la formación de masa foliar.
Dosis para la tierra
1. - 2. semana: 0,3 ml/1 l
3. - 4. semana: 0,6 ml/1 l
5. semana: 0,7 ml/1 l
6. semana: 0,4 ml/1 l
Dosis para Hydro, Aero
1. - 2. semana: 0,6 ml/1 l
3. semana: 1,2 ml/1 l
4. semana: 1,4 ml/1 l
5. semana: 0,8 ml/1 l

Dosis para la tierra
6. semana: 0,3 ml/1 l
7. - 10. semana: 0,7 ml/1
Dosis para Hydro, Aero
5. semana: 0,6 ml/1 l
6. - 9. semana: 1,4 ml/1 l

102548
Nr. Art.
102546
102547
102548

Descripción
GHE FloraNova Bloom, 473 ml
GHE FloraNova Bloom, 946 ml
GHE FloraNova Bloom, 3790 ml

Nr. Art.
102549
102550
102551

102551

Descripción
GHE FloraNova Grow, 473 ml
GHE FloraNova Grow, 946 ml
GHE FloraNova Grow, 3790 ml

Otros fertilizantes
Bio Essentials

Ripen

Este producto es una mezcla completa de
micronutrientes en forma de quelato. Bio
Essentials es un complemento nutritivo
vital, autorizado para biocultivos.

Ripen es un fertilizante completo para el estado de la floración final, también llamado
“Blühbooster”. Fue concebido especialmente
para acelerar la maduración de las plantas y
simultáneamente para mejorar su contenido
en sustancias activas.
Dosificación
Puede usarse en hydro & tierra
6 ml/l en agua de pH adecuado
Regar las plantas durante los últimos 10
días de la floración

Dosificación
En tierra: 3 ml/1l
En Hydro: 5 - 6 ml/1l
Adecuado para pulverizar plantas
102563
Nr. Art.

Descripción
GHE Bio Essentials, oligoelementos y microelementos y sustancias
tampón biológicas, 500 ml
GHE Bio Essentials, oligoelementos y microelementos y sustancias
102562
tampón biológicas, 1 l
GHE Bio Essentials, oligoelementos y microelementos y sustancias
102563
tampón biológicas, 5 l
102561

Nr. Art.
102569
102570
102571
102572
102573

102571

Descripción
GHE Ripen, fertilizante floración final, NPK 0-6-5, 500 ml
GHE Ripen, fertilizante floración final, NPK 0-6-5, 1 l
GHE Ripen, fertilizante floración final, NPK 0-6-5, 5 l
GHE Ripen, fertilizante floración final, NPK 0-6-5, 10 l
GHE Ripen, fertilizante floración final, NPK 0-6-5, 60 l
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Para conseguir los mejores resultados posibles:
Procura un valor del pH entre 5,5 y 6,5. Los fertilizantes GHE están fuertemente concentrados. Para evitar carencias no deben mezclarse
nunca los componentes entre sí sino añadirlos por separado al agua. Los datos de dosificación en la botella son para cultivo hidropónico
y en substrato, todos los substratos: arcilla expansiva, lana mineral, perlita, fibras de coco, etc.
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FloraMato
Para intensificar el sabor, optimar la cosecha y mejorar el valor nutritivo. FloraMato, combinado con FloraMicro, suministran a las plantas en floración y en formación de frutos todos los minerales necesarios: Tomates, pepinos, pimientos, judías,
melones, fresas, etc. FloraMato es una combinación única de elementos primarios y secundarios estabilizadores del pH.
FloraMato se desarrolló para el cultivo hidropónico y en substrato.
Dosificación
Esquejes & plantas jóvenes: 1 ml/1 l
Plantas muy consumidoras: 3 ml/1 l
Plantas extremadamente consumidoras: 4 ml/1 l
Nr. Art. Descripción
102566 GHE FloraMato, combinación de elementos primarios y secundarios, complementa FloraMicro, 500 ml
102567 GHE FloraMato, combinación de elementos primarios y secundarios, complementa FloraMicro, 1 l

102567

Complementos y reguladores del pH
Diamond Nectar

pH-Down polvo

Es adecuado para todas las plantas de cultivo como: frutas, verduras, árboles, plantas decorativas y aromáticas. Combinado con
el programa de fertilización convencional permite cosechas más
tempranas y ricas, plantas sanas y garantiza el sabor y la calidad
de los principios activos que tú especialmente estimas. Diamond
Nectar simplemente se mezcla a la solución nutriente en los cultivos en tierra y substrato así como el hidropónico, o se usa como
fertilizante para las hojas.

Puede usarse también para la desinfección y limpieza de sistemas,
conductos de riego y substratos. Fuertemente diluido puede pulverizarse en las hojas para limpiarlas, después de un tratamiento
insecticida, y para simultáneamente alimentarlas. ¡Atención! ¡La
sobredosis puede quemar las hojas !

102583

102576
Nr. Art.
102574
102575
102576
102577

Descripción
GHE Diamond Nectar, humus soluble en agua, 500 ml
GHE Diamond Nectar, humus soluble en agua, 1 l
GHE Diamond Nectar, humus soluble en agua, 5 l
GHE Diamond Nectar, humus soluble en agua, 10 l

Mineral Magic
Este producto en un complemento
natural orgánico para las soluciones
nutrientes con efectos provechosos
para el desarrollo de las plantas.
Dosificación
En polvo: aprox. 1 cucharadita en
el tallo de la planta
Líquido: 4 gr en 10 l de agua
102579
Nr. Art. Descripción
102578 GHE Mineral Magic, contiene 65 minerales, polvo, 1 kg
102579 GHE Mineral Magic, contiene 65 minerales, polvo, 5 kg

Nr. Art.
102580
102581
102582
102583
102584

Descripción
GHE pH Down, granulado, soluble en agua sin residuos, polvo, 25 gr
GHE pH Down, granulado, soluble en agua sin residuos, polvo, 250 gr
GHE pH Down, granulado, soluble en agua sin residuos, polvo, 500 gr
GHE pH Down, granulado, soluble en agua sin residuos, polvo, 1 kg
GHE pH Down, granulado, soluble en agua sin residuos, polvo, 5 kg

pH-Down
Disminuye el valor del pH. Permite una
adaptación y estabilización óptima del
pH de tu agua, incluso para plantas de
rápido crecimiento. pH-Down no es
simplemente un ácido, es más bien una
mezcla equilibrada de ácidos y sustancias
tampón biológicas las cuales estabilizan
el valor del PH durante mucho tiempo y
simultáneamente regulan el contenido
de calcio. Esto es especialmente importante para las aguas duras.
Nr. Art.
102585
102586
102587
102588

102587

Descripción
GHE pH Down, para estabilizar el valor del pH, 500 ml
GHE pH Down, para estabilizar el valor del pH, 1 l
GHE pH Down, para estabilizar el valor del pH, 5 l
GHE pH Down, para estabilizar el valor del pH, 10 l

pH-Up
pH-Up para aumentar el valor del pH. Adecuado para elevar el
valor del pH es aguas de ósmosis.

Nr. Art.
102589
102590
102591

Descripción
GHE pH Up, para estabilizar el valor del pH, 500 ml
GHE pH Up, para estabilizar el valor del pH, 1 l
GHE pH Up, para estabilizar el valor del pH, 5 l

102591
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Fertilizante

Dosificación
2-3 ml por 1000 ml para semillero y
esquejes durante la fase de crecimiento.
Puede aumentarse hasta 20 ml por
1000 ml, entonces aparece un efecto de
saturación

Dosificación
Para valor de pH 5.0 - 6.0: 1 g/5 - 6 l
Como rociado de hojas: 1 g/10 l
Para limpieza: 1 g/1 l (dejarlo en marcha 		
durante la noche y después lavar bien
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HESI
En HESI se aúna pasión y profesionalidad. Hesi, el nombre de una fórmula mágica para plantas que ha demostrado en poco tiempo que
responde de modo máximo a todas las exigencias tanto de las plantas como del cultivador. Hesi en este tiempo ha crecido y se sigue
expandiendo como empresa internacional floreciente. Toda la línea de productos Hesi se debe al cariño demostrado a las plantas y la
demanda de los fertilizantes y productos complementarios especiales que ha sido inmensa desde el principio. Con una intensiva investigación por los secretos del metabolismo de las plantas Hesi ha conseguido desarrollar para cada ciclo de las plantas un combinado de
vitaminas óptimo. Estos elementos vitales incrementan la energía y estimulan las plantas. Así se estimula el crecimiento y la floración de
las plantas y resulta un placer el cuidado del jardín.

Hesi Wurzel-Complex
Para conseguir raíces sanas, alta resistencia y óptimo desarrollo en todos los substratos de plantas. Mejora la absorción del fertilizante y activa
las agrobacterias. Para un color sano y verde, fuertes tallos y un fuerte sistema radicular.
Uso: Iniciador para esquejes y plantas jóvenes y en caso de estrés (al cambiar de maceta). Adecuado para hidrocultivo, en tierra y en substratos
de coco. Hesi Wurzel-Complex no incrementa el valor EC y es pH neutro. Por esto puede ponerse también con fertilizante.
Dosificación
5 ml/1 l
Nr. Art.
102596
102597
102598
102599
102600
102601

Descripción
HESI Wurzel-Complex (compuesto para raíces) 0,5 l p. 100 l de agua de riego
HESI Wurzel-Complex (compuesto para raíces) 1 l p. 200 l de agua de riego
HESI Wurzel-Complex (compuesto para raíces) 2,5 l p. 500 l de agua de riego
HESI Wurzel-Complex (compuesto para raíces) 5 l p.1000 l de agua de riego
HESI Wurzel-Complex (compuesto para raíces) 10 l . 2000 l de agua de riego
HESI Wurzel-Complex (compuesto para raíces) 20 l p. 4000 l de agua de riego

Fertilizante

Fertilizante para substrato de tierra
Hesi TNT-Complex

Hesi Blühkomplex (complejo para floración)

TnT Komplex es un fertilizante para el cuidado de las plantas en
crecimiento y está enriquecido con elementos vitales para el crecimiento, estos incrementan la energía de las plantas y mantienen
sana la agroflora.

Fertilizante enriquecido para alimentar las plantas florales. Contiene elementos vitales flor-activos adicionales. Estos incrementan la
energía de las plantas y mantienen sana la agroflora.

Dosificación
5 ml/1 l

Nr. Art.
102602
102603
102604
102605
102606

Descripción
TNT-Complex 0,5 l (crecimiento/tierra) para 100 l de agua de riego
TNT-Complex 1 l (crecimiento/tierra) para 200 l de agua de riego
TNT-Complex 5 l (crecimiento/tierra) para 1000 l de agua de riego
TNT-Complex 10 l (crecimiento/tierra) para 2000 l de agua de riego
TNT-Complex 20 l (crecimiento/tierra) para 4000 l de agua de riego

Dosificación
5 ml/1 l

Nr. Art.
102607
102608
102609
102610

Descripción
HESI Blühkomplex 1 l (flor / tierra) para 200 l de agua de riego
HESI Blühkomplex 5 l (flor / tierra) para 1000 l de agua de riego
HESI Blühkomplex 10 l (flor / tierra) para 2000 l de agua de riego
HESI Blühkomplex 20 l (flor / tierra) para 4000 l de agua de riego

Fertilizante para hidro-substrato
Hesi Hydro Wuchs

Hesi Hydro Blüte

Hesi Hydro Wuchs es un fertilizante de alta calidad para el hidrocultivo de plantas en crecimiento, enriquecido con elementos vitales del crecimiento, incrementa la energía de la planta y mantiene
sana la agroflora.

Hesi Hydro Blüte es un fertilizante de alta calidad para el hidrocultivo de plantas en fase de floración. Para alta energía de las plantas y agroflora sana.

Dosificación
5 ml/1 l

Nr. Art.
102611
102612
102613
102614

Descripción
HESI Hydro Wuchs 1 l para 200 l de agua de riego
HESI Hydro Wuchs 5 l para 1000 l de agua de riego
HESI Hydro Wuchs 10 l para 2000 l de agua de riego
HESI Hydro Wuchs 20 l para 4000 l de agua de riego

Dosificación
5 ml/1 l

Nr. Art.
102615
102616
102617
102618

Descripción
HESI Hydro Blüte 1 l para 200 l de agua de riego
HESI Hydro Blüte 5 l para 1000 l de agua de riego
HESI Hydro Blüte 10 l para 2000 l de agua de riego
HESI Hydro Blüte 20 l para 4000 l de agua de riego
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Fertilizante para sustrato de coco
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Hesi Coco
Hesi Coco es un fertilizante de alta calidad para el cultivo de plantas en substrato de cocos para el crecimiento & floración. Hesi Coco
está enriquecido con elementos vitales vegetales, estos aumentan
la energía de las plantas y mantienen la agroflora sana. Calidad
Hesi significa: Uso de materias primas, libre de fibras por tanto sin
residuos.
Dosificación
5 ml/1 l

Nr. Art.
102619
102620
102621
102622

Descripción
HESI Coco 1 l para 200 l de agua de riego
HESI Coco 5 l para 1000 l de agua de riego
HESI Coco 10 l para 2000 l de agua de riego
HESI Coco 20 l para 4000 l de agua de riego

Complementos
Hesi PK 13/14

Hesi Phoshor-Plus

Fósforo y potasio para plantas florales en hydro y en sistemas de
plantación en coco.
Dosificación
1 l/750 l

Nr. Art.
102623
102624
102625
102626
102627

Descripción
HESI PK 13/14, 0,5 l para 335 l de agua de riego
HESI PK 13/14, 1 l para 670 l de agua de riego
HESI PK 13/14, 5 l para 3350 l de agua de riego
HESI PK 13/14, 10 l para 6700 l de agua de riego
HESI PK 13/14, 20 l para 13400 l de agua de riego

Extra fósforo + potasio para plantas florales en tierra
Dosificación
1 l/400 l

Nr. Art.
102628
102629
102630
102631
102632

Descripción
HESI Phosphor Plus 0,5 l para 200 l de agua de riego
HESI Phosphor Plus 1 l para 400 l de agua de riego
HESI Phosphor Plus 5 l para 2000 l de agua de riego
HESI Phosphor Plus 10 l para 4000 l de agua de riego
HESI Phosphor Plus 20 l para 8000 l de agua de riego

Hesi Super Vit

Simula la actividad y el crecimiento de las raíces.

Hesi Super contiene 25 elementos fitoactivos vitales que son una
fuente de fuerza para las plantas y la agroflora. Super Vit estimula la
producción de hormonas del crecimiento y de la floración. El resultado, plantas vitales, sanas y con una floración rica extraordinaria.
Añadir regularmente al agua de riego o pulverizar en la fase de crecimiento y de floración. Adecuado para todos los substratos de plantas.

Dosificación
2 ml/1 l

Dosificación
10 ml/650 l
Nr. Art.
102640
102641
102642
102643
102644

Descripción
HESI Power Zyme 0,5 l
HESI Power Zyme 1 l
HESI Power Zyme 2,5 l
HESI Power Zyme 5 l
HESI Power Zyme 10 l

Nr. Art.
102633
102634
102635
102636

Descripción
HESI Super Vit 10 ml para 650 l de agua de riego
HESI Super Vit 50 ml y pipeta para 3250 l de agua de riego
HESI Super Vit 100 ml y pipeta para 6500 l de agua de riego
HESI Super Vit 500 ml para 32500 l de agua de riego

Regulador del pH
Dosificación
Después de añadir cualquier fertilizante medir el valor del pH en el recipiente. Un valor insuficiente o excesivo del pH regularlo con pH+ o
pH-. En la primera aplicación probar en pasos pequeños (si es necesario gota a gota).

Hesi pH del floración

Hesi pH+

Hesi pH de crecimiento

Disminuye el valor del pH en
la solución de fertilizantes
para las plantas en floración.

Aumenta el valor del pH en
soluciones fertilizantes en
crecimiento y floración.

Disminuye el valor del pH en la
solución de fertilizantes para las
plantas en crecimiento.

102637
Nr. Art. Descripción
102637 HESI pH de floración 1 l ()
102638 HESI pH+, 1 l

Kit de inicio Hesi
¡El kit de inicio HESI con todo lo que necesita para cultivar y crecer (Grow)! Una selección de los fertilizantes y vitaminas más
importantes para el cultivo en coco, hidro, lana mineral o tierra.

Nr. Art.
102645
102646
102647

Descripción
Kit inicio HESI, tierra
Kit inicio HESI, Hydro
Kit inicio HESI, Coco

102638

102639

Nr. Art. Descripción
102639 HESI ppH de crecimiento, 1 l
Descripción
102645 102646 102647
Complejo para raíces
x
x
x
500 ml
Complejo TNT 500 ml
x
x
HESI Hydro crecimiento 1 l
x
HESI Hydro flores 1 l
x
HESI PK 13/14 500 ml
x
HESI Coco 1 l
x
HESI PK 13/14 1 l
x
Complejo para floración 1 l
x
Fósforo Plus 1 l
x
Super Vit 10 ml
x
x
x
Power Zyme 500 ml
x
x
x

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Fertilizante

Hesi Power Zyme
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Plagron
Green Sensation

Vita Race

Plagron Green Sensation respalda,
fortalece y da resistencia a tus flores

Fertilizante foliar biológico con hormonas
de floración y crecimiento: refuerza la resistencia, reduce la duración del cultivo y favorece los brotes.

Nr. Art.
107131
102706
102707
102708

Descripción
Plagron Green Sensation activador de la floración, 100 ml
Plagron Green Sensation activador de la floración, 250 ml
Plagron Green Sensation activador de la floración, 500 ml
Plagron Green Sensation activador de la floración, 1 l

Nr. Art.
102710
102711
102712

Fish Force

Bio Supermix

Fertilizante de crecimiento orgánico, para la fase de
crecimiento. Uso al exterior por su fuerte olor.

El Bio-Supermix contiene todos los fertilizantes
de Plagron en la proporción correcta, la planta
lo necesita para desarrollarse de forma óptima.

Nr. Art. Descripción
102720 Plagron Fish Force, NPK 7-5-7

Nr. Art. Descripción
102717 Plagron Bio Supermix, 5 l
102719 Plagron Bio Supermix, 25 l

Power Roots
Power Roots se encarga del rápido desarrollo de las
raíces y del crecimiento, utilizable también como
abono foliar.

Fertilizante

Descripción
Plagron Vita Race, 100 ml
Plagron Vita Race, 250 ml
Plagron Vita Race, 1 l

Nr. Art.
102713
102714
102715
102716

Mighty Neem
Proporciona hojas maravillosamente brillantes
Cuida el medio ambiente

Descripción
Plagron Power Roots, estimulador de raíces, 100 ml
Plagron Power Roots, estimulador de raíces, 250 ml
Plagron Power Roots, estimulador de raíces, 500 ml
Plagron Power Roots, estimulador de raíces, 1 l

Nr. Art. Descripción
102723 Plagron Mighty Neem, 100 ml
102724 Plagron Mighty Neem, 250 ml

Bat Guano

PK 13–14

De murciélago con gran cantidad
de fósforo.

Alimenta la planta durante la fase de floración
con fósforo y potasio adicional.

Nr. Art. Descripción
102721 Plagron Bat Guano, 1 l, NPK 6-15-3
102722 Plagron Bat Guano, 5 l, NPK 6-15-3

Nr. Art. Descripción
102756 Plagron PK 13-14, 1 l

Start Up

Alga Bloom

Alga Grow

Solución de cultivo completa para
plantas madre y plantas en la fase
de esqueje y fase de crecimiento.

Fertilizante biológico de algas marinas para plantas en
la fase de floración.

Fertilizante biológico de algas
marinas para plantas en la fase
de crecimiento.

Nr. Art.
102741
102742
102743
102744
102745

Descripción
Plagron Start Up 100 ml
Plagron Start Up 250 ml
Plagron Start Up 500 ml
Plagron Start Up 1 l
Plagron Start Up 5 l

Nr. Art.
102726
102727
102728
102729
102730

Descripción
Plagron Alga Bloom 100 ml
Plagron Alga Bloom 250 ml
Plagron Alga Bloom 500 ml
Plagron Alga Bloom 1 l
Plagron Alga Bloom 5 l

Nr. Art.
102731
102732
102733
102734

Descripción
Plagron Alga Grow 250 ml
Plagron Alga Grow 500 ml
Plagron Alga Grow 1 l
Plagron Alga Grow 5 l

Terra Grow® y Terra Bloom®
Terra Grow®

Terra Bloom®

Favorece el crecimiento de las plantas como base
para una buena floración y fructificación.

Consigue un balance óptimo entre
crecimiento y fructificación.

Nr. Art.
102735
102736
102737

Descripción
Plagron Terra Grow 1 l
Plagron Terra Grow 5 l
Plagron Terra Grow 10 l

Nr. Art.
102738
102739
102740

Top Grow Box
Top Grow Box 100% Bio
El kit ideal cuando se trata de aroma, sabor y calidad. Los fertilizantes biológicos Alga Grow y Alga
Bloom estimulan el crecimiento y
la floración de las plantas y mejoran la estructura del suelo.

Bio
Alga Grow

100 ml

Alga Bloom

1l

Descripción
Plagron Terra Bloom 1 l
Plagron Terra Bloom 5 l
Plagron Terra Bloom 10 l

Terra

Top Grow Box 100% Terra

Terra Grow
(crecimiento)

100 ml

Terra Bloom
(floración)

1l

Green
Sensation

100 ml 100 ml

Top Grow Box 100% TERRA es el kit
ideal para todos los que deseen ser
flexibles. Gracias a los fertilizantes
asimilables Terra Grow y Terra Bloom
en todo momento se puede reaccionar a las necesidades de las plantas.

Power Roots 100 ml 100 ml
Nr. Art. Descripción
102746 Plagron Top Grow Box Bio

Vita Race
Pure Enzym

100 ml
100 ml

Nr. Art. Descripción
102748 Plagron Top Grow Box Terra
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Guanokalong – BatGuano
100 % fertilizante biológico de murciélago
Para resultados especiales. Desde hace siglos los incas utilizaron la fuente de fuerza natural el “estiércol de murciélago”, perfecto fertilizante
para flores para plantas anuales muy consumidoras. El súper fertilizante biológico “Guanokalong” incrementa el sabor, la calidad y la cosecha. Acelera la estructuración de las raíces (ideal para esquejes) y la floración. Incrementa la función de defensa en la vegetación frente a las
bacterias. Adecuado para interior y exterior.
Guano-Extract
Dosificación
10 - 20 ml /1 l

Floración
Dosificación
1 - 2 ml /1 l

102760

102761

Guano Pellets
Dosificación
1 kg auf 100 - 200 l Topferde

Guano Polvo
Dosificación
50 g auf 7 l Topferde

102758

102759

102762

Descripción
Guano fertilizante de murciélago, líquido, biológico, 1 litro
Guano fertilizante de murciélago para floración, líquido, biológico, 1 l
Guano fertilizante de murciélago para crecimiento, líquido, biológico, 1 l

Nr. Art. Descripción
102758 Guano granulado, 1 kg fertilizante de murciélago, biológico
102759 Guano polvo, 1 kg fertilizante de murciélago, biológico

Monsterclon y Clon-Gel
Monsterclon

Clon-Gel

Monsterclon es un producto para pulverizar perfectamente adaptado que
contiene importantes elementos para
el proceso de esqueje, es decir, para la
fase donde el clon todavía no tiene raíces. Incluso los esquejes débiles pueden
repararse con Monsterclon.

Clon-Gel reduce el estado de shock de
la planta, protege el punto de corte y
estimula la formación de raíces. Disponible en 75 ml (ayuda para plantas) para
enraizar y mejora del suelo.

Ventajas
Periodo de enraizamiento más rápido
Esquejes más fuertes
Cuota de supervivientes superior
Fácil aplicación: Pulverizar los
clones 1-2 veces a la semana

Aplicación:
Introducir el punto de corte 1 - 2 cm
dentro del gel, colocar el esqueje en el
medio húmedo. Utilizar como de costumbre en los sistemas aeropónicos.
Después de 7 - 10 días los clones deberán haber echado raíces.

106141

106140

Nr. Art. Descripción
106140 Monsterclon, 0,1 l para el crecimiento de las raíces
107397 Paquete ahorro, Monsterclon 100 ml y Clon-Gel 75 ml

Nr. Art. Descripción
106141 Clon-Gel, 75 ml

Capsio Chili, fertilizante
El alimento de 1ª para guindillas y
pimientos
Este producto se ha hecho con diversas sales minerales y se ha
enriquecido con ácidos vegetales orgánicos complejos. La fórmula exacta proporciona a la planta un fuerte crecimiento, una
floración rica y buena formación de los frutos. Adecuado para el
cultivo de las plantas de guindillas en maceta, bandejas de cultivo
o en la tierra.
Mezcla de fertilizantes con
Magnesio (3,0)
Azufre (1,0)
Oligoelementos (4,4)
Nr. Art. Descripción
107133 CAPSIO fertilizante de Chili, 500 ml, (12 ud./ cartón)

107133

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Fertilizante

Nr. Art.
102760
102761
102762

Crecimiento
Dosificación
1 - 2 ml /1 l

116

Neudorff
Algan®

Extracto de cola de caballo

Ayuda para el crecimiento, estimulador biológico de efecto sistemático.

Alimenta la planta y fortalece el tejido.
Protección contra insectos y hongos.

Dosificación
10 ml en 10 l de agua

Dosificación
3 ml/1 l
102704

102702

Extracto de valeriana

Neudofix activador de raíces

Actúa en riego y pulverización mejorando la
floración y fructificación

En un producto de ayuda para el suelo mejorando el sustrato de plantas para esquejes y plantas
jóvenes y consigue un enraizamiento y alimentación de las plantas de confianza.
Dosificación
4 g /1 l de tierra

Dosificación
3 ml /1 l de agua

102703
Nr. Art. Descripción
102702 Algan®, ayuda al crecimiento 0,25 l
102703 Extracto de valeriana, 0,25 l

103093
Nr. Art. Descripción
102704 Extracto de cola de caballo , 0,25 l
103093 Neudofix activador de raíces, 40 g

Fertilizante

AutoPot Easy2Grow, solución nutriente
Easy2Grow, alimento vegetal, es un fertilizante desarrollado especialmente para sistemas de riego AutoPot y puede usarse con multitud de sustratos. Este fertilizante vegetal con sales minerales de
calidad se enriquece con extractos orgánicos como las algas. Este
fertilizante All-in-One se usa con éxito desde 2007 para el cultivo
comercial de muchas verduras, frutas, hierbas y plantas ornamentales.
Aplicación
En las plantas jóvenes se empieza con una dosis de 5 ml por l.
Tan pronto como aparecen los primeros 2 a 3 frutos o flores puede
aumentarse la dosis a 10 ml por litro. Esto fortalece la planta y proporciona un frondosa floración.
Nr. Art.
107902
107866
107903
107904

Descripción
Solución nutriente AutoPot easy2Grow, 250 ml
Solución nutriente AutoPot easy2Grow, 1 l
Solución nutriente AutoPot easy2Grow, 5 l
Solución nutriente AutoPot easy2Grow, 20 l

107904

107903
107866

CO₂ Tabs
El dióxido de carbono es uno de los alimentos más importantes
de las plantas. Sobre todo en los invernaderos con falta de ventilación de aire fresco una falta de CO2 puede producir dificultad para
el crecimiento ideal de las plantas. Sin embargo, con la aportación
de nuestras tabletas de CO2 al agua de riego puede contrarrestarse este efecto.
Nr. Art. Descripción
107641 Tabletas de CO2 Extra lenta, 60 tabletas/bote

107641

CO₂ Boost
Para la generación natural de CO
CO2 Boost es un producto natural que actúa con el ciclo de la luz.
La plantas solo absorben CO2 si están expuestas a la luz, por esto se
recomienda parar la bomba cuando la luz esté apagada. Lo mejor
es sincronizar el funcionamiento del CO2 Boost al ciclo de iluminación. La mejor opción es dejar colgando la manguera directamente
sobre las plantas. Si usas un riel para la iluminación sobre el cual se
mueven las lámparas, entonces sujeta la manguera al carro para
que se muevan conjuntamente y todas las plantas sean alimentadas de forma uniforme.
La segunda posibilidad de uso es sujetar la manguera en el lado
trasero de un ventilador con recirculación. Así se distribuye el CO2
natural por todo el recinto.

Ventajas
Sin olores
Natural al 100 %
Orgánico
Ligero
Rentable
Fácil uso

Nr. Art. Descripción
107425 CO₂ Boost, con cubo y bomba
107426 CO₂ Boost, paquete de relleno
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Atami Tierras & Sustratos
Bio Grow Mix

Janeco-Light- Mix

Con la tierra “Atami B‘CUZZ Bio Grow
Mix” hemos añadido un producto a la
querida y acreditada calidad B´CUZZ.
¡Una tierra excelente también por precio y rendimiento! ¡Tienes que probarla!

En el sustrato base Janeco Light Mix
puede cultivar casi cualquier planta.
La tierra está solo ligeramente pre-fertilizada y ofrece la ventaja de que
tampoco las plantas exigentes serán
sobrefertilizadas fácilmente. Además
Janeco Light Mix contiene también
Perlite para garantizar un equilibrio
entre aire y agua.

102790
Nr. Art. Descripción
102790 ATAMI B‘CUZZ Bio Grow Mix, 50 l

106111
Nr. Art. Descripción
106111 ATAMI Janeco-Lightmix, 50 l

Tierras Biobizz

Tierras & Sustratos

Light-Mix®

¿Quieres controlar desde el principio y de forma totalmente biológica el crecimiento de tus plantas con el uso de fertilizantes
líquidos? Entonces Biobizz Light-Mix® es lo correcto para ti. Es
adecuado para todo tipo de plantas, incluyendo las plantas con
altas necesidades de nutrientes. Light-Mix® es ideal para esquejes, plantas jóvenes y plantones. La tierra ligeramente fertilizada
garantiza una formación rápida de raíces y un crecimiento inicial
vital. Además, la mezcla se encarga adicionalmente de un drenaje
especial cuando se riegue automáticamente.

All-Mix®
All-Mix® es una mezcla de tierra fuertemente fertilizada para simular tierra al aire libre fértil. Es una mezcla de 20 % turbera alta,
35 % turba de jardín, 10 % compost de lombriz de calidad, 30 %
Perlite y 5 % Pre-Mix. Con ello tus plantas reciben unas semanas
suficiente fuerza para un frondoso crecimiento sin que sea necesario fertilizante adicional. Con el primer uso, humedecer el AllMix® y dejarlo en reposo 36 horas para que actúe Pre-Mix™ y los
microorganismo allí contenidos. Dejar secar la tierra entre riegos.
En el suelo seco penetra el aire fresco y así se enriquece con nuevo oxígeno.

102784
Nr. Art. Descripción
102784 Biobizz LIGHT-MIX con perlita, 50 l

102785
Nr. Art. Descripción
102785 Biobizz ALL-MIX, 50 l

grow in - consejo
El cultivo en tierra es fácil y requiere pocos cuidados.

Pre-Mix™

Worm-Humus™

Este fertilizante de compost europeo se aplica en combinación con
compost de lombriz orgánico de alta calidad para fortalecer la tierra o los sustratos sin tierra. Pre-Mix reúne las ventajas de muchos
fertilizantes orgánicos diferentes, harinas minerales, oligoelementos y hongos en tales cantidades que asegura un crecimiento óptimo, una perfecta floración y máxima resistencia frente a las enfermedades y mohos.
Pre·Mix™ se aplica como fertilizante para trasplantes o fertilizante
inicial para aportar a tu tierra o mezcla para plantas un valor nutritivo extra y favorecer la vida microbiana.

El Worm-Humus™ es de alta calidad y orgánico al 100 %. El producto puede usarse para regenerar All-Mix®, para mezclas de sustratos
o para preparar base de jardín.
El producto está hecho de polvo mineral y se controla estrictamente. Estas características así como los microbios del suelo contenidos permiten los estándares más altos para Worm-Humus™

102786
Nr. Art. Descripción
102786 Biobizz PRE-MIX, 5 l
102787 Biobizz PRE-MIX, 25 l

102788
Nr. Art. Descripción
102788 Biobizz Worm-Humus, 40 l
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CANNA Terra Seed Mix

CANNA Terra Professional

CANNA Terra Seed Mix tiene una mayor
capacidad de retención del agua que otros
sustratos térreos debido a su estructura
estable y homogénea con lo que se consiguen las condiciones óptimas para una
germinación de la semilla.
CANNA Terra Seedmix puede usarse también con éxito para estimular la formación
de raíces en los esquejes.

CANNA Terra Professional es un medio excelente para plantación que te ofrece a ti
y a tus plantas muchas ventajas. Está compuesto de turbas y tierras seleccionadas de
calidad. Además se incorporó Perlita para
mejorar la humedad del aire. CANNA Terra
Professional es adecuada especialmente
para el cultivo en tierra.
102777

Nr. Art. Descripción
102777 CANNA Seed Mix sustrato, 25 l

CANNA Terra
Professional Plus

102779
Nr. Art. Descripción
102778 CANNA Terra sustrato profesional, 25 l
102779 CANNA Terra sustrato profesional, 50 l

BIOCANNA Terra Plus

102781
Nr. Art. Descripción
102780 CANNA Terra sustrato profesional Plus, 25 l
102781 CANNA Terra sustrato profesional Plus, 50 l

102782

Nr. Art. Descripción
102782 BIOCANNA Terra Plus, tierra para macetas prefertilizada, 25 l
102783 BIOCANNA Terra Plus, tierra para macetas prefertilizada, 50 l

Tierras Plagron
lightmix

growmix

Plagron Lightmix está compuesto por las mejores clases de turbas seleccionadas con todo cuidado. Los distintos tipos de fibras
y Perlite proporcionan un nivel de aire y oxígeno especialmente
bueno. Ya que Lightmix está solo mínimamente prefertilizado es
especialmente idóneo para fertilizar según criterio propio ya desde el principio.

Growmix es una tierra prefertilizada compuesta de una combinación de nutrientes suficiente para las 3 primeras semanas del cultivo de plantas. La base la forman solo las mejores clases de turbas
seleccionadas con esmero. Los distintos tipos de fibras crean un
buen nivel de aire y oxígeno para el óptimo crecimiento y una imponente floración. Growmix contiene Perlite.

102769
Nr. Art. Descripción
102769 Plagron lightmix, contiene Perlite, 50 l

royalmix
Royalmix es una mezcla de tierras biológicas de clase extra y por
ello la reina entre las mezclas. La mezcla está tan bien pensada que
no será necesario ningún fertilizante extra en las primeras 6 semanas. Sin embargo, con productos complementarios o estimuladores puede mejorarse más los resultados. Royalmix contiene Perlite.

102775
Nr. Art. Descripción
102774 Plagron growmix, contiene Perlite, 50 l
102775 Plagron growmix, contiene Perlite, 50 l

plagron allmix
Allmix es una composición de tipos de turbas escogidas y distintos tipos de fibras. Mejora el equilibrio hídrico y el fertilizante
añadido es la bio-supermezcla que alimenta la planta a lo largo
de todo el ciclo. Allmix contiene Perlite.

106109

102770
Nr. Art. Descripción
102770 Plagron royalmix, contiene Perlite, 50 l

Nr. Art. Descripción
106109 Plagron allmix, 50 l
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Tierras & Sustratos

Esta fórmula especial se ha creado para satisfacer el deseo de tener la mezcla de tierra más natural. CANNA Terra Professional
Plus se desarrolló específicamente para situaciones de interior. La calidad de la materia prima, su fina estructura y su pureza
es estimada por infinidad de cultivadores
profesionales.

BIOCANNA Terra Plus está compuesta de sustancias naturales al 100% y por ello puede
usarse en el cultivo biológico. BIOCANNA Terra
Plus está compuesto de tipos de turba de alta
calidad, como por ejemplo la turba blanca rica
en nutrientes. Además de la estructura ligera, la
turba blanca se caracteriza también por su efecto natural para matar los mohos por los fragmentos de corteza de árbol entremezclados.
Componentes: Polvo de hueso, guano de
murciélago, oligoelementos

120

mega worm

batmix

mega worm es un medio orgánico que mejora mucho la tierra.
Está enriquecido con distintos oligoelementos, enzimas y minerales. Los hongos vivos y las bacterias se encargan de una perfecta
vida de la tierra. También la óptima proporción en nitrógeno (N),
fósforo (P) y potasio (K) ayuda a conseguir una mejor y más rica
cosecha. Megaworm estimula la resistencia y no es posible una
sobre-fertilización.

El batmix es una mezcla a base de los mejores tipos de turbas seleccionadas con el máximo esmero. Contiene suficientes nutrientes para todo el ciclo de la planta, mejorando el equilibrio hídrico y
favoreciendo una vida biológica valiosa. Además batmix garantiza
un desarrollo floral especialmente fuerte. Batmix contiene Perlite.

Instrucciones de uso
Uso al exterior: Con 1 l para 3 - 4 m²
Uso con tierra para macetas: Mezclar bien la tierra
de lombriz y la de maceta donde el porcentaje de
tierra de lombriz sería del 20 %

102771

Tierras & Sustratos

Nr. Art. Descripción
102771 Plagron mega worm, tamizada fino, 5 l
102772 Plagron mega worm, tamizada fino, 25 l

Instrucciones de uso
No añadir fertilizante en las primeras seis semanas

102773
Nr. Art. Descripción
102773 Plagron batmix, contiene Perlite, 50 l

Tierra Speedgrow
Speedgrow LightMix con Perlite
Speedgrow Tierra LightMix con Perlite es un sustrato para cultivo listo para usar, ligeramente fertilizado y de calidad para todo
tipo de plantas de jardín e interior, flores, verduras, hierbas, árboles y céspedes. El suministro de aire y agua importante para el
crecimiento se asegura con la adición de tipos de turba de calidad, musgos y perlita.
El pH óptimo asegura un buen desarrollo de la planta y por ello
el Speedgrow LightMix no es adecuado para plantas de entornos ácidos. El valor del EC es: 1,2 y el valor del pH: 6,2
Speedgrow LightMix es la mezcla de tierras ideal para horticultores eco-biológicos que deseen el control del crecimiento con
el uso de fertilizantes líquidos. Solo ligeramente fertilizada, garantiza el desarrollo rápido de raíces y un vigoroso crecimiento.

Nr. Art. Descripción
108310 Speedgrow LightMix con Perlite, 50 l

Otras tierras
Tierra de siembra

Tierra de calidad para cactos

Esta tierra es especialmente pobre en nutrientes y por ello adecuada para la germinación de semillas o enraizamiento de esquejes.

Esta tierra en un sustrato de cultivo listo para usar con grijo de ladrillos y arena de cuarzo. Ofrece un suministro de nutrientes óptimo para suculentas y cactos.

102792
Nr. Art. Descripción
102792 Tierra de siembra 10 l
102793 Tierra de siembra 20 l

102794
Nr. Art. Descripción
102794 Tierra de calidad para cactus, 5 l, sustrato de cultivo listo para usar
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Buenas razones para CocoStar
Los productos CocoStar se fabrican con las cáscaras de los cocos y cada vez son más estimados en la jardinería profesional y en
la del aficionado. Sobre todo la invariable calidad de la tierra de coco y su elaboración de primera calidad hablan por sí mismas.
El material de todos los productos de CocoStar se lava en agua dulce dentro de un laborioso proceso y se ajusta el valor correcto
del pH. Los productos CocoStar contienen hongos naturales del género Trichoderma, que fomentan el crecimiento de las raíces,
mejoran la absorción de los nutrientes e incrementan la vitalidad de las plantas. Todos nuestros productos son 100 % orgánicos, degradables
biológicamente y ecológicos.

Estera de fibra de coco CocoStar
La estera CocoStar puede convertirse, con la ayuda de 6 - 7 litros
de agua, en una estera de fibras de coco lista para usar de las dimensiones 100 x 15 x 10 cm. El sustrato es adecuado para el cultivo al exterior (jardín, balcón) y también para el cultivo con luz
artificial.
Dimensiones (+/- 5%): 100 x 15 x 3 cm
Dimensión en estado de remojo: 100 x 15 x 10 cm
Peso por unidad (+/- 5%): 1,6 kg
Paleta: 440 ud.

106906

Nr. Art. Descripción
106906 Estera de fibra de coco CocoStar, 1 m

Tierras & Sustratos

CocoStar taco de coco
El sustrato prensado CocoStar de 11 litros ocupa solamente un 1
litro en estado deshidratado y al añadir 3 litros de agua se obtiene
sin problemas de 10 a 12 litros de sustrato de cocos listo para usar.
El sustrato es adecuado para el cultivo al exterior (jardín, balcón) y
también para el cultivo con luz artificial.
Dimensiones (+/- 5%): 20 x 10 x 5,5 cm
Peso por unidad (+/- 5%): 0,75 kg
Caja: 12 ud.
Paleta: 1440 ud.
Nr. Art. Descripción
106907 CocoStar taco de coco, 11 l

106907

CocoStar fardo de coco
El fardo de CocoStar de 70 litros pesa en estado deshidratado solamente 5 kg y al añadir aproximadamente 18 litros de agua se obtiene de 70 a 75 litros de sustrato de coco listo para usar. El sustrato
es adecuado para el cultivo al exterior (jardín, balcón) y también
para el cultivo con luz artificial.
Dimensiones (+/- 5%): 30 x 30 x 12 cm
Peso por unidad (+/- 5%): 5 kg
Paleta: 189 ud.
Nr. Art. Descripción
106908 CocoStar fardo de coco, 70 l

106908

CocoStar Coco Pot
Coco Pot se suministra en una bolsa de plantar cuadrada. Al añadir agua se convierte el bloque en un recipiente para plantar listo
para usar, sustrato incluido. Disponible en bolsas de 4, 9 ó 60 litros
Dimensiones (+/- 5%): 13 x 13 x 6,5 cm
Peso por unidad (+/- 5%): 0,5 kg
Caja: 20 ud.
Paleta: 1440 ud.

Nr. Art.
106909
106910
106911

Descripción
CocoStar Coco Pot, tierra de coco, 4 l
CocoStar Coco Pot, tierra de coco, 9 l
CocoStar Coco Pot, tierra de coco 60 l

106909

106910

106911
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Distintos medios de coco
Sustratos de fibras de coco
ATAMI B‘CUZZ
sustrato de fibras de coco
El sustrato de cocos B‘CUZZ es un sustrato 100 % natural de fibras
de coco y pequeños trocitos de coco. El sustrato acumula bien el
agua y los nutrientes y los lleva a las raíces. Así las plantas aprovechan óptimamente los nutrientes líquidos.

Biobizz COCO-MIX
Coco-Mix™ es un producto de fibras de coco 100 % orgánico. El
valor del pH oscila entre 5 - 6; las fibras contienen mucho aire y
algo de agua. La mezcla acumula mucha agua y absorbe nutrientes. Además Coco-Mix™ puede usarse para regenerar All-Mix® u
otras mezclas de tierras y para mejorar la aireación y absorción de
nutrientes.

102796

102795

Tierras & Sustratos

Nr. Art. Descripción
102795 Sustrato de fibras de coco ATAMI B‘CUZZ , NPK 12-14-24, 50 l

Nr. Art. Descripción
102796 Biobizz COCO-MIX, 50 l

CANNA Coco Professional Plus

Plagron Cocos Premium

CANNA Coco Professional Plus es un producto 100 % orgánico
con estructura fina y homogénea sin aditivos químicos. Ya que no
se esteriliza permanece la estructura fibrosa esponjosa y también
los hongos naturales (como por ej. Trichoderma) que protegen tu
planta contra las enfermedades. CANNA Coco favorece un buen
enraizamiento y un fuerte crecimiento.

Plagron Cocos Premium es un sustrato base perfecto. Está tamponado para mantener el valor del pH y el Trichoderma protege tus
plantas contra los agresivos hongos. Cocos Premium es especialmente adecuado para las plantas de rápido crecimiento. Cumple
las exigencias de calidad más estrictas y no lleva fertilizante. El
sustrato puede reutilizarse y después es incluso adecuado como
mejorador del suelo.

102797
Nr. Art. Descripción
102797 CANNA Coco Professional Plus Substrat, 50 l

106114
Nr. Art. Descripción
106114 Plagron Cocos Premium (Cocos), 50 l

B‘CUZZ Bounce, bote de sustrato de coco prensado

Bio Nova Tacos de coco

El B‘CUZZ Bounce está formado por sustrato de coco de pH tamponado, prensado y vaporizado. No es necesario ablandarlo antes
de usar con tampón. Después de añadir 5 a 7 l de agua al saco de
plástico el bote alcanza una altura de 20 cm y éste puede usarse ya
como recipiente para plantas. Naturalmente el bote puede usarse
en macetas como sustrato.

Los tacos tienen un volumen inicial pequeño lo que facilita el transporte. También es de fácil uso. Llena un cubo con 3 litros de agua
y deja que se hinche allí un taco. Agita bien la mezcla después de
30 min. y tendrás aprox. 10 l de sustrato listo para usar. Los tacos
de coco Bio Nova son adecuados para el cultivo con fertilizante
BIO NOVA Coco Nova. El esquema para el cultivo lo encontrarás en:
www.growin.de

102804
Nr. Art. Descripción
102804 B‘CUZZ Bounce, sustrato de coco prensado, 18,5 x 18,5 x 6 cm, 1 ud.

102803
Nr. Art. Descripción
102803 BIO NOVA BN, taco de coco, aprox. 600 gr producen 10 l de sustrato
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Los productos CocoStar se fabrican con las cáscaras de los cocos y cada vez son más estimados en la jardinería profesional y en
la del aficionado. Sobre todo la invariable calidad de la tierra de coco y su elaboración de primera calidad hablan por sí mismas.
El material de todos los productos de CocoStar se lava en agua dulce dentro de un laborioso proceso y se ajusta el valor correcto
del pH. Los productos CocoStar contienen hongos naturales del género Trichoderma, que fomentan el crecimiento de las raíces,
mejoran la absorción de los nutrientes e incrementan la vitalidad de las plantas. Todos nuestros productos son 100 % orgánicos,
degradables biológicamente y ecológicos.

Sin Perlite

Con Perlite

108311
Nr. Art. Descripción
108311 Speegrow Cocos, 50 l

108312
Nr. Art. Descripción
108312 Speedgrow Cocos con Perlite, 50 l

Esteras de coco

BIO NOVA Estera de coco

B‘CUZZ Kokos almacena bien el agua y los nutrientes y los lleva a
las raíces donde la planta puede absorber el nutriente líquido de
forma óptima.

102799

102802
Nr. Art. Descripción
102802 BIO NOVA estera de coco, 100 x 15 cm, prensada

Nr. Art. Descripción
102799 B‘CUZZ estera de fibra de coco 1 m x 15 cm

CANNA Esteras de coco

CANNA COGr Estera de sustrato

Puede usarse inmediatamente y no hay que prepararla antes de
usar con agua y una agente tampón. Este sustrato está esterilizado
y lavado.

La estera necesita un agente tampón para hinchar y no está
pre-fertilizada.

102800
Nr. Art. Descripción
102800 CANNA estera de fibras de coco, 100 x 15 cm

102801
Nr. Art. Descripción
102801 Estera sustrato CANNA COGr, 100 x 15 cm

Mejoradores del suelo & hydrosustratos
Perlita – almacena el aire para aligerar la tierra
Perlite mejora la tierra en lo que respecta a sus componentes minerales. Se encarga de una buena ventilación, alta absorción de agua y
una estructura del sustrato estable. Estas tierras así preparadas forman la base para plantas que necesiten un suelo nutriente ventilado
para el crecimiento de sus raíces.

10 l

100 l

102809

102808
Nr. Art. Descripción
102808 Perlite, almacenador de aire del suelo, 100 l

Nr. Art. Descripción
102809 Grow Bag, 100 x 15 x 7,5 cm, 10 l, Perlite
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Las esteras de coco Bio Nova son un sustrato prensado natural con
las que no se producen productos residuales. Los cocos pueden
reutilizarse al aire libre, como compost valioso. Para las esteras se
usa solamente material limpio. Valor EC (0,2-0,4 mS/s) y valor pH
(5,8 pH) ajustado idealmente y también la relación agua/aire está
bien equilibrada.

B‘CUZZ Estera de coco
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Mapito – almacena líquidos especialmente bien
Mapito es un sustrato que tiene una estructura fuerte y ofrece
una relación óptima para el agua y oxígeno. Esta composición
se encarga de las buenas cosechas. Mapito está hecho de lana
mineral y copos de PU (poliuretano), por tanto casi ningún nutriente, sin embargo acumula el agua y el nutriente líquido especialmente bien.
106112

Nr. Art. Descripción
106112 ATAMI Mapito, 80 l (48 ud./ Paleta)

Tierras & Sustratos

Mezcla de arlita, copos de PU, lana mineral
CANNA Aqua Clay Pebbles, granulado de arcilla

Plagron euro pebbles

CANNA Aqua Clay Pebbles son granos cocidos de especiales tipos de arcilla con un porcentaje pequeño en sales solubles y son
un sustrato ideal para cultivadores expertos de interior. Tiene un
mayor volumen de poro por lo que se estimula la circulación del
aire y el crecimiento de las raíces. CANNA Aqua Clay Pebbles son
anorgánicas y con valor de pH neutro, no enmohecen ni se descomponen.

Euro Pebbles es el sustrato de hydrocultura de Plagron, cuya base
son las arcillas expansivas puras y libres de sales. Euro Pebbles se
puede usar de muchas maneras ya que el valor nutriente se puede regular. Puede acumular gran cantidad de agua y oxígeno y es
adecuado para distintos métodos de cultivo. Euro Pebbles puede
reutilizarse prácticamente de forma indefinida.

102776

102806

Nr. Art. Descripción
102776 CANNA Clay Pebbles, granulado de arcilla, 45 l

Nr. Art. Descripción
102806 Plagron euro pebbles (Arlita), la mejor calidad, 45 l

RFX-1, mezcla de lana mineral y
copos de PU
La mezcla de lana mineral y copos de PU está libre de
material reciclado así como de aglutinantes de acetilasa y formaldehído. No es posible la contaminación con
hongos o bacterias. Además el sustrato se dota de la necesaria
vida de suelo biológica de forma que tus plantas se puedan desarrollar inmediatamente fuertes y vitales. La mezcla tiene una
óptima relación entre agua y aire y es adecuada tanto para el riego por goteo, para flujo y reflujo y también para riego a mano.

107354

Nr. Art. Descripción
107354 RFX-1, mezcla de lana mineral y copos de PU, 80 l (75 ud./ Paleta)

EazyPlug®, cubo de enraizamiento
Los productos Eazy Plug® consiguen una perfecta relación entre el agua y el aire y esto es el medio ideal para alimentar las raíces
de tus esquejes. Así los esquejes y plantones pueden desarrollarse de manera óptima. Con ello y por su calidad ecológica los
productos Eazy Plug® son la mejor alternativa frente a los sustratos tradicionales, como por ejemplo: la tierra para plantas o la
lana mineral.
53 x 31 x 3 cm

52 x 31 x 3 cm
38 x 27 x 7 cm

30 x 27 x 7 cm

107412
Nr. Art.

107413

Descripción
Eazy Plug®, bloques de esquejes, bandeja de 77 ud., 53 x 31 x 3 cm,
107412
tamaño del cubo 3,5 x 3,5 cm
Eazy Plug®, bloques de esquejes, bandeja de 150 ud., 52 x 31 x 3
107413
cm, tamaño del cubo 2,5 x 2,5 cm

107414

107415

Nr. Art.

Descripción
Eazy Plug®, bloques de esquejes, bandeja de 24 ud., 30 x 20 x 3 cm,
107414
tamaño del cubo 3,5 x 3,5 cm
Eazy Plug®, bloques de esquejes, bolsa de 100 ud., 38 x 27 x 7 cm,
107415
tamaño del cubo 3,5 x 3,5 cm
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Lana mineral
La lana mineral grodan ofrece al cultivador profesional muchas ventajas, como el completo control de las necesidades de la planta, cosechas máximas y fácil manipulación en la instalación de cultivo, la lana mineral grodan dispone permanentemente de una relación ideal
entre agua y aire en el cultivo y está totalmente libre de nutrientes de forma que cada cultivo puede alimentarse con los nutrientes ideales.
Ofrecemos esteras y Growcubes como medio de cultivo de lana mineral y una selección de bandejas de cultivo y bloques de cultivo para
la reproducción. Las bandejas de cultivo se adaptan en los bloques de cultivo. Estos se colocan después en esteras de lana mineral o se
plantan en otro sustrato.

Esteras de lana mineral
Las esteras de lana mineral están disponibles con una long. de 1 m y anchos de 10 ó 15 cm. La estera Grodan Vital ha sido pensada para una
temporada, es decir para aprox. 6 a 12 meses. La estera Grodan Master es algo más firme en su estructura y puede usarse hasta 2 años. Si los
clientes lo desean, ofrecemos también esteras de un ancho de 10 cm grodan WFMX.
Grodan presenta, con grodan Vital, la nueva generación de soluciones de sustrato. Ofrece muchas ventajas para los mejores resultados de
cosecha. Con los métodos de elaboración más modernos grodan garantiza una estructura homogénea y asegura así una distribución del
agua uniforme.

102811

Nr. Art. Descripción
102810 grodan Vital, estera de lana mineral, 100 x 15 x 7,5 cm
102811 grodan Grotop Master, estera de lana mineral, 100 x 15 x 7,5 cm

107905
Nr. Art. Descripción
102812 Estera grodan, WFMX, 100 x 10 x 7,5 cm
107905 grodan Vital, estera de lana mineral, 133 x 15 x 7,5 cm

Bandejas de cultivo y bloques de cultivo
Bloques de cultivo para reproducción

Bloques de cultivo

Los bandejas de cultivo son ideales para colocar
los bloques de cultivo

grodan Delta

Plantar las plantas en bloques grodan es cosa de niños
Los bloques se adaptan entre sí de forma ideal. El sistema grodan
Single Block (SBS) y las bandejas de cultivo AO se adaptan a todos los bloques de cultivo disponibles (DM4G, DM6,5G o Nr. Art.
102816). Por favor, selecciona siempre el tamaño de agujero correcto (27 ó 40 mm). Los bloques de cultivo se colocan después o
bien sobre esteras, en otros sustratos o directamente en el sistema
de cultivo (por ej. mesa de flujo y reflujo o sistema NFT).

Un bloque robusto y sin embargo no demasiado firme
Las ranuras modificadas mejoran la salida y evitan
los “pies mojados”
Nuevo tamaño de poro para una óptima relación entre agua/aire
Para evitar problemas con raíces el bloque ayuda a alcanzar
una capacidad de retención del agua del 50% durante
el tiempo nocturno

102820

102816

Mini-bloque
Bloque inicial de lana mineral grodan 4 x 4 cm adecuado para
bloques de cultivo (285A y 102825) con agujero grande. VE = 15
ud. También utilizable directamente con bloque de cultivo.

102817

102821
102823
Nr. Art. Descripción
Estera de cultivo grodan AO 25/40, con 200 cubos de enraizamiento
102817
para rellenar la estera de cultivo SBS 25/150
Estera de cultivo grodan AO 36/40, con 98 cubos de enraizamiento
102818
para rellenar la estera de cultivo SBS 36/77
Estera de cultivo grodan SBS 25/150, incl. base plástica ,
102822
con 150 cubos de enraizamiento
Estera de cultivo grodan SBS 36/77, incl. base plástica ,
102823
con 77 cubos de enraizamiento

Nr. Art.
102816
102819
102820
102821
102824
102825

Descripción
grodan Delta 32, bloque de cultivo , 15 x 15 x 14,2 cm, agujero
grande y pequeño, 40/40 y 27/35
grodan Delta 4, bloque de cultivo , 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, agujero grande, 40/35
grodan Delta 4, bloque de cultivo , 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, agujero pequeño, 25/35
grodan Miniblock, MM 40/40, cabe en Art. 102819, 4 x 4 cm, 1 tramo de 15 ud.
grodan Delta 6,5, bloque de cultivo , 10 x 10 x 6,5 cm, agujero pequeño, 27/35
grodan Delta 6,5, bloque de cultivo , 10 x 10 x 6,5 cm, agujero grande, 40/35
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Growcubes & copos de lana mineral
Son ideales para llenar todas las macetas y recipientes
Garantizan siempre una relación ideal entre agua / aire y
un crecimiento excelente
Growcubes disponible en 1 cm³ (paquete = 150 l ó 1,1 m³)
y taco 8 cm³ (paquete = 152,4 l)
Copos de lana mineral disponibles en : sacos, prensado
(440 l, 20 kg)

102813

Tierras & Sustratos

102815
Nr. Art. Descripción
102813 Copos de lana mineral grodan, consistencia media , 20 kg producen 440 l
102815 grodan Growcubes, 1 x 1 x 1 cm, 10 kg producen 150 l

Cultivo de plantas en bloques grodan
Planta tus esquejes en los bloques de cultivo. Cuando hayan enraizado completamente, entonces selecciona para tu sistema grodan-Single-Block (SBS) o bandeja de cultivo AO (25 y 36 mm) un bloque de cultivo (DM4G, DM6,5G ó Nr. Art. 102816) con el tamaño de agujero
adecuado (27 ó 40 mm). Los bloques de cultivo van después por ejemplo sobre lana mineral, esteras de lana mineral, en otros sustratos o
directamente en el sistema de cultivo (por ej. mesa de flujo y reflujo o sistema NFT).

1

2

3

4

4

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Medios de cultivo de Speedgrow®

127

Speedgrow® Green es un producto realmente natural fabricado con basalto (roca eruptiva alcalina/roca volcánica). Al calentar e
hilar la piedra aparecen fibras naturales. La denominada tecnología ECOSE® es un procedimiento nuevo, revolucionario libre de
formaldehído sobre la base de materiales orgánicos naturales.
Esta técnica sostenible es especialmente ecológica y permite obtener un producto con la estructura deseada y componentes
sanos. La ventaja es que las raíces no sufren impedimentos durante su desarrollo y por ello son más resistentes frente a las enfermedades y los parásitos. Las plantas aprovechan esta ventaja para crecer más fuertes y más grandes.
Ventajas de un vistazo
Speedgrow® es especialmente ecológico y no irrita la piel
La lana mineral Speedgrow® no hay que regarla 24 horas ni acidularla
Durante largo tiempo es innecesario acidular constantemente
La lana mineral Speedgrow® puede usarse por lo menos dos veces y dura mucho
La fuerza capilar es 30 % superior a la de otros productos de lana mineral
Los aglutinantes son puramente orgánicos
Mejor enraizamiento y buenos resultados de crecimiento

Esteras de cultivo
Paso 1 – Coloca el esqueje en la bola de cultivo de la estera
En la bola el esqueje empieza a desarrollar raíces y con ello resistencia. Cuando las raíces de tus plantas sobresalgan por abajo,
está lista para el paso 2.
Descripción
Speedgrow Green, estera de cultivo 26/40, con bolas de cultivo
Speedgrow Green, estera de cultivo 38/40, con bolas de cultivo
Speedgrow Green, cubos de cultivo, pequeño, ø 26 mm, A = 40 mm, 25 u.
Speedgrow Green, cubos de cultivo, grande, ø 38 mm, A = 40 mm, 25 u.

107847

107850

Bloques de cultivo & Stams
Paso 2 – Coloca el esqueje junto con las bolas de cultivo en un bloque de cultivo o Stam
Ahora que el esqueje ha enraizado en la bola de cultivo podrá colocarse en el bloque de cultivo e Stam.
Allí las raíces tienen más espacio y pueden esparcirse más. Así se hacen fuertes y resistentes.

107837

107838

Nr. Art.

Descripción
Speedgrow Green, bloque de cultivo , 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, agujero
107837
pequeño, 28/35
Speedgrow Green, bloque de cultivo , 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, agujero
107838
grande, 38/35

108313

108314

Nr. Art.

Descripción
Speedgrow Green Stam 20, cilindro de lana mineral, para Smart Pot
108313
7,6 l, 20 x 15 cm, agujero 38/40
Speedgrow Green Stam 24, cilindro de lana mineral, para Smart Pot
108314
11,6 l, 24 x 20 cm, agujero 38/40

Estera de lana mineral
La lana mineral Speedgrow Green ofrece muchas ventajas a los
cultivadores profesionales. Pleno control sobre las necesidades de
las plantas, cosechas máximas y fácil procesado en la instalación
de cultivo. La lana mineral Speedgrow Green permanentemente
dispone de una relación ideal entre agua/aire del cultivo y está
totalmente libre de nutrientes de forma que cada cultivo puede
alimentarse con los nutrientes ideales.
Ventajas
pH‑neutra
No es necesario añadir agua para neutralizar el pH
Ecológica porque no contiene aceite minerales
Sin reacciones sobre la piel por aglutinante como en las
esteras de lana mineral al aceite
El aglutinante es en un 99,999 % de almidón vegetal
Aprox. 30% más capacidad de absorción del agua

Cubes - 2 x 2 x 2 cm
Speedgrow Green Growcubes son ideales para llenar todas las
macetas y recipientes Garantizan siempre una ideal relación entre
agua/aire y un excelente crecimiento. Speedgrow Green Growcubes se pueden usar inmediatamente, ya que la lana mineral Speedgrow Green es pH neutra. Speedgrow Green Growcubes pueden
absorber hasta 30% más humedad frente a las tradicionales lanas
minerales.

107833

Nr. Art.
107832
107833
108307

Nr. Art.
108319

Descripción
Speedgrow Green 50, estera de lana mineral, 50 x 15 x 7,5 cm
Speedgrow Green 50, estera de lana mineral, 100 x 15 x 7,5 cm
Speedgrow Green 50, estera de lana mineral, 133 x 15 x 7,5 cm

Descripción
Speedgrow Green Cubes, 120 L, 20 x 20 x 20 mm
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Nr. Art.
107849
107850
107847
107848
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El sistema profesional para el cultivo en todos los medios de cultivo
¿Por qué sistemas Wilma?
Combina las ventajas de los sistemas Hydro con la flexibilidad y movilidad del cultivo en macetas individuales
Los kits se montan muy fácilmente

Nuestra recomendación
Para conseguir los mejores resultados, usa los sistemas Wilma con sustrato de fibra de coco, arlita, copos de lana mineral o Mapito*.
Encontrarás una enorme selección en sustratos en el capítulo Tierras y sustratos.

Wilma Set 4

Wilma Set 10

Wilma Set 16

Depósito 116 x 57 x 22 cm
Cuba, incl. 10 macetas de 6 l
Inclusive riego

102838

Wilma Set 20

Depósito 122 x 106 x 23 cm
Cuba, incl. 16 macetas de 11 l
Inclusive riego

102840

Depósito 122 x 106 x 23 cm
Cuba, incl. 20 macetas de 6 l
Inclusive riego

102841

102842

*Arlita y otros sustratos no están incluidos en el suministro.
Nr. Art.

Nr. Art.

102838

Descripción
Wilma kit 4, consta de depósito 68 x 59 x 19 cm, cuba, riego y 4
macetas de 11 l
Wilma kit 10, consta de depósito 116 x 57 x 22 cm, cuba, riego y 10
102840
macetas de 6 l

102841

Descripción
Wilma kit 16, consta de depósito 122 x 106 x 23 cm, cuba, riego y
16 macetas de 11 l
Wilma kit 20, consta de depósito 122 x 106 x 23 cm, cuba, riego y
102842
20 macetas de 6 l

Depósitos Wilma y accesorios
Sistemas prácticos y de fácil instalación
En el depósito 8 /10 entran 8 macetas de 11 l ó 10 de 6 litros
Compuestos de 1 depósito de nutrientes y 1 área de cultivo
Utilizable como sistema de flujo y reflujo, como sistema NFT o con un sistema de riego por goteo
Nuestra recomendación
El área de cultivo se puede hacer con esteras (lana mineral, cocos), B‘CUZZ Bounce (o bote), bloques de cultivo o simplemente macetas y
sustrato. Alternativamente pueden usarse las depósitos Wilma con un soporte de rejilla metálica especial (Rack), en la cual pueden colocarse 8, 10, 16 ó 20 macetas. Para ello se necesita solamente un depósito de nutriente en el cual puede colocarse perfectamente el soporte
(Rack). Los sistemas de riego ofrecidos están exactamente adaptados al depósito Wilma.

102830
102833

102831

102845

101079
101079

103351
Nr. Art.
102830
102831
102832
102833
102835
102836
102837

102830

103353

Descripción
Depósito Wilma 8/10, adecuado para soporte (Rack) Wilma 10
(106509), 116 x 57 cm
Depósito Wilma 8/4, adecuado para cuba Wilma 4 (102835), 68 x
59 x 19 cm
Depósito Wilma M2, cabe en cuba de 16 macetas à 11 l (102836) y
20 macetas de 6 l (102837), 122 x 106 x 23 cm
Cuba Wilma 8 / 10, medidas exteriores 110 x 60 cm
Cuba Wilma 4, cabe en depósito Wilma 4 (102831)
Cuba Wilma M2 para 16 macetas 11 l, cabe en 102832, 2 piezas
Cuba Wilma M2 para 20 macetas 6 l, cabe en 102832, 2 piezas

*Advertencia:
En el depósito 8 /10 entran 8 macetas de 11 l (Nr.
Art. 103351) ó 10 macetas de 6 l (Nr. Art. 103353).
Esto lo encontrarás también en el capítulo Macetas y recipientes p.170.

Nr. Art.
101079
101080
101081
102845
102846

102830

102846

Descripción
Kit de riego PE con bomba para 10 plantas.
por ejemplo para depósito Wilma 8/10
Kit de riego de PE con bomba, por ej. para cuba 102833
Kit de riego de PE para 20 plantas, por ej. para cuba 102836 ó
102837
Sistema de salida para un tanque Wilma
Sistema de salida para 2 depósitos Wilma o para dos mesas de flujo
y reflujo con tubo PE de 25 mm

Nr. Art. Descripción
103351 Maceta, rectangular, negra, 18 x 18 x 23 cm, 6 litros
103353 Maceta, rectangular, negra, 22 x 22 x 26 cm, 11 litros

103351

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Sistemas Hydropónicos & Aeropónicos

Depósito 68 x 59 x 19 cm
Cuba, incl. 4 macetas de 11 l
Inclusive riego
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Lo que deberías saber sobre sistemas de cultivo hidropónico
Los sistemas hidropónicos son sistemas de cultivo en los cuales no hace falta ni tierra ni lana mineral – únicamente la Arlita que soporta la planta. Las raíces cuelgan en una mezcla de agua/aire por lo que no se producen los típicos problemas de la hidrocultura. En combinación con un
nutriente especial hidropónico se pueden conseguir cosechas sensacionales y una rápido crecimiento de la planta. No se utiliza ni tierra ni lana
mineral y los sistemas, extremadamente eficientes en el consumo de agua y fertilizante, son sistemas hidropónicos muy económicos y también
ecológicos. El Aquasystem consta, cada uno, de dos recipientes colocados uno dentro del otro - en el superior están las plantas en Arlita, en el inferior se ventilan las raíces en una solución de agua/nutriente de forma que se garantice de forma óptima el suministro de agua, nutriente y aire.

Aquasystem de Advanced Hydroponics

Sistemas Hydropónicos & Aeropónicos

Para hasta cuatro plantas de floración o una planta madre
Cubo exterior blanco
Cubo interior marrón (diámetro interior aprox. 40 cm)
Tubo elevador + manguera de aire
Tubo envolvente gris
Anillo de goteo con pieza en T
Indicador del nivel del agua con codo
Bomba de aire de 120 l/h
Manguera de aire (aprox. 80 cm)
Clips de anillo para sujetar el indicador del nivel del agua
(ya sujeto al cubo)
Junta de goma (ya sujeta al cubo), 3 x 500 ml
Advanced Hydroponics – Bloom, Grow, Micro*

102848

Nr. Art. Descripción
102848 Aquasystem - completo, para hasta 4 plantas de floración ó 1 planta madre
*Más detalles en nuestro capítulo de Fertilizantes

Piezas individuales
Nr. Art.
102848
102849
102850
102851
102852

Descripción
Aquasystem - completo, para hasta 4 plantas de floración ó 1
planta madre
Aquasystem - cubo exterior blanco
Aquasystem - tubo elevador + manguera de aire incl. tubo
envolvente gris
Aquasystem - cubo interior marrón, recinto de cultivo
Aquasystem - anillo de goteo con pieza en T

Nr. Art.
102853
102854
102855
102856
102857
102858

Descripción
Aquasystem - Indicador del nivel del agua con codo
Bomba de aire Aquasystem de 120 l/h
Aquasystem - tubo elevador + manguera de aire
Aquasystem - tubo envolvente gris
Aquasystem - Clips de anillo para sujetar el indicador del nivel del agua
Aquasystem - Junta de goma

General Hydroponics
Sistemas pequeños
AeroFarm
El menor y más ahorrador de los sistemas aero-hidropónicos. En nuestra AeroFarm encuentras la herramienta ideal si deseas probar Aeroponik a un precio reducido. Allí se pueden cultivar plantas de semillas o
esquejes hasta su cosecha o también plantas madre. Adicionalmente a tu sistema recibes unas instrucciones detalladas y claras para el montaje y mantenimiento, además de aclaraciones de los términos básicos
para el cultivo hidropónico y para la preparación de soluciones nutrientes.
Dimensiones
L = 46 cm ancho = 46 cm alt. = 43 cm
Volumen útil = 45 l

102869

Nr. Art. Descripción
102869 AeroFarm, incl. bomba, 46 x 46 x 43 cm, 45 l

AquaFarm
AquaFarm permite prestaciones superiores, ofrece un óptimo suministro de oxígeno, fácil de cuidar y
económico. Las plantas se colocan en un recipiente lleno con Arlita. Este recipiente asienta en un depósito con solución nutriente. Una bomba de aire impulsa la solución nutriente a través del tubo elevador,
la cual, y a través de los goteadores del anillos de riego, cae sobre la Arlita para llegar hasta las raíces. Por
este procedimiento se enriquece la solución nutriente con oxígeno con lo que se estimula el crecimiento
de la planta.
Dimensiones
L = 46 cm ancho = 46 cm alt. = 43 cm
Volumen útil = 45 l

102870

Nr. Art. Descripción
102870 AquaFarm, incl. bomba, 46 x 46 x 43 cm, 45 l
102872 Bomba de aire ACO-2201, bomba de repuesto para Aquafarm y Waterfarm 65 l/h

WaterFarm
WaterFarm es técnicamente igual que AquaFarm y se diferencia únicamente por el tamaño y precio.
Dimensiones
L = 30,5 cm ancho = 30,5 cm alt. = 37 cm
Volumen útil = 15 l
Nr. Art. Descripción
102871 WaterFarm, incl. bomba, 30,5 x 30,5 x 37 cm, 12 l

102871
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Controlador ACS
Una valiosa herramienta para conectar entre sí varias AquaFarm
o WaterFarm. El controlador sirve como reserva de agua y de nutrientes para cuatro a diez unidades. Así la solución nutriente se
distribuye automática y regularmente a todos los sistemas conectados y con la válvula de flotador se mantiene al nivel correcto. El
principio es fiable, económico y de fácil mantenimiento.

AquaFarm y WaterFarm no están incluidos en el suministro

Ejemplo de aplicación para el uso de Aqua y WaterFarm y
el controlador ACS
AquaFarm

Controlador ACS

WaterFarm
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102873

Nr. Art. Descripción
102873 Controlador ACS 46 x 46 x 80 cm, 60 l, permite conexiones de 4 - 8 Aqua, Aero, WaterFarms

WaterPack ACS

102874
Nr. Art. Descripción
102874 WaterPack ACS,sistema hidropónico pequeño, incl. series Flora

Para el completo cultivo, desde la crianza hasta la cosecha
EcoGrower
Evita el estrés al cambiar de maceta
Ayuda a la estabilización del pH y del valor EC
en la solución nutriente
Adecuado para el enraizamiento por esquejes (sin tapa)
Suministro:
1 recipiente de 65 l
1 sistema de distribución
“pulpo”
1 bomba en columna
1 anillo/tapa
6 insertos
6 macetas cesta marrón
1 bomba de aire

1 tubería de aire
1 recipiente interior CocoTek
1 serie Flora 1 l
Bolas de arcilla
1 kit test del pH y 25 g 		
pH Down Trocken
1 manual de instrucciones

Dimensiones:
63 cm, hexagonal
Alto = 43 cm
Volumen: ± 65 l

102868
Nr. Art. Descripción
102868 EcoGrower para 6 plantas, incl. bomba, ø = 63 cm, 65 l

RainForest²® 236
Sistema aeropónica para 36 puestos de 2“ (ø 5cm). El sistema es
ideal para su uso en invernaderos pequeños. Usa para la multiplicación por esquejes o para desarrollar rápidamente plantas de
semilleros en poco espacio. El motor Vortex Sprayer eleva la solución nutriente, la enriquece con solución nutriente y la distribuye
suavemente sobre los tallos de los esquejes o al sistema radicular.
Dimensiones: 66 cm hexagonal
alto = 43 cm
Volumen: ± 65 l

102891
Nr. Art.
102891

Descripción
RainForest² 236, sistema hidropónico, para 36 plantas, incl. motor,
bomba y transformador de 12 V, 65 l

RainForest² 318®
Este sistema aeropónico puede alojar hasta 18 plantas, desde su
esqueje hasta su cosecha.
1 recipiente de 65 l
6 insertos de 3“ (ø 7,5 cm)
1 motor Vortex® Sprayer
1 anillo/tapa
18 macetas insertos de rejilla de 3“ (ø 7,5 cm)
1 recipiente interior CocoTek
1 kit test del pH-Test y 25 g pH Down Trocken
1 manual de instrucciones detallado
Dimensiones: 66 cm en hexágono, H = 43 cm

102892
Nr. Art.
102892

Descripción
RainForest² 318, HexPot, sistema hidropónico, para 18 plantas,
motor de 220V, 6 insertos, 65 l, dimensión 66 x 66 x 43 cm
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WaterPack ACS es un sistema hidropónico pequeño, práctico de
fácil uso y que cabe en cualquier recinto interior. Así puedes cultivar tus plantas preferidas de forma económica y en muy poco
espacio.
WaterPack ACS está hecho de un plástico reciclable muy resistente. Para proteger las raíces se incorporó una barrera contra la luz y
la radiación ultravioleta.
Suministro:
1 controlador
4 WaterFarmen “ACS”
1 compresor de aire ACO 208
Diversas conexiones y tuberías
Incl. series Flora, 1 l
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Sistemas – AeroFlo
Permiten un suministro de oxígeno perfecto en la zona de las raíces y un crecimiento óptimo
Ofrece la doble ventaja por ser una máquina para esquejes y al mismo tiempo ser la unidad de producción
Evita así el shock por cambio de maceta
Disponible en distintos tamaños y tipos (alto, bajo, ancho, estrecho)

Sistemas Hydropónicos & Aeropónicos

AeroFlo10
110 x 50 x 50 cm

AeroFlo28
180 x 73 x 47 cm

102881

AeroFlo20
130 x 73 x 47 cm

102883

AeroFlo14
160 x 50 x 50 cm

AeroFlo56
290 x 140 x 32 cm

102884

102885

AeroFlo84
290 x 195 x 32 cm

AeroFlo60
325 x 105 x 57 cm

102887

102886
Nr. Art.
102881
102882
102883
102884

102882

Descripción
AeroFlo10, 110 x 46 x 55 cm, incl. series Flora 1 l
AeroFlo20, 110 x 67 x 44 cm, incl. series Flora 1 l
AeroFlo28, 180 x 67 x 46 cm, incl. series Flora 1 l
AeroFlo56, 290 x 140 x 32 cm, incl. series Flora 1 l

Todos los sistemas se suministran sin sustrato.
Nr. Art.
102885
102886
102887

Descripción
AeroFlo14, para 0,7 m², 160 x 46 x 55 cm, incl. series Flora 1 l
AeroFlo60, para 3 m², 325 x 100 x 56 cm, incl. series Flora 1 l
AeroFlo84, para 5 m², 290 x 195 x 32 cm, incl. series Flora 1 l

Panda Aero o Hydro Box
Los sistemas se montan y usan muy fácilmente. Con su forma rectangular puede colocarse en cualquier lugar (por ej. también en el balcón
o terraza). Las macetas y depósito están integradas y ofrecen espacio para 8 - 40 plantas. La capacidad de 150 l representa una gran reserva. Además, los tanques son negros por dentro para proteger las raíces de la luz y blancos exteriormente para repeler el calor así como
para proteger la solución nutriente de las altas temperaturas.
Ambos sistemas se suministran cada uno con 1 l de fertilizante de la serie Flora.

Versión Aero

Versión Hydro

102894
Nr. Art. Descripción
102894 Panda Aero Box, para 8 - 40 plantas, 124 x 62 x 53 cm

102895
Nr. Art. Descripción
102895 Panda Hydro Box, para 8 - 40 plantas, 124 x 62 x 53 cm

Multiplicación por esquejes
CuttingBoard
Produce plantas jóvenes fuertes y perfectamente enraizadas
Una barrera contra la luz y radiación UV protege la solución
nutriente de la luz solar e impide así el crecimiento de algas en
el depósito
Fabricado de materiales reciclables resistentes
Dimensiones: 66 x 30 x 14 cm
Volumen: ± 13 l
La multiplicación por esquejes económica para 27 esquejes

102889
Nr. Art.
102889

Descripción
CuttingBoard para 27 esquejes, incl. bomba y 25 g pH-down, 66 x
30 x 14 cm, 13 l
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RainForest72

RainForest Motor Vortex Sprayer

Con este potente sistema pueden cultivarse óptimamente las
plantas en semillero y los esquejes. Las plantitas o esquejes se colocan en las aperturas de la tapa en las macetitas de rejilla llenas
de arlita . El motor Vortex pulveriza gotitas de agua como niebla
fina sobre los tallos y permite una perfecta formación de las raíces
con un suministro ideal de oxígeno. La máquina multiplicadora
profesional para el cultivador exigente. También adecuada para el
procedimiento Sea of Green.

El eje rotativo del Vortex Sprayer eleva la solución nutriente, la enriquece con oxígeno y la distribuye suavemente sobre los tallos de
los esquejes o al sistema radicular. Este
potente sistema permite una reproducción rápida y uniforme además de un rápido crecimiento y cosechas superiores. El Sprayer es
adecuado para RainForest² 318, RainForest 236 y RainForest 72.
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Dimensiones: 67 x 67 x 31 cm
Volumen: 60 l

Nr. Art.

Descripción
RainForest, sistema hidropónico, para 72 plantas, 60 l, incl. motor,
102890
bomba y kit de prueba del pH

Nr. Art. Descripción
102893 RainForest Motor Vortex Sprayer 220 V, 26,5 W

DutchPot
Versión Hydro

Versión Aero

Combina la sencillez de AquaFarm con la alta tecnología
de AeroFlo
Las macetas individuales se llenan con Arlita o lana mineral
y se riegan continuamente con una solución nutriente
Puede ampliarse a voluntad (de 1 m² hasta instalaciones
comerciales a medida)

Un sistema eficaz y de gran crecimiento por suministro
óptimo de oxígeno en la zona de las raíces
Trabaja con el mismo principio que AeroFarm
Recomendable para el cultivador experimentado
Como la versión Hydro, ampliable como se desee

102877

102875
Nr. Art. Descripción
102875 Dutch Pot Hydro, para 12 - 60 plantas, 120 x 100 x 67 cm
102876 Dutch Pot Hydro, para 24 - 120 plantas, 220 x 100 x 67 cm

Nr. Art. Descripción
102877 Dutch Pot Aero, para 12 - 60 plantas, 120 x 100 x 67 cm
102878 Dutch Pot Aero, para 24 - 120 plantas, 220 x 100 x 67 cm

Maceta para sistemas Dutch Pot
23 x 30 x 25 cm
inclusive dos tubitos de desagüe
Adecuado para 102875/102876, 102877/102878

Nr. Art.
103406

Descripción
Maceta, rectangular para sistema Dutch Pot 23 x 30 x 25 cm, incl.
dos tubitos de desagüe

103406

Piezas de repuesto GHE
Tapones

grow in - consejo

Punta plástica

L = 18 mm
Color negro

Tapas finales, codos y otras piezas de
repuesto GHE nos las puedes pedir en
la tienda Online.

Para boquilla
Color: Rojo
106116

106117

Manguera espagueti
para Dutch Pot

para Aero Flo

106118

106119

Nr. Art.
106116
106117
106118
106119

Descripción
Tapón GHE, negro, L = 18 mm
Punta de plástico GHE para boquilla, roja
Manguera espagueti GHE para Dutch Pot
Manguera espagueti GHE para Aero Flo, manguera y conexión
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102893

102890
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Sistema de cultivo de plantas de Nutriculture
Nutriculture sistemas Hydro y Aero
Nos alegra poder ofrecer los sistemas de alta calidad NFT y otros sistemas hidropónicos de Nutriculture a un precios atractivos. Estos
sistemas se fabrican en Inglaterra desde 1976 y allí son extraordinariamente apreciados. Miles de cultivadores satisfechos en toda Europa
confirman las excelentes cualidades de estos sistemas. Por favor, tomad un poco de tiempo y leed esta información con toda tranquilidad.
Estamos seguros que cada uno de vosotros descubrirá un sistema interesante para él. Si os hace falta más información de los sistemas
individuales, escribid a: mail@growin.de. Con los sistemas grandes es siempre necesario un suministro por agencia de transportes. Por
favor, consultad previamente los costes de transporte.

Sistemas Hydropónicos & Aeropónicos

Una breve introducción en la NFT (Nutrient Film Technic) (técnica de nutrición por película)
NFT es sencillamente único. Consiste en una fina película de una solución nutriente (nutrientes + agua) que pueden circular permanentemente por las raíces de las plantas. El agua se bombea desde el depósito de nutrientes a la mesa NFT, fluye ésta hacia abajo (pasando por
las raíces) y vuelve al depósito. Es la película en circulación lo que hace incomparable al NTF con otro método de hidrocultivo.
Las plantas reciben siempre los nutrientes correctos que necesitan
Sin enfermedades de las raíces que son típicas de las plantas en tierra
Independencia de los ciclos húmedos – no se pueden secar ni quedan demasiado mojadas las raíces
Absolutamente ningún peligro por malas hierbas
Alimentación de oxígeno ilimitada ya que las raíces de plantas están en contacto directo con el aire
Tiempo reducido hasta la completa maduración de las plantas
Cómodo de usar por su fácil montaje y manejo
NFT estimula un buen crecimiento de las raíces
Menor altura de todos los sistemas y por ello utilización óptima de la altura del recinto
Disponible en muchos tamaños para poder utilizar óptimamente cada espacio
De larga duración y robusto

¿Por qué elegir Gro-Tank?
Los sistemas Gro-Tank constan del depósito de nutrientes, el
área de cultivo, una tapa Correx, bomba y material de conexión,
esteras de riego adecuadas para el sistema y un detallado manual de instrucciones.
De fácil cuidado
Excelente alimentación y distribución de la solución nutriente
Acceso sencillo a la bomba y a la solución nutriente
Mayor reserva en solución nutriente para las necesidades de las plantas
Suministro de oxígeno ilimitada
Muy plano estando montado para utilizar la altura del recinto
de forma óptima
Nr. Art.
102900
102901
102902
102903
102904

Descripción
Gro-Tank, sistema NFT, para 1-3 plantas, 69,5 x 38,5 x 18,5 cm, 20 l
Gro-Tank, sistema NFT, para 3-5 plantas, 101 x 48,5 x 20,5 cm, 45 l
Gro-Tank, sistema NFT, para 5-8 plantas, 152,5 x 48,5 x 19 cm, 60 l
Gro-Tank, sistema NFT, para 6-12 plantas, 211 x 42 x 21,5 cm, 65 l
Gro-Tank, sistema NFT, para 9-16 plantas, 122 x 109 x 22 cm, 100 l

102900

Nr. Art.
102905
102906
102907
102908
102909

Descripción
Tapa para Gro-Tank (Art. 102900), 69,5 x 38,5 cm
Tapa para Gro-Tank (Art. 102901), 101 x 48,5 cm
Tapa para Gro-Tank (Art. 102902), 152,5 x 48,5 cm
Tapa para Gro-Tank (Art. 102903), 211 x 42 cm
Tapa para Gro-Tank (Art. 102904), 100 x 100 cm

¿Por qué seleccionar las mesas de flujo y reflujo Basic Ebbe & Flut?
A intervalos regulares, que determinas tú con tu temporizador, se bombean automáticamente las soluciones nutrientes (nutrientes + agua)
desde el recipiente para INUNDAR y después VACIAR el sistema. De esta forma reciben tus plantas el agua y los nutrientes que necesitan
así como el oxígeno que va directamente a las raíces. El resultado es una cosecha mayor de plantas de alta calidad. Los sistemas de flujo y
reflujo constan de depósito de nutrientes, el área de cultivo, una tapa Correx, la bomba, el material de conexión y un manual de instrucciones detallado.

Ventajas
De fácil cuidado
Adecuado para macetas y cubos
Compatible con casi cualquier medio de cultivo
Acceso sencillo a la bomba y a la solución nutriente
Muy plano montado - usa óptimamente la altura del recinto
Gran cantidad de solución nutriente
Recipiente y bandeja enganchados entre sí para la estabilidad
Suministro de oxígeno ilimitada
Nr. Art. sistema
Nr. Art. bomba recomendada*
Nr. Art.
102913
102914
102915
102916

102913 102914 102915 102916
103470 103470 103472 103472

Descripción
Sistema completo de flujo y reflujo 67 x 58 x 30 cm, volumen 45 l
Sistema completo de flujo y reflujo 120 x 110 x 34 cm, volumen 123 l
Sistema completo de flujo y reflujo 176 x 62 x 32 cm, volumen 114 l
Sistema completo de flujo y reflujo 218 x 118 x 41 cm, volumen 240 l

102913
Nr. Art.
102919
102917
102920
102918

Descripción
Tapa para sistema de flujo y reflujo 102915, 152,5 x 51 cm
Tapa para sistema de flujo y reflujo 102913, 56 x 56 cm
Tapa para sistema de flujo y reflujo 620, 214,5 x 62 cm
Tapa para sistema de flujo y reflujo 102914, 112 x 112 cm

*Las bombas de repuesto adecuadas las encontrarás en el capítulo Artículos de riego
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¿Por qué seleccionar el sistema FLO-GRO?
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FLO-GRO utiliza una de las técnicas de cultivo en hidrocultura más estimadas para una o varias plantas. Es compatible con todos los medios
de cultivo como la Arlita y los bloques de inicio GRODAN® y destaca sobre todos sus competidores debido al fácil acceso a la bomba y a la
solución nutriente además de por el tubito de alimentación regulable. Los sistemas FLO-GRO constan del depósito de nutrientes, el área de
cultivo, la bomba, el material de riego y un detallado manual de instrucciones. El sistema de flujo y reflujo FLO-GRO está disponible en tres
tamaños por lo que se adapta a la mayoría de las disposiciones de las lámparas para plantas. Todos los sistemas están concebidos como
paquetes completos.

Ventajas

Nr. Art. sistema
Nr. Art. bomba recomendada*
Nr. Art.
102921
102923
102922

102921
103469

102922
103469

102923
103470

Descripción
Sistema Flo-Gro 55 x 44 x 28 cm, volumen 17 litros
Sistema Flo-Gro 110 x 59 x 30 cm, volumen 50 litros
Sistema Flo-Gro 75 x 75 x 29,3 cm, volumen 50 litros

102921

Quadgrow y Octogrow – Sistemas de auto-riego
La razón por la que Quadgrow y Octogrow proporcionan buenos resultados
1. Son más eficientes comparados con el riego manual ya que se dispone en todo momento del agua y de los nutrientes.
2. Cosechas superiores por estar las raíces sanas y con mejor crecimiento ya que no puede aparecer una acumulación de agua
ni la falta de oxígeno.
Sencillo
La iniciación ideal en el cultivo hidropónico. Montaje en unos minutos, instrucciones sencillas y sin bombas que requieran tu
atención.
Cosechas superiores
Cosechas superiores a las obtenidas con macetas de riego manual – Las plantas crecen sanas y productivas ya que no se forma
ningún encharcamiento y las plantas pueden obtener en todo momento los nutrientes y el agua.
Eficiente
Ocupa poco espacio – altura reducida que deja mucho espacio libre bajo las lámparas.
Fácilmente ampliable
Con la conexión de un depósito de reserva pueden manejarse simultáneamente varios sistemas.
Macetas grandes
Las macetas de 11 litros ofrecen suficiente soporte y espacio para un sistema radicular GRANDE.
Fácil de cuidar
Si el depósito de agua está siempre lleno, entonces el sistema se riega solo.

Quadgrow

Octogrow

Para hasta 4 plantas
Dimensiones: 53 x 56,5 cm

Para hasta 8 plantas
Dimensiones: 57 x 107 cm

106852

Nr. Art. Descripción
106852 Quadgrow, sistema de auto-riego para 4 maceta, 53 x 56,5 cm

106853

Nr. Art. Descripción
106853 Octogrow, sistema de auto-riego para 8 maceta, 57 x 107 cms
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De fácil cuidado
Compatible con casi cualquier medio de cultivo
Acceso sencillo a la bomba y a la solución nutriente
Suministro de oxígeno ilimitada
Gran cantidad de solución nutriente para las necesidades
de las plantas
Recipiente y bandeja enganchados entre sí para la estabilidad
Muy plano montado - usa óptimamente la altura del recinto
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¿Por qué elegir el invernadero para esquejes X-Stream?
En el invernadero para esquejes se pulveriza la solución nutriente en movimientos circulares alrededor de la zona radicular para suministrar a
ésta un máximo de humedad. Las raíces cuelgan en el aire, así la planta puede tomar tanto oxígeno como necesite. Disponemos de sistemas
para 12, 20, 36 y 105 plantas (esquejes) sin calefacción o con calefacción. Todos los sistemas están concebidos como paquetes completos. El
el invernadero para esquejes X-Stream consta del depósito de nutriente, una tapa Correx con el correspondiente número de agujeros para
colgar las macetas de rejilla, la tapa, la bomba, el material de riego y un manual de instrucciones detallado. Los sistemas con calefacción
tienen adicionalmente una barrita calefactora.

Sistemas Hydropónicos & Aeropónicos

Ventajas
De fácil cuidado
El modo más rápido de reproducción
Para usar con planta de semillero o esquejes
Robusto con trampillas de ventilación
Acceso fácil a la bomba
Compatible con casi cualquier medio de cultivo
Requiere menos medio de cultivo que los métodos tradicionales
Distribución uniforme del agua/nutrientes
Descripción
X-Stream, invernadero para esquejes aeropónico de hasta 12
plantas, 59 x 46,5 x 44 cm
X-Stream, invernadero para esquejes aeropónico de hasta 20
102925
plantas, 59 x 46,5 x 44 cm
X-Stream, invernadero para esquejes aeropónico de hasta 36
102926
plantas, 50 x 41 x 77 cm
X-Stream, invernadero para esquejes aeropónico de hasta 105
102927
plantas, 47,5 x 63 x 114,5 cm

102925
Nr. Art. sistema
Nr. Art. bomba recomendada*

Nr. Art.

Nr. Art.

102924

102928

102924 102925 102926 102927
103470 103472 103472 103472

Descripción
X-Stream, invernadero para esquejes aeropónico de hasta 12
plantas, con calefacción, 59 x 46,5 x 44 cm
X-Stream, invernadero para esquejes aeropónico de hasta 20
102929
plantas, con calefacción, 59 x 46,5 x 44 cm
X-Stream, invernadero para esquejes aeropónico de hasta 36
106131
esquejes, con calefacción, 50 x 41 x 77 cm
X-Stream, invernadero para esquejes aeropónico de hasta 105
106132
esquejes, con calefacción, 47,5 x 63 x 114,5 cm

¿Por qué Amazon?
Después de 2 años de investigación el resultado es un sistema de aerocultura asequible. Amazon funciona con el mismo principio que el
invernadero de esquejes de tanto éxito de Nutriculture, sin embargo se desarrolló para apoyar a la planta hasta su completa maduración.
Hasta ese momento el cultivo aeropónico generalmente era inasequible para el cultivador aficionado. Las ventajas de estos métodos radica
en la velocidad de crecimiento y en el entorno radicular limpio. Amazon está disponible en dos combinaciones diferentes: para ocho plantas
en macetas de rejilla de 75 mm y para 16 en macetas de rejilla de 45 mm.

Ventajas

Cámara de raíces grande
Eficiente distribución de las gotas en toda la superficie radicular
Fácil acceso a la cámara de raíces para su control
Tapa intercambiable para distinto número de plantas
Fácil acceso a la bomba y a la solución nutriente a través del		
recipiente

Nr. Art. sistema
Nr. Art. bomba recomendada*

102931
103472

102932
103472

Accesorios para hidrosistemas
Junta de goma

Impide que se ensucie la bomba
(para mesas de flujo y reflujo)

103420

103421

103422

102942

Rebose de seguridad
El rebose de seguridad impide que la mesa rebose,
por ejemplo al fallar la bomba.

Rejilla tapa
Para las entradas de las baldas de mesas
de flujo 103417 y 103418.

Descripción
Kit sistema hidropónico Amazon Basic, para 8 macetas, 80 x 75 x
46 cm
Kit sistema hidropónico Amazon Basic, para 16 macetas, 80 x 75 x
102932
46 cm
102931

Rebose

Unión roscada
Unión roscada para mesa de flujo y reflujo,
aliment. y rebose. Junta de goma + llave

Nr. Art.

Rebose para funcionamiento de sistemas de flujo y
reflujo. Si la bomba funciona el agua fluye a la mesa.
Si se detiene la bomba el agua retorna al depósito. El
tamiz impide el ensuciamiento.

103419

1" Tamiz

102931

102943

Pulverizador de rotor
Para invernaderos hidropónicos y como
repuesto para reproductor de aerocultivo.

Gro-Tank,
estera de riego

102944

Salida, filtro y prolongador

Minipulverizadores

Tobera pulverizadora de repuesto para todos los invernaderos PT

102930

Nr. Art. Descripción
103420 Tamiz 1 pulgada, rosca exterior (para mesa de flujo y reflujo)
Unión roscada para mesa de flujo y reflujo, 1 pulgada, aliment. y
103421
rebose, con tamiz
103422 Rejilla tapa para entradas de 103417 y 103418
102942 Rebose para sistemas de flujo y reflujo
102943 Rebose de seguridad para sistemas de flujo y reflujo
103419 Junta de goma para rosca exterior 1 1/2 pulg. para mesa de flujo y reflujo
102930 Minipulverizador 360°, 160 l/h, marrón

102945
Nr. Art.
102944
102945
102946
106859
106860

106859

106860

106861

Descripción
Pulverizador de rotor para cultivos hidropónicos. Invernaderos
102924 y 102925
Gro-Tank, estera de riego, ancho 40 cm por metro lineal, rollo de 250 m
Gro-Tank, estera de riego, ancho 20 cm por metro lineal, rollo de 300 m
Filtro de salida
Prolongador de salida
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Menos trabajo, cosechas mayores - los nuevos sistemas completos de Autopot

Advertencias y consejos para el uso de los sistemas
Usa siempre para los sistemas Autopot un filtro de 6 ó 16mm para cada recipiente de agua
Coloca el depósito del agua siempre15 cm más alto que la válvula Aquavalve más alta.
Rellena el tanque cuando todavía quede 1/3 de la solución nutriente
¡Un AirDome puede mejorar el crecimiento todavía más!
¡A partir de 7 macetas debe usarse una tubería principal de 16 mm!
Al principio, las plantas deben regarse a mano y deben enraizar–
eso garantiza un sano y fuerte desarrollo de las raíces.
¡La válvula de cierre de 16 mm se usa para lavar el sistema!

Sistemas 1Pot

1

…con menos esfuerzo mejores cosechas
Para un sistema 1Pot se debe calcular, por los menos, un espacio
de 30 x 40 cm. Se trata de una válvula Aquavalve en maceta de 15
litros, un posatiestos y una válvula Aquavalve, la cual de forma individual suministra agua y nutrientes a cada planta. Tiene lugar un
ciclo continuo con fases de humedad y de estiaje con el que todas
las plantas se desarrollan óptimamente. Pueden cultivarse plantas
de floración anual y también plantas plurianuales. El sistema es
muy adecuado también para las plantas madre.
Dibujo en
planta

245 mm

270 mm
Filtro

370 mm

Esto lleva un kit 1Pot
1 x depósito de 15 litros
1 filtro AutoPot Easy2Grow, de 6 mm para depósitos de
30 y 47 litros
1 x bandeja para AutoPot y tapa
1 x tubo de 6 mm, largo 150 cm
1 x válvula Aquavalve
1 x depósito de 47 l

Sistema
1 Pot

350 mm

Depósito de
30 ó 47
litros

AirDome

Tubo
ø 6 mm

AQUAValve

107991

Otros sistemas
2

4

107992

6

107993

8

107994

12

107995

24

107996

48

107997

107998

Número de artículo del sistema
Componentes del kit
107991 107992 107993 107994 107995 107996 107997 107998
1
2
4
6
8
12
24
48
Kit de riego de sistema AutoPot 1Pot (3 componentes)
1
1
1
1
Filtro AutoPot Easy2Grow, 6 mm para depósitos de 30- & 47-litros
1
1
1
Recipiente AutoPot Easy2Grow, con tapa, 47 litros, y junta de goma, 6 mm
1
4
Pieza en T AutoPot Easy2Grow, 6 mm
2
2
1
Válvula AutoPot Easy2Grow, 6 mm
2
3
4
Pieza en cruz AutoPot Easy2Grow, 6 mm
2
1
Pieza en T para tubo de 16-mm de PE
1
3
2
3
Llave de cierre para tubo de 16-mm de PE
2
9
10
20
Tubo de PE, 16 mm , por 1 metros
4
8
12
24
Pieza en cruz AutoPot, 16 mm - 6 mm
1
1
1
1
Adaptador de depósito AutoPot 16mm incl. filtro
1
1
Filtro AutoPot In-Line, 16 mm
4
Pieza en T AutoPot, 16 mm - 6 mm
1
Pieza en cruz AutoPot, 16 mm
1
Filtro AutoPot InLine, 16 - 6 mm
1
1
AutoPot-FlexiTank, 100 l
1
1
AutoPot-FlexiTank, 225 l
1
AutoPot-FlexiTank, 400 l
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Nr.Art.
106390
107886
107874
107884
107885
107889
103560
103552
103513
107900
108343
107896
107899
108024
107901
107875
107876
107877

Sistemas Hydropónicos & Aeropónicos

En los sistemas Autopot 1Pot y Autopot Easy2Grow tus plantas siempre serán alimentadas de forma óptima con agua y nutrientes. Un depósito suficientemente grande para la solución nutriente riega a través de válvulas individuales una maceta (1Pot-System), máximo 2 macetas (Easy2Grow-System). Las plantas son siempre alimentadas con nutrientes individualmente. Para estos
sistemas no hace falta ninguna bomba ni corriente eléctrica, por ello pueden usarse casi en cualquier lugar. Indiferente, luz artificial, balcón, terraza o al aire libre: Los sistemas Autopot convencen a todos por sus altas cosechas y eficiencia única. Una ventaja especial
es: con los sistemas Autopot se pueden cultivar plantas en distintos desarrollo o de distinta clase y cada planta se alimenta con la cantidad
justa de agua y de nutriente necesaria. Esto garantiza resultados perfectos sin gran experiencia. Los sustratos sueltos, aireados se han acreditado en los sistemas Autopot. Se recomiendan mezclas de tierra o coco con un porcentaje de hasta el 50% de Perlite o Arlita. También son
muy adecuadas las mezclas de copos de lana mineral y Arlita. Al poner en funcionamiento por primera vez, las plantas pequeñas deben
regarse por arriba a mano los primeros días. Tan pronto como las plantas hayan desarrollado raíces deberá ponerse en funcionamiento
el sistema de riego. Los sistemas Autopot pueden ampliarse en cualquier momento. Para ello encontrarás en nuestra página de Internet
(www.growin.de) todas las piezas necesarias, como los kits de ampliación 1Pot y Easy2Grow, mangueras y distribuidores. También los grandes sistemas pueden alimentarse a través de un tanque central. En la horticultura profesional existen aplicaciones con cientos de macetas.
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Sistema 1Pot XL, incl. maceta de 25l
El nuevo sistema 1Pot XL es un sistema de una maceta como nuestro
conocido sistema 1Pot estándar. Dispone de su propia válvula Aqua
para el riego óptimo de tus plantas. El nuevo sistema 1Pot XL se diferencia del estándar en el tamaño de la maceta que dispone de una
capacidad de hasta 25 litros. La maceta o recipiente mayor hace destacar este sistema para los cultivadores de plantas grandes. También
nuevo: el posamaceta cuya forma cambió de rectangular a redonda.

Contiene una ampliación
de 1Pot XL
1 x sistema 1Pot XL
1 x maceta de 25 litros
1 x AQUAvalve
1 x tejido anti-raíces
1 x pieza en T 6 mm
1 x manguera de 1,5-m, 6 mm
1 x manual

Nr. Art. Descripción
108247 AutoPot, sistema 1Pot XL, incl. maceta de 25 l

108247

Para un sistema Easy2Grow se necesitará un espacio de 30 x 60 cm. Los sistemas Easy2Grow constan de dos macetas de 8,5 litros,
un posatiestos y una válvula Aquavalve, la cual alimenta individualmente con agua y nutrientes cada sistema Easy2Grow. Tiene
lugar un ciclo continuo con fases de humedad y de estiaje con el cual las plantas se desarrollan óptimamente. Ya que en el sistema
Easy2Grow cada válvula Aquavalve alimenta dos macetas se recomienda cultivar en ellas un mismo tipo de plantas.
Advertencias y consejos para el uso de los sistemas
Usa siempre para los sistemas Autopot un filtro de 6 ó 16 mm para cada recipiente de agua
Easy2Grow 6 es el sistema máximo que se puede conectar al usar depósitos de 47 litros con tubería de 6 mm.
¡La válvula de cierre de 16 mm se usa para lavar el sistema!
¡A partir de 7 macetas debe usarse una tubería principal de 16 mm!
Deja que tus plantas echen raíces en las macetas antes de poner el sistema.
Al principio, las plantas deben regarse a mano y deben enraizar– eso garantiza un sano y fuerte desarrollo de las raíces.
Quita todos los restos de plantas del fondo y de los laterales de las macetas antes de colocarlas en las bandejas.

2
Bandeja 2 Pot

Esto lleva el sistema Easy2Grow

275 mm

270 mm

1 depósito de 47 incl. aro junta de goma de 6-mm y tapa
1 filtro AutoPot Easy2Grow, de 6 mm para depósitos de
30 y 47 litros
2 macetas de 8,5 litros (rectangular)/ Kit
Válvula Aquavalve
1 x tubito de 6 mm, largo 150 cm

370 mm

Filtro

575 mm

Sistemas Hydropónicos & Aeropónicos

Sistemas Easy2Grow

Tubito ø 6 mm

Depósito
AQUAValve

Maceta de 8,5 litros

106389

Otros sistemas
4

6

108000

12

108001

16

108002

24

108003

32

108004

48

108005

108006

Resumen de los sistemas individuales
Número de artículo del sistema
Componentes del kit
106389 108000 108001 108002 108003 108004 108005 108006
1
1
1
Recipiente AutoPot Easy2Grow, con tapa, 47 litros, y junta de goma, 6 mm
1
1
1
Filtro AutoPot Easy2Grow, 6 mm para depósitos de 30- & 47-litros
1
2
3
Pieza en T AutoPot Easy2Grow, 6 mm
1
2
3
6
8
12
16
24
Kit de ampliación AutoPot Easy2Grow-2Pot
1
Filtro AutoPot 1Pot InLine, 16 mm
1
1
2
2
2
Llave de cierre para tubo de 16-mm de PE
1
1
1
Pieza en T para tubo PE de 16 mm
3
4
6
8
12
Pieza en cruz AutoPot, 16 mm - 6 mm
3
4
8
12
12
Tubo de PE, por metros lineales
1
1
1
1
1
Adaptador de depósito AutoPot 16 mm incl. filtro
1
Depósito AutoPot FlexiTank, 100 litros
1
1
Depósito AutoPot FlexiTank, 225 litros
1
1
Depósito AutoPot FlexiTank, 400 litros

Solución nutriente AutoPot Easy2Grow
Easy2Grow, alimento vegetal, es un fertilizante desarrollado especialmente para sistemas de riego AutoPot y puede usarse con multitud de sustratos. Este fertilizante vegetal con sales minerales de
calidad se enriquece con extractos orgánicos como las algas. Este
fertilizante All-in-One se usa con éxito desde 2007 para el cultivo comercial de muchas verduras, frutas, hierbas y plantas ornamentales.
La solución nutriente la encontrarás también en nuestro capítulo
de fertilizantes.
Nr. Art. Descripción
107902 Solución nutriente AutoPot Easy2Grow, 250 ml
107866 Solución nutriente AutoPot Easy2Grow, 1 l

Nr. Art.
107874
107886
107884
107862
107896
103552
103560
107900
103513
108343
107875
107876
107877

grow in - consejo
Otros accesorios y piezas
de repuesto las encontraras en nuestra tienda de
Internet así como la lista de
precios.

Nr. Art. Descripción
107903 Solución nutriente AutoPot Easy2Grow, 5 l
107904 Solución nutriente AutoPot Easy2Grow, 20 l
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Bandeja de colocación cuadrada para mesa de flujo
Balda de colocación para mesa de flujo

Mesa DUMA
La mesa DUMA es muy adecuada
por su borde alto para colocar los
sistemas de mesa de flujo y reflujo. En una mesa caben 5 esteras de
lana mineral.

103415
Dim.: 33 x 110 cm

103416
Dim.: 63 x 110 cm

103417
Dim.: 100 x 110 cm

103418
Dim.: 200 x 100 cm

103423
Dim.: 79 x 103,5 cm
Descripción
Balda para mesa de flujo 33 x 110 cm
Balda para mesa de flujo 63 x 110 cm
Balda para mesa de flujo 100 x 110 cm
Balda para mesa de flujo 200 x 100 cm

Balda de colocación para mesa de flujo cuadrada de growTOOLs
Las baldas de colocación para mesa de flujo cuadradas de growTOOLs se adapta por su sencillo formato en todas las Indoorbox. Ofrecen
una salida al agua óptima con su ranura de salida diagonal y el rebaje de salida en el borde inferior. Para un perfecto apoyo en la mesa de
flujo se ha colocado un borde de bandeja más ancho y alto.

106774
Dim.: 100 x 100 cm

Nr. Art. Descripción
106774 growTABLE 1.0, dimensión: 100 x 100 cm

106775
Dim.: 120 x 120 cm

Nr. Art. Descripción
106774 growTABLE 1.0, dimensión: 100 x 100 cm

growSYSTEMs
growSYSTEMe Aeroponic
Este sistema completo te ofrece la posibilidad de pedir los componentes individuales perfectamente adaptados entre sí en un sólo
kit con un sólo número del artículo. No tienes que buscar trabajosamente todas las piezas individuales. Esto reduce el número de
errores potenciales al hacer el pedido.

growSYSTEM aeropónico DUMA
Para 18 plantas
Este kit consta de una mesa DUMA (79 x 103,5 cm), el correspondiente growDECK (80 x 105 cm) y growRACK (73 x 98 cm). Además
lleva un depósito de 90 litros, la correspondiente bomba así como
un sistema de riego con mini pulverizador.

growSYSTEM aeropónico 1.0

108137

Para 24 plantas
Este kit consta de una mesa growTABLE 1.0, el correspondiente
growDECK 1.0 y growRACK 1.0. Además lleva un depósito de 180
litros, la correspondiente bomba así como un sistema de riego
con mini pulverizador. Las dimensiones del kit son 100 cm x 100
cm.

108138

growSYSTEM aeropónico 1.0
Para 34 plantas
Este kit consta de una mesa growTABLE 1.2, el correspondiente
growDECK 1.2 y growRACK 1.2. Además lleva un depósito de 180
litros, la correspondiente bomba así como un sistema de riego con
mini pulverizador. Las dimensiones del kit son 120 cm x 120 cm.

Nr. Art.
108137
108138
108139

Descripción
growSYSTEM Aeroponic DUMA en 2 cajas de envío
growSYSTEM Aeroponic 1.0 en 2 cajas de envío
growSYSTEM Aeroponic 1.2 en 2 cajas de envío

108139

Los correspondientes kits de maceta de rejilla no están incluidos, pero puedes
pedírnoslos por separado (Nr.Art. 107166).
La descripción la encontrarás en el capítulo Macetas y recipientes
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Nr. Art. Descripción
103423 Mesa Duma, 79 x 103,5 cm, suelta
107455 Mesa Duma, 79 x 103,5 cm, en caja de envío: 107 x 82 x 12,5 cm

Nr. Art.
103415
103416
103417
103418
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growSYSTEM Air-Pot®

Sistemas Hydropónicos & Aeropónicos

El nuevo sistema Green-Line cabe en cualquier Homebox de 1 ó 1.2 m².
Con el sistema growSYSTEM AIRPOT 1.0 & 1.2, de 12 ó 16 macetas Air-Pot®, se dispone de un sistema de cultivo con riego automático de plantas para todos aquellos que no quieran renunciar a los sustratos tradicionales como la tierra y
el
coco. La combinación de riego automático y los revolucionarios Airpots te ofrecen un sistema con la posibilidad de regar automáticamente las plantas en un espacio mínimo, Indoor o Outdoor. Con el growSYSTEM AIRPOT 1.0 & 1.2 deja de ser irrealizable tener plantas
vitales, fuertes y sanas.
Ventajas
Reducción en la formación de raíces anulares, eso en las plantas mejora considerablemente la calidad y la correspondiente capacidad
de absorción superior del cepellón.
Tiempos de crecimiento más cortos durante el cultivo de las plantas jóvenes
Menos pérdidas
Un -Air-Pot® de 3 litros sustituye a la maceta tradicional de 7 litros (ahorro de sustrato manteniendo la misma calidad o mejor)

108104

108105

Nr. Art. Descripción
108104 growSYSTEM Air-Pot 1.0, en caja de envío: 123 x 14 x 122 cm
108105 growSYSTEM Air-Pot 1.2, en caja de envío: 104 x 14 x 104 cm

108106

108107

Nr. Art. Descripción
108106 Kit de ampliación growSYSTEM Air-Pot 1.0
108107 Kit de ampliación growSYSTEM Air-Pot 1.2

Kit adicional para growSYSTEMs
growAIRSTREAM Circulation
Con growAIRSTREAM Circulation, te ofrecemos una herramienta
complementaria óptima para añadir aire fresco, para todos los
usuarios de growSYSTEM Aeroponic 1.0 y 1.2. Esta herramienta
adicional ofrece a todo cultivador aficionado o profesional la
posibilidad conseguir todas las condiciones marginales para un
cultivo con éxito en una Indoorbox.
Con el growAIRSTREAM Circulation se cierra y perfecciona la
última laguna para un perfecto sistema de cultivo de plantas.

Refresco óptimo de la superficie del growDECK Aeroponic
Aire fresco adicional para las plantas
Clima ambiental constante en cada Indoorbox
Transporte con ahorro de espacio
Sencilla limpieza
Para todos los ventiladores con conexión de 100-mm , por ej.
ventilador axial Ventilution (Nr. Art. 101681)

107632

107633

Nr. Art.

Descripción
growAIRSTREAM Circulation 1.0, 100 x 100 x 12 cm,
caja de envío 108 x 29 x 13 cm
growAIRSTREAM Circulation 1.2, 120 x 120 x 12 cm,
107633
caja de envío 119 x 23 x 13 cm
107632

growDECKs incluido riego
¿Tienes ya un growRACK con growTABLE y depósito? Estupendo,
con este kit adicional puede convertir muy fácil y rápidamente
tu growSYSTEM hidropónico en un growSYSTEM aeropónico.

Nr. Art.
108140
108141
108142

Descripción
growDECK DUMA, incl. riego y bomba
growDECK 1.0, incl. riego y bomba
growDECK 1.2, incl. riego y bomba

Nr. Art.
106771
106772
106773

Descripción
growDECK DUMA y growTABLE DUMA, incl. riego
growDECK 1.0 y growTABLE 1.0, incl. riego
growDECK 1.0 y growTABLE 1.2, incl. riego

108140

106771

108141

106772

108142

106773

grow in - consejo
Otros accesorios y piezas de repuesto para tus productos
growTOOLs los encontrarás en nuestra tienda de Internet.
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HOMEbox® Classic PAR+
La HOMEbox® es la base de un cultivo de éxito y seguro en casa
La serie HOMEbox® cumple todas las exigencias para el cultivo de éxito y durante todo el año de hierbas y verduras sin disponer de un
jardín propio. También todas las plantas especiales de aficionado con exigencias climáticas particulares como: las orquídeas, plantas carnívoras, plantas exóticas o los cactus se sienten en nuestras HOMEboxes como en la propia casa.
Tanto si usas estos productos para el crecimiento, floración, reproducción o para las plantas madres, la familia HOMEbox® te permite crear
el entorno óptimo para tus plantas. Garantizadas están la diversión y el éxito.

HOMEbox® ahora con 		

recubrimiento de alta reflexión

Radiación fotosintéticamente activa (PAR) contra Lúmen
Los horticultores experimentados saben: Las plantas necesitan un espectro de luz equilibrado para un crecimiento y vitalidad
óptimas.
El ojo humano aprecia solo una pequeña parte del espectro luminoso. Éste reacciona especialmente a la luz amarillo verdosa
(525-625 nanometros), las plantas por el contrario a la luz roja y azul. La luz visible para las personas se mide en lúmenes o lux. Las
plantas usan otro amplio espectro (400 - 700 nanometros), que se denomina “Radiación Fotosintéticamente Activa” (PAR = Photosynthetically Active Radiation). Típicamente un valor PAR superior proporciona más crecimiento y plantas más sanas. PAR puede indicarse
en unidades de energía, como PAR Watt/m². Pruebas en laboratorios independientes muestran que en el 91,8 % de la superficie montada de
una HOMEbox Classic se dispone de más de 80 PAR W/m². En una Box del mismo tamaño de la competencia recubierta en plata hay disponible > 80 PAR W/m² solo en un 69,4 % de la superficie. Las tiendas de cultivo HOMEbox® PAR+ reflejan más energía útil para las plantas que las
tiendas de cultivo no optimadas para PAR. ¡Esto ayuda a la fotosíntesis e incrementa la producción!

Homeboxes y más …

PAR+ Homebox recubierto

Growbox recubierto en plata

con PAR+ hasta un
20 % más de radiación activa fotosintética para tus plantas

Carpa para plantas sin optimado PAR

Reflexión PAR+

Menos reflexión
del calor

Fuerte reflexión del calor

Material reflectante
no PAR+

Material reflectante PAR+

Plantas secas y esmirriadas

Plantas frondosas, compactas

HOMEbox® Classic PAR+ – Disponibles en los tamaños XS, S, 1.8, L, XL, XXL

Conectores plásticos
para la unión sólida
del varillaje

103002

103004

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

143
XS
(103000)

S
(103001)

1.8
(103005)

Dimensiones montado (cm)
60 x 60 x 120 80 x 80 x 160 100 x 100 x 180
Dimensiones del cartón de envío (cm)
72 x 38 x 10,5 85 x 35 x 12
112 x 38 x 10,5
Material exterior (color y tipo)
Negro PA
Negro PA
Negro PA
Material interior (color y tipo)
Blanco PE PAR+ Blanco PE PAR+ Blanco PE PAR+
100% opaco (Sí/N)
Sí
Sí
Sí
Cinturón para sujeción a los soportes de techo (cantidad)
4
4
4
Lámparas recomendadas (sistemas HPS)
150 W
250 W
400 W
Baldas extraíbles (Sí/N)
Sí
Sí
Sí
Carga máx. (kg)
50
50
50
Entradas de aire (cantidad)
3
3
3
Puertas (frente)
1
1
1
Puertas (dorso)
0
0
0
Manguera de salida (arriba) (Ø mm)
160
160
200
Manguera de salida (arriba) (cantidad)
1
1
1
Manguera de salida (izq.) (Ø mm)
130
130
160
Manguera de salida (izq.) (cantidad)
1
1
1
Manguera de salida (dcha.) (Ø mm)
Manguera de salida (dcha.) (cantidad)
Guía de cable (ø mm)
100
100
Guía de cable (cantidad)
1
1

L
(103002)

XL
(103003)

XXL
(103004)

100 x 100 x 200
114 x 38 x 10,5
Negro PA
Blanco PE PAR+
Sí
4
400 W
Sí
50
3
1
0
200
1
160
1
100
1

120 x 120 x 200
118 x 38 x 12
Negro PA
Blanco PE PAR+
Sí
4
600 W
Sí
50
3
1
0
200
1
160
1
100
1

240 x 120 x 200
118,5 x 39 x 19,5
Negro PA
Blanco PE PAR+
Sí
8
2 x 600 W
Sí
2 x 50
4
1
1
260
2
160/100
1/1
160/100
1/1
-

Homeboxes y más …

Formatos especial HOMEbox® & CloneBOX
HOMEbox® Mini PAR+ “Para amantes
de los experimentos”
Tan pequeño y sin embargo tan funcional
Dimensiones: 30 x 30 x 60 cm (Largo x Ancho x Alto)
La HOMEbox® Mini es la HOMEbox® más pequeña de nuestro programa. Se pensó para todos aquellos que les gusta experimentar
con plantas exóticas. Tu puedes probar en un espacio mínimo si
tus nuevos experimentos de cultivo han tenido éxito sin tener que
desplegar grandes equipos de iluminación y ventilación.
La HOMEbox® Mini está equipada igual que una clásica HOMEbox®. Aquí también puedes aprovecharte de un material optimizado PAR+ y una elaboración fuerte y limpia

107516
Nr. Art.

Descripción

107516 Homebox Mini classic PAR+, montada 30 x 30 x 60 cm, cartón de embalaje 47 x 32 x 10 cm, 2,9 kg

HOMEbox® Twin white PAR+ “La ahorradora de espacio”
Dos modelos en una Box, ahorro de espacio y eficiencia
En total ofrece una superficie útil de 1,9 m².
Dimensiones: 120 x 80 x 200 cm (Largo x Ancho x Alto)
La HOMEbox® Twin Consta de dos cámaras separadas que ofrecen la posibilidad para dos áreas climatizadas independientes o para disponer de dos ciclos
de iluminación diferentes. Con este genio universal se consiguió la manera de
usar óptimamente el espacio que tienes a tu disposición. Aquí se combinó las
ventajas de la serie Classic con las ventajas de la querida Clonebox. El resultado
es la nueva HOMEbox® Twin. ¡También en esta HOMEbox® Twin puedes confiar
en la misma alta calidad permanente! Además de la superficie base para la horticultura de aficionado de aprox. 120 x 80 cm, en la HOMEbox® Twin hay otras
interesantes innovaciones.
La fuerte balda intermedia permite la colocación sin problemas de bandejas de
cultivo y simultáneamente sirve para sujetar el equipo (máx. 40 kg). Cuando sea
necesario se puede quitar y utilizar la altura completa (2 m) de la Box. Ambas
cámaras son opacas y separadas entre sí. Las entradas y salidas de aire separadas por cámara permiten climas propios. Para un perfecto acceso se dispone
de un nuevo sistema de puerta (por cremallera) lo que permite la apertura casi
completa del frente cuando ello sea necesario. El innovador y nuevo concepto
de tienda garantiza el fácil montaje y desmontaje por una sola persona, sin necesidad de herramientas.

60 cm

140 cm

107123
Nr. Art. Descripción
107123 HOMEbox Twin white classic PAR+, 2 cámaras separadas, montada 120 x 80 x 200 cm, caja de envío 118,5 x 39 x 14 cm, 16,2 kg
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CLONEbox® – “Los multifuncionales”
La CLONEbox® ofrece distintas posibilidades de uso como sistema
de 2 ó 3 pisos. Con la ayuda de los pisos extraíbles y regulables el
usuario puede adaptar el CLONEbox® a sus necesidades. Con los
pisos extraíbles resulta ideal también para las plantas madre.
Accesorios recomendados:
Filtro de carbón activo 160 - 200 m3 + correspondiente ventilador
extractor, tubos fluorescentes o lámparas de ahorro de energía,
ventilador, ventilador de circulación del aire, balda para mesa de
flujo, bandeja de plantas o invernadero para esquejes
Ventajas
Sistema de cultivo flexible para esquejes o plantas madre
en la fase de crecimiento
Distintas aplicaciones por sus baldas regulables / extraíbles
Utilizable como sistema de 2 ó 3 pisos
Inclusive tres pisos regulables
Bastidor fuerte y rejilla de pisos fuerte así como una carpa
de alta calidad
Montaje rápido y sencillo sin herramientas
Entradas y salidas para cables y mangueras
Fabricada con materiales de alta calidad

106139

Homeboxes y más …

CLONEbox View con ventanas cerrables.

CLONEbox® View (106139)
Dimensiones montado (cm)
Dimensiones del cartón de envío (cm)
Material exterior (color y tipo)
Material interior (color y tipo)
100% opaco (Sí/N)
Cinturón para sujeción a los
colgadores de techo (cantidad)
Lámparas recomendadas (sistemas HPS)
Baldas extraíbles (Sí/N)
Carga máx. (kg)
Entradas de aire (cantidad)
Puertas (frente)
Puertas (dorso)
Manguera de salida (arriba) (Ø mm)
Manguera de salida (arriba) (cantidad)
Manguera de salida (izq.) (Ø mm)
Manguera de salida (izq.) (cantidad)
Manguera de salida (dcha.) (Ø mm)
Manguera de salida (dcha.) (cantidad)
Guía de cable (ø mm)
Guía de cable (cantidad)

125 x 65 x 120
128 x 68 x 14,3
Negro PA
Blanco PE PAR+
Sí
Tubos fluorescente 120 cm
Sí
3 x 70
3
1
0
130
1
160/130
1/1
100
1

HOMEbox® Modular
La HOMEbox® MODULAR es una innovación desarrollada y patentada para todos los Grower que nunca tienen espacio suficiente o que
no quieren limitarse a un tamaño determinado. La incomparable ventaja de este genial concepto es que tan pronto se tiene la primera
HOMEbox® MODULAR puede ampliarse ésta todo lo que se desee, en cualquier momento.
La HOMEbox® MODULAR consta de 3 kits. Kit 1, Kit 2 y Kit 3. Cada una de las infinitas formas está formada por un número claramente definido de tres kits de 2 m de altura. Aquí ves una pequeña selección de entre las infinitas posibilidades. Tomamos como ejemplo la forma
(Shape) Potsdam. Si deseas montar la Postdam, necesitarás: 1 x kit 1, 3 x Kit 2, 0 x Kit 3. Igual de sencillo para las otras formas. HOMEbox®
- calidad comprobada.
Como ya es costumbre de HOMEbox® , también en la nueva HOMEbox® MODULAR se tuvo estrictamente en cuenta trabajar solamente con
materiales que no contengan ningún componente dañino para la salud.
Serie modular innovadora
Con 3 kits, infinitas formas posibles
Sin limitación de tamaño
Ampliable y modificable individualmente sin problemas en cualquier momento
Puertas, entradas y salidas allí donde las necesites
Con el nuevo principio modular es posible la guía de cables en cualquier lugar
Entradas de aire especialmente grandes para los grandes sistemas de ventilación (ø 320 mm)
Solicitada patente internacional
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Todos los módulos tienen orificios de entrada y salida para ventilación, guía de cables así como para riego.

Ulm

Potsdam

Bastidor
resistente

Material opaco al
100%

Lavable
sin productos
químicos

Principio de
construcción
sistema modular

Material exterior

Material hermético
al aire al 100%

Selecciona tu forma
Ulm
N° Art. completo
103018
Cantidad kit 1 (103018)
1
Cantidad kit 2 (103019)
0
Cantidad kit 3 (103020)
0
Dimensiones (cm)
120 x 120
Superficie útil (m²)
x 1,44
Material exterior (color
Negro PA
y tipo)
Material interior
Blanco PE
(color y tipo)
PAR+
100% opaco (Sí/N)
Sí
Número de cintas (para fijar)
4
Lámparas recomendadas*
1x
Carga máx. (kg)
50
cada unidad 1,2 x 1,2 m
Núm. de paneles de
1
entrada
Núm. de paneles paralelos
0
Núm. de paneles de ventilación
3

Hamm
103021
1
1
0
240 x 120
2,88
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
2x

Mainz
103022
1
2
0
360 x 120
4,32
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
3x

Frankfurt
103023
1
3
0
480 x 120
5,76
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
4x

Hamburg
103024
1
4
0
600 x 120
7,20
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
5x

Kassel
103025
1
5
0
720 x 120
8,64
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
6x

Bremen
103026
1
2
1
240 x 240
5,76
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
4x

Warstein
103028
1
5
6
480 x 360
17,28
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
16 x

Erfurt
103029
1
6
8
600 x 360
21,60
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
15 x

Jena
103030
1
6
9
480 x 480
23,04
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
16 x

Kiel
103032
1
3
2
360 x 240
8,64
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
6x

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

2

3

4

5

6

3

6

7

7

4

1
3

2
3

3
3

4
3

5
3

2
3

5
3

6
3

6
3

3
3

Fulda
103031
1
7
12

Leipzig
103033
1
4
3

Dresden
103034
1
5
4

Trier
103035
1
6
5

Dimensiones (cm)
Superficie útil (m²)

600 x 480
28,80

480 x 240
11,52

600 x 240
14,40

720 x 240
17,28

Material exterior
(color y tipo)
Material interior
(color y tipo)
100% opaco (Sí/N)
Número de cintas (para fijar)
Lámparas recomendadas*
Carga máx. (kg)
cada unidad 1,2 x 1,2 m
Núm. de paneles de entrada
Núm. de paneles paralelos
Núm. de paneles de ventilación

Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
20 x

Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
8x

Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
10 x

Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
12 x

Essen
103036
1
2
0
L-240 x
120
4,32
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
3x

50

50

50

50

8
7
3

5
4
3

6
5
3

7
6
3

N° Art. completo
Cantidad kit 1 (103018)
Cantidad kit 2 (103019)
Cantidad kit 3 (103020)

Potsdam
103037
1
3
0

Berlin
103027
1
4
4

Blanco PE
PAR+
Sí
4
4x

Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
9x

Flensburg
103038
1
4
0
L-480 x
120
7,20
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
5x

Seifen
103039
1
5
0
L-600 x
120
8,64
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
6x

Solingen
103040
1
6
0
L-720 x
120
10,08
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
7x

L-360 x 120
5,76

360 x 360
12,96

50

50

50

50

50

50

3
2
3

4
3
3

5
4
3

5
4
3

6
5
3

7
6
3

Negro - PA
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Sin herramienta
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N° Art. completo
Cantidad kit 1 (103018)
Cantidad kit 2 (103019)
Cantidad kit 3 (103020)
Dimensiones (cm)
Superficie útil (m²)
Material exterior
(color y tipo)
Material interior
(color y tipo)
100% opaco (Sí/N)
Número de cintas (para fijar)
Lámparas recomendadas*
Carga máx. (kg)
cada unidad 1,2 x 1,2 m
Núm. de paneles de entrada
Núm. de paneles paralelos
Núm. de paneles de ventilación

Freiburg

Jever

Heidelberg

Mannheim

Bitburg

Weimar

Bonn

Walldorf

Leer

103041
1
4
0
L-360 x 360
7,20
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
5x

103046
1
6
4
720 x 240
15,84
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
11 x

103047
1
4
2
360 x 360
10,08
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
7x

103048
1
4
3
360 x 360
11,52
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
8x

103049
1
5
2
360 x 360
11,25
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
8x

103042
1
4
1
360 x 360
8,64
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
6x

103043
1
3
1
360 x 240
8,64
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
5x

103044
1
4
2
480 x 240
10,08
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
7x

103045
1
5
3
600 x 240
12,96
Negro
PA
Blanco PE
PAR+
Sí
4
9x

50

50

50

50

50

50

50

50

50

5
4
3

7
6
3

5
4
3

5
4
3

6
5
3

5
4
3

4
3
3

5
4
3

6
5
3

Homeboxes y más …

Componentes individuales de las formas
MODULAR
¿No encuentras la forma que tú deseas? Entonces llámanos por
teléfono / correo electrónico o simplemente acércate a la tienda y permite que te aconsejemos. O, crea con la ayuda de las
descripciones del kit tu box modular totalmente personalizada.
Nr.

Descripción

Kit 1
Kit 2
Kit 3
103018 103019 103020

#1

Barra Nr. 1

10

8

#2

Barra Nr. 2

4

2

-

#3

Barra Nr. 3

4

2

-

#4

Barra Nr. 4

-

-

2

#5

Construcción soporte de techo

-

-

1

#6

Correas de soporte

4

-

-

#7

Cinta adhesiva

-

1

2
-

#1
#2
#3
#4

#5

#6
#7
#8

#9

#10

#11

#12

4

#8

Angular de 3 tomas

8

1

#9

Angular de 4 tomas

-

4

-

#10

Angular de 5 tomas

4

-

-

#11

Kit de ganchos (4 ganchos)

1

1

1

#12

Anillo de techo

-

-

1

#13

Panel puerta

1

1

-

#14

Panel de ventilación

3

-

-

#15

Panel simple

-

1

-

#16

Panel de techo

1

1

1

#17

Panel de suelo

1

1

1

#13

#16

#14

#15

#17

Accesorios para HOMEboxen®
Brida de conexión para Homeboxes®
La brida HOMEbox® permite la colocación fácil e individual
de entradas y salidas adicionales en todas las HOMEboxen®
originales. Solo hace falta un cuchillo afilado. Incl. funda de filtro
como protección contra los insectos y el polvo.
Posibles ejemplos de aplicación:
Refrigeración de lámparas directa con Cool-Tube
Más entradas y salidas de aire
Otras aperturas de entrada y salida de agua
Refrigeración de lámparas directa con Cool-Tube

103010
Nr. Art. Descripción
103010 Brida de conexión para Homeboxes®, 160 mm

Flora-Net
La Flora-Net se sujeta tensada simplemente en la box
y proporciona a tus plantas el necesario soporte. Esta
red para plantas puedes usarla con todas las boxes
con un tamaño de hasta 150 x 150 cm.

Nr. Art. Descripción
108268 HOMEbox Flora-Net, 145 x 145 cm, 1 ud. (20 ud./ caja)

108268
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Kits de angulares múltiples

Ganchos de plástico

Si inesperadamente se rompiese un angular de tu HOMEbox®, entonces aquí podrás encontrar repuesto. Los
kits preparados con el número correcto de angulares se
encargan de que encajen todas las esquinas. Hay angulares de 3, 4 y 5 conectores de 2, 4 y 8 ud.

Los ganchos de plástico unen las barras de fijación con
las barras de la HOMEbox®. Estos a su vez estabilizan
el esqueleto de la HOMEbox®- y te permiten colgar el
equipo como la iluminación y ventilación.

3 tomas

147

4 tomas

106137

107610

107607

Nr. Art.

Descripción
Angulares de 3 conectores para HOMEboxen, 9 ud./paquete, incl. 1
pieza de repuesto
107607 Angular de 4 conectores para HOMEboxen®, 4 ud.
106137

107611

Nr. Art. Descripción
107610 Ganchos de plástico HOMEbox®, largo, 4 ud.
107611 Ganchos de plástico HOMEbox®, corto, 4 ud.

Soportes de bastidor – más fuerza para tu HOMEbox®

107601

Nr. Art. Descripción
107601 HOMEbox, estante, 40 x 90 x 200 cm, caja de envío 103 x 50 x 4,0 cm

Soportes de bastidor – más fuerza para tu HOMEbox®
¿Dispones ya de una HOMEbox o una GrowLab y quieres colocar equipo adicional para favorecer el crecimiento óptimo de tus
plantas? Para ello existen los nuevos soportes de bastidor para tus carpas para plantas.
Soporte de bastidor 120 y 145
Capaz de soportar hasta 120 kg de carga
2x
2x
1x

2x

Nr. Art.

Descripción
HOMEbox® Hercules, soportes de bastidor 120, montado
120 x 120 x 200 cm
HOMEbox® Hercules, soportes de bastidor 145, montado
107517
145 x 145 x 200 cm
107512

107512

Soporte de bastidor 240 y 290
Capaz de soportar hasta 140 kg de carga
1x
2x

2x

2x
2x
Nr. Art.

Descripción
HOMEbox® Hercules, soportes de bastidor 120, montado
107512
120 x 120 x 200 cm
HOMEbox® Hercules, soportes de bastidor 145, montado
107517
145 x 145 x 200 cm

107513
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Homeboxes y más …

Como cada horticultor sabe, el orden y la limpieza en una Growbox son las claves del éxito. El equipo de
estantes HOMEbox® es una nueva ampliación de nuestros accesorios y permite a todos los usuarios de
HOMEbox® mantener en orden su recinto de cultivo. Está hecho de acero de calidad lacado al polvo y ofrece
espacio suficiente (40 x 90 cm) y resistencia (máx. 30 kg) para equipos Grow así como balastos, medidores
de pH, medidores de CO2, higrómetro, unidades de control y para control del clima, relojes temporizadores,
relés y armarios de distribución eléctrica.
Todo lo que un horticultor necesita encuentra su sitio en la HOMEbox®, y se fija al estante fácilmente de
forma limpia, segura y profesional con tornillos y bridas de cables. De forma similar a las barras de sujeción
de la HOMEbox® el estante da mayor estabilidad a la HOMEbox®. El estante puede colocarse fácilmente en
todas las boxes de cultivo estándar con una altura de 2m, así como también los accesorios completos de
HOMEbox®.
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GrowLab™
GrowLab™ – la siguiente generación de la carpa para plantas móvil
Los nuevos productos GrowLab™ son una familia más de productos de la casa HOMEbox y tienen todas las funciones que se pueda uno
imaginar y ¡aun más! Los aficionados al recubrimiento interior de color plata pueden elegir entre una amplia oferta de tamaños. En todos
los productos HOMEbox no hay que prescindir ni de los cierres de cremallera especialmente fuertes ni de la alta calidad de fabricación.
Además, disfrutarás de muchas aberturas de entrada y salida que permiten adaptarse a los diferentes tamaños de tuberías.

Homeboxes y más …

Bastidor fuerte, lacado al polvo
Recinto interior muy reflectante
Capacidad de carga aumentada aprox. 45 kg
Travesaño de techo móvil para adaptarse mejor al lugar
Varias aperturas de entrada y salida
Ventana transparente (en la mayoría de los modelos)
Sujeciones regulables para ventilador y tuberías
Balda extraíble, impermeable para fácil limpieza

107525

Dimensiones montado (cm)
Dim. del cartón de envío (cm)
Material exterior (color y tipo)
Material interior (color y tipo)
Entradas de aire (ø mm)
Salidas de aire (ø mm)
Ventilaciones para refrigeración
de reflector
Guía de cable (ø mm)
Puertas (cantidad)
Ventanas de entrada (cantidad)
Ventanas (cantidad)

GrowLab™ 40
107521
40 x 40 x 120
62 x 28 x 11
Impermeable, lona
negra
Lámina color plata
reflectante
1 x 127

GrowLab™ 60
107522
60 x 60 x 160
82 x 28 x 11
Impermeable, lona
negra
Lámina color plata
reflectante
3 x 127

GrowLab™ 80
107523
80 x 80 x 180
92,5 x 29 x 12
Impermeable, lona
negra
Lámina color plata
reflectante
2 x 127

GrowLab™ 100
107524
100 x 100 x 200
114 x 38 x 10,5
Impermeable, lona
negra
Lámina color plata
reflectante
5 x 203

GrowLab™ 120
107525
120 x 120 x 200
123 x 40 x 11
Impermeable, lona
negra
Lámina color plata
reflectante

GrowLab™ 145
107526
145 x 145 x 200
147 x 42,5 x 18
Impermeable, lona
negra
Lámina color plata
reflectante

5 x 203

5 x 203

-

-

-

-

-

-

2 x 101
1
2
-

2 x 101
1
3
-

2 x 101
1
3
-

2 x 101
1
2
-

2 x 101
1
3
-

2 x 101
1
3
-

GrowLab™
GrowLab™
GrowLab™
GrowLab™ 290
120 L
145 L
240
107531
107528
107529
107530
80 x 150 x 200 240 x 120 x 200 290 x 145 x 200 240 x 240 x 200 290 x 290 x 200
92,5 x 29 x 12
123 x 37 x 17
147 x 42,5 x 18
123 x 48 x 20
147 x 47 x 21,5
Impermeable, Impermeable, Impermeable, Impermeable, Impermeable,
lona negra
lona negra
lona negra
lona negra
lona negra
Lámina color
Lámina color
Lámina color
Lámina color
Lámina color
plata reflectante plata reflectante plata reflectante plata reflectante plata reflectante
3 x 254
3 x 254
3 x 203
3 x 203
5 x 127
GrowLab™ 80 L
107527

Dimensiones montado (cm)
Dim. del cartón de envío (cm)
Material exterior (color y tipo)
Material interior (color y tipo)
Entradas de aire (ø mm)
Salidas de aire (ø mm)
Ventilaciones para refrigeración
de reflector
Guía de cable (ø mm)
Puertas (cantidad)
Ventanas de entrada (cantidad)
Ventanas (cantidad)

GrowLab™
CloneLab
107532
125 x 65 x 120
129 x 69 x 14,3
Impermeable, lona
negra
Lámina color plata
reflectante

GrowLab™
CloneLab Tall
107533
125 x 65 x 180
129 x 69 x 18
Impermeable,
lona negra
Lámina color
plata reflectante

3 x 203

3 x 152

-

2 x 203

2 x 203

2 x 203

2 x 203

2 x 101

-

2 x 101
1
3
-

4 x 101
2
4
2

4 x 101
2
4
2

4 x 101
4
4
3

4 x 101
4
4
3

2 x 101
1
3
2

2 x 101
1
2
2
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LiteBOX & Drynet
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LiteBOX
LiteBOX es un Kit de automontaje completo. Se suministra de
forma compacta y con manual de instrucciones fácil de comprender. No es opaco al 100 % pero económico y por esto es
ideal para el horticultor aficionado y ahorrador y para principiantes.
Material de la carpa de po
liéster con recubrimiento
color plata

Orificios de entrada y salida para la ventilación, paso
de cables y riego.

LiteBOX 80
(107599)

LiteBOX 100
(103009)

LiteBOX 120
(107600)

Dimensiones montado (cm)
80 x 80 x 160 100 x 100 x 200 120 x 120 x 200
Dim. del cartón de envío (cm) 83,5 x 23 x 10,5 103 x 23 x 10,5 118 x 23 x 10,5
Material exterior (color y tipo)
60d negro PE 60d negro PE 60d negro PE
Material interior (color y tipo)
60d plata PE
60d plata PE
60d plata PE
100% opaco (Sí/N)
N
N
N
Cinturón para sujeción a los
4
4
4
colgadores de techo (cantidad)
Lámparas recomendadas
400 W
400 W
400 W
(sistema HPS)
Baldas extraíbles
N
N
N
(Sí= J/No = N)
Carga máx. (kg)
30
30
30
Entradas de aire (cantidad)
3
3
3
Puertas (frente)
1
1
1
Puertas (dorso)
0
0
0
Manguera de salida (arriba, Ø mm)
160
160
160
Manguera de salida (arriba,
1
1
1
cantidad)
Manguera de salida (izq., Ø mm)
130
130
130
Manguera de salida (izq., cantidad)
1
1
1

Accesorios recomendados para la LiteBOX 100
107599

Drynet
Conjuntamente con la Drybox se diseñó la red de secado, una
forma de secar práctica y cómoda. Consta de tres pisos dobles
plegables con un diámetro de 90 cm. Dimensiones embalada:
35 x 35 x 9 cm, 8,1 kg

Nr. Art. Descripción
103014 Drynet, montado 90 x 180 cm, caja de envío 38 x 34 x 34 cm

LiteBOX con Drynet como Drybox
Secado con ahorro de espacio y efectivo
La nueva Drybox es ideal para secar discreta y eficientemente. La Drybox ofrece ventana de ventilación y soporte de filtro. Con
el extractor y el filtro se produce el efecto de tiro de chimenea que contrarresta el olor. La Drybox consta de la LiteBOX y una red
de secado especialmente diseñada.
Todas las piezas son reutilizables
La base para el secado con éxito y seguro
La Drybox se suministra como kit de auto-montaje completa, bien embalada y con unas instrucciones de montaje claras
Material de carpa de poliéster con recubrimiento color plata
Accesorios recomendados:
Filtro de carbono activo 160 -200 m3/h + ventilador extractor adecuado (capítulo: Kits completos)

Dimensiones montado (cm)
Dimensiones del cartón de envío (cm)
Material exterior (color y tipo)
Material interior (color y tipo)
100% opaco (Sí/N)
Cinturón para sujeción a los
colgadores de techo (cantidad)
Lámparas recomendadas (sistemas HPS)
Baldas extraíbles (Sí/N)
Carga máx. (kg)
Entradas de aire (cantidad)
Puertas (frente)
Puertas (dorso)
Manguera de salida (arriba) (Ø mm)
Manguera de salida (arriba) (cantidad)
Manguera de salida (izq.) (Ø mm)
Manguera de salida (izq.) (cantidad)

LiteBOX con Drynet
(107064)
100 x 100 x 200
103 x 33 x 10
60d negro PE
60d plata PE
N

Red de secado

4
400 W
N
30
3
1
0
160
1
130
1

107064
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Homeboxes y más …

Filtro de carbono activo 260 m³/h + ventilador aspirador adecuado,
ventilador de circulación del aire (capítulo: Climatización), reflector,
400 W lámpara de vapor de sodio (capítulo: Iluminación).
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Protección para plantas
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Plaguicida biológico de Neudorff
Te ofrecemos una amplia selección de plaguicidas biológicas. Si en alguna ocasión tienes dudas, consúltanos. Nosotros tratamos la pregunta con nuestros especialistas en plaguicidas o con la Autoridad Fitosanitaria de Berlín.

Spruzit-Spray
Insecticida para pulverizar, contiene piretrinas naturales. Spray de
jardín contra ácaros, pulgón, crisomélidos, sínfitos, y ponomeutidae, trips. Listo para usar con pulverizador.

Spruzit Schädlingsfrei (Spruzit – libre de parásitos)

Aplicación:
Pulgón , trips, pulgón de la pícea: 10 ml en 1 l
Mosca blanca: 15 ml en 1 l de agua
Cocciniglie farinose, cocciniglie cotonose: 20 ml en 1 l de agua

103060
Nr. Art.
103060
103063
103064
103062

103062

103063

103064

Descripción
Spruzit-Garten-Spray, 500 ml
Spruzit Schädlingsfrei (Spruzit – libre de parásitos) 50 ml
Spruzit Schädlingsfrei (Spruzit – libre de parásitos) 100 ml
Spruzit Schädlingsfrei (Spruzit – libre de parásitos) 250 ml

Atempo Kupfer-Pilzfrei

Marcadores amarillos

Con Atempo Kupfer-Pilzfrei pueden combatirse las enfermedades
de hongos en los tomates y patatas, como también en manzanas,
vid y rosas.
Es muy bien tolerado por las plantas y no pone en peligro a las
abejas. Las plantas se pulverizan a fondo preventivamente por todos los lados cuando existe peligro de infección o al presentar los
primeros síntomas.

Estos marcadores amarillos pueden colgarse fácilmente en el invernadero, veranda o en la repisa de la ventana cerca de las plantas
afectadas. Las moscas blancas, sciaridae, moscas minadoras de
hojas y pulgón alado vuelan a los marcadores amarillos y quedan
pegados a la cola. De esta forma se protegen las plantas contra una
infección.

Marcadores amarillos Profi
Para combatir los insectos nocivos voladores como por ej. moscas
blancas, pulgón alado, moscas minadoras de hojas, sciaridae. Los
marcadores están encolados listos para usar, con liga especial sin insecticida que tampoco gotea con altas temperaturas y trabaja sin productos insecticidas. Dimensión: 25 x 32 cm como tablillas de 5 ó 25 ud.

103070
Nr. Art. Descripción
103070 Atempo Kupfer-Pilzfrei (cobre – libre de hongos), 250 ml

Fungisan Gemüse-Pilzfrei
(verduras – libre de hongos)
Sobre todo con ambiente húmedo se extiende la micosis. Fungisan
Gemüse-Pilzfrei ayuda contra el mildiu y oídio y está autorizado su
uso en la casa y jardín.
103071

Aplicación:
0,8 ml en 1 litro de agua, pulverizar la
planta uniformemente.

Nr. Art.
103071
103055
103053
103056

103075
Nr. Art. Descripción
103075 Fungisan Rosas y verduras sin hongos, 16 ml

103055

103053

103056

Descripción
Marcadores amarillos 7,5 x 20 cm/ 21 ud./envase
Marcadores amarillos 7,5 x 20 cm/ 7 ud./envase
Marcadores amarillos Profi, 1 marcador/10 m², 25 x 32 cm, 25 ud./envase.
Marcadores amarillos Profi, 1 marcador/10m², 25 x 32 cm, 5 ud./envase.

Marcadores azules
Se usan con los marcadores amarillos
para reconocer a tiempo la aparición de
parásitos de insectos voladores. Especialmente los trips van a los marcadores azules. 7,5 x 20 cm con 21 ud. por paquete.

Etiqueta amarilla
Para combatir los insectos nocivos voladores como por ej. moscas blancas, pulgón alado, moscas minadoras de hojas,
sciaridae. Las etiquetas amarillas son
ideales para usar en plantas de interior
y simplemente se pinchan en la maceta.
Dimensiones: 13 x 9 cm, 10 ud.
103052
Nr. Art. Descripción
103052 Etiqueta amarilla, para combatir los insectos nocivos voladores

103054
Nr. Art. Descripción
103054 Marcador azul, para combatir los trips, 7,5 x 20 cm, 21 ud./envase.
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Material para el horticultor

Insecticida para pulverizar de amplio espectro de actuación, contiene piretrinas naturales, con aceite de colza. ¡Combate no sólo los
insectos adultos sino también sus huevos! Contra: pulgón, ácaros,
mosca blanca, trips, cochinilla, cocciniglie farinose, cocciniglie cotonose, pulgón de la pícea y cigarras
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Neudosan nuevo libre de pulgones

Libre de mosquito

Para combatir selectivamente los insectos chupadores en frutales de pepita, hueso y baya y los ácaros en
frutal de hueso, hortalizas y en plantas ornamentales
al aire libre, en habitaciones, oficinas, balcones y en
invernaderos

20 ml, contiene un bacilo que ataca exclusivamente a las larvas del mosquito Hasta
ahora no autorizado su uso contra las larvas de sciaridae.

Aplicación:
100 ml en 5 l de agua Pulverizar bien la planta por
todas partes, tratar también el envés de las hojas.

Aplicación:
1,5 ml por 1000 l, distribuir bien en el agua.
103058

Nr. Art. Descripción
103057 Neudosan Neu, 250 ml
103058 Neudosan Neu, 500 ml

103059

Nr. Art. Descripción
103059 Stechmückenfrei (libre de mosquito), 20 ml

Plaguicida biológico de Celaflor y Bayer

Material para el horticultor

Celaflor Naturen

Bio Schädlingsfrei Neem

Especialmente apreciado contra los ácaros
85 % de aceite de colza
No es tóxico
100 ml en 5 l de agua

Celaflor Gemüse-Pilzfrei
(verduras sin hongos) Saprol

Con el principio activo natural del nim (Azadirachta indica) actúa
selectivamente contra las plagas, como el pulgón o el escarabajo
de la patata en frutales, en las hortalizas y en las plantas decorativas. Se fabrica a partir de materias primas renovables y está autorizado incluso en la agricultura biológica. Así tus plantas quedan
en las mejores manos.
103066

Dosificación
3 ml/1 l de agua

Efecto amplio
Tiempo de espera breve
Efecto de vitalidad
Cuida los insectos útiles
No peligroso para las abejas
4 x 4 ml, para 5 l
103068
Nr. Art.
103065
103066
103068

Actúa contra las plagas que succionan o mastican las plantas
Aplicable sobre: Plantas decorativas, arbustos decorativos,
frutales de pepitas, hueso y baya, saúco
Disponible en 30 y 60 ml

Descripción
Celaflor Naturen 0,5 l, (85 % aceite de colza) no es tóxico
Celaflor Naturen 0,5 l especialmente apreciado contra los ácaros
Celaflor Gemüse-Pilzfrei Saprol, 4 x 4 ml, para 5 l

107298

107299

Nr. Art. Descripción
107298 Bio anti-plagas Neem, 30 ml (12 ud./ envase)
107299 Bio anti-plagas Neem, 60 ml (12 ud./ envase)

Insectos útiles
Los insectos útiles es la forma más natural de luchar contra las plagas. Para poder aplicar los insectos útiles de forma eficaz deben usarse
de forma preventiva, es decir antes de la aparición de la plaga o a más tardar con la primera aparición de los parásitos. Durante todo el
tiempo de plantación se recomienda usar regularmente los insectos útiles en la zona de cultivo (cada dos a tres semanas). Sobre todo son
importantes porque durante la floración debe prescindirse siempre del uso de productos tóxicos. De nosotros recibes tarjetas de pedido
o envases grandes que nos puedes enviar con la primera aparición de parásitos. Cualquiera que haya tenido un caso de plaga usando luz
artificial sabe lo laborioso que resulta su lucha. Por ello y sobre todo, la aplicación preventiva de insectos útiles puede ahorrar tiempo.
También una colocación preventiva del ácaro gamasina al final del verano ha demostrado ser acertado ya que muchas plagas, cuando
escasea el alimento en otoño, buscan un “lugar adecuado”. Desgraciadamente los insectos útiles sólo pueden usarse en recintos de interior
e invernaderos. Con temperaturas bajo cero no es posible el envío de insectos útiles. Con mucho gusto te ayudaremos telefónicamente a
elegir la cantidad y el modo de aplicación de los insectos útiles en tu recinto de cultivo.

Vale para insectos útiles
Icneumónidos

Steinernema
carpocapsae
Nr. Art.
103079
103080
103081
103082
103087
103085
103086

Crisopas

Gamasina
(ácaro)

Vale para pedir cada vez uno de los siguientes insectos útiles:

Mariquita
australiana

Cecidómidos

Clase
Cecidómidos, contra pulgones
Icneumónidos, contra la mosca blanca
Gamasina, contra ácaros (Tetranychidae)

103087

Descripción
Encarsia, icneumónidos, contra la mosca blanca, 1000 ud. en
tarjetita
Encarsia, icneumónidos, contra la mosca blanca, 500 ud. en tarjetita
Phytoseiulus, gamasina, contra ácaros, en vermiculita, 1000 ud.
Phytoseiulus, gamasina, contra ácaros, en vermiculita, 2000 ud.
Vale para pedir diversos insectos útiles
Larvas de crisopas, contra trips y pulgón, 500 u.
Nematodos parásitos, contra sciaridae, 50 millones Steinerma
feltiae, también en lana mineral

Nematodos parásitos, contra sciaridae

Cantidad
80
100
100
aprox. 3
millones

Mariquita australiana, contra cocciniglie farinose,
cocciniglie cotonose
Larvas de crisopas, contra trips y pulgón

Nota
¡Atención! ¡No es posible un envío
de insectos útiles con temperaturas
inferiores a 8ºC!
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Accesorios para esquejes
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Accesorios
103088

103089

103090

103091

103092

Porta-escalpelo,
cromado para
cuchillas de
escalpelo

Cuchilla de portaescalpelo 103088,
individual en papel
parafinado

Cutter de metal, pequeño con tornillo de
apriete, incl. cuchilla

Cuchilla de escalpelo
para cortador 103090,
individual en papel
parafinado

Cuchillo de injertar 5
ud. en papel

Nr. Art.
103088
103089
103090

Descripción
Porta-escalpelo, cromado para cuchillas de escalpelo
Cuchilla de escalpelo para porta-escalpelo para 103088 envasado al vacío
Cutter de metal, pequeño con tornillo de apriete, incl. cuchilla

Monsterclon es un producto para pulverizar perfectamente adaptado que contiene importantes
elementos para el proceso de esqueje, es decir,
para la fase donde el clon todavía no tiene raíces.
Incluso los esquejes débiles pueden repararse con
Monsterclon.
Aplicación:
Periodo de enraizamiento más rápido
Esquejes más fuertes
Cuota de supervivientes superior
Fácil aplicación: Pulverizar 12 veces a la semana en
los clones

Clon-Gel
Clon-Gel reduce el estado de shock de la planta, protege el punto de corte y estimula la
formación de raíces. Disponible en 75 ml para
enraizar y mejora del suelo.

106140

Nr. Art. Descripción
106140 Monsterclon, 100 ml para el crecimiento de las raíces

Aplicación:
Introducir el punto de corte 1 - 2 cm dentro del
gel, colocar el esqueje en el medio húmedo. Funciona en los sistemas aeropónicos. Después de
7 - 10 días los clones deberán haber echado raíces los clones.

106141

Nr. Art. Descripción
106141 Clon Gel, 75 ml

Stecklingspulver (polvo para plantones)
Producto mejorador del suelo para substratos de plantas de esquejes y plantas juveniles.
Fabricado con extractos de algas marinas
Componentes naturales para un buen enraizamiento y alimentación de las plantas.
Envase: 2 x 20 g
103093

Nr. Art. Descripción
103093 Neudofix activador de raíces 40 g, hidrófilo

Medios para el cultivo de plantas jóvenes
frux para siembra y de repicado
Sustrato especialmente fino con pocos nutrientes, calcio, oligoelementos Para plantas jóvenes sanas y fuertes a partir de
semilla o esqueje
Nr. Art. Descripción
102792 Tierra de siembra y de repicar frux 10 l
102793 Tierra de siembra y de repicar frux 20 l

102792

EazyPlug®, cubo de enraizamiento

53 x 31 x 3 cm

52 x 31 x 3 cm

Los productos Eazy Plug® consiguen una perfecta relación entre el agua y el aire y esto es el medio ideal para
alimentar las raíces de tus esquejes. Así los esquejes y
plantones pueden desarrollarse de manera óptima. Con
ello y por su calidad ecológica los productos Eazy Plug® son la
mejor alternativa frente a los sustratos tradicionales, como por
ejemplo: la tierra para plantas o la lana mineral.

38 x 27 x 7 cm
30 x 27 x 7 cm

107412
Nr. Art.

Descripción
Eazy Plug®, bloques de esquejes, bandeja de 77 ud., 53 x 31 x 3 cm,
107412
tamaño del cubo 3,5 x 3,5 cm
Eazy Plug®, bloques de esquejes, bandeja de 150 ud., 52 x 31 x 3
107413
cm, tamaño del cubo 2,5 x 2,5 cm

107413

107414

107415

Nr. Art.

Descripción
Eazy Plug®, bloques de esquejes, bandeja de 24 ud., 30 x 20 x 3 cm,
107414
tamaño del cubo 3,5 x 3,5 cm
Eazy Plug®, bloques de esquejes, bolsa de 100 ud., 38 x 27 x 7 cm,
107415
tamaño del cubo 3,5 x 3,5 cm
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Material para el horticultor

Monsterclon

Nr. Art. Descripción
Cuchilla de escalpelo para cortador 103090, individual en papel
103091
parafinado
103092 Cuchillo de injertar, 5 cuchillas
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Los bandejas de cultivo son ideales para colocar los bloques de cultivo
Cultivar plantas en bloques Grodan es muy fácil, los bloques se adaptan muy bien entre sí. El sistema grodan Single Block (SBS) y las bandejas
de cultivo AO se adaptan a todos los bloques de cultivo disponibles (DM4G, DM6,5G o Nr. Art. 102816). Por favor, selecciona siempre el tamaño
de agujero correcto (27 ó 40 mm). Los bloques de cultivo se colocan después o bien sobre esteras, en otros substratos o directamente en el
sistema de cultivo (por ej. mesa de flujo y reflujo o sistema NFT).

102822

102817

Nr. Art.

Nr. Art.

102817

Descripción
Estera de cultivo grodan AO 25/40, con 200 cubos de
enraizamiento para rellenar la estera de cultivo SBS 25/150
Estera de cultivo grodan AO 36/40, con 98 cubos de enraizamiento
102818
para rellenar la estera de cultivo SBS 36/77

102822

Medios de cultivo Speedgrow®

Esteras de cultivo

Bloques de cultivo

Material para el horticultor

Descripción
Estera de cultivo grodan SBS 25/150, incl. base plástica, con 150
cubos de enraizamiento
Estera de cultivo grodan SBS 36/77, incl. base plástica, con 77
102823
cubos de enraizamiento

107837
Nr. Art.

Descripción
Speedgrow Green, bloque de cultivo , 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, agujero
pequeño, 28/35
Speedgrow Green, bloque de cultivo , 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, agujero
107838
grande, 38/35
107837

Nr. Art. Descripción
107849 Speedgrow Green, estera de cultivo 26/40, con bolas de cultivo
107850 Speedgrow Green, estera de cultivo 38/40, con bolas de cultivo

Tiras Jiffy & pastillas expandibles de coco
Tiras Jiffy (llenas con tierra de cultivo) o pastillas expandibles de
coco, muy buenas para el cultivo de plantas de semillero y/o enraizamiento de esquejes. Pastillas expandibles en unos minutos
si se colocan en agua templada. Tan pronto traspase la gasa del
Torftray se deben cambiar de maceta.

Las pastillas expandibles de coco son limpias y sencillas de manejar. Se riegan con un poco de agua y en muy poco tiempo se
consiguen pequeñas bolas fuertes para plantas.

103428

103430

103431

Nr. Art. Descripción
103430 Tiras Jiffy con agujero, cuadr., 4 cm 12 bloques por tira
103431 Tiras Jiffy con agujero, cuadr., 6 cm 12 bloques por tira

Nr. Art.
106556
103428
106557
103429
106155
106766
106156

103429

106156

Descripción
Tabletas de turba hinchable Jiffy, 12 ud. / envase (24 paquetes/ cartón)
Tabletas de coco hinchable , 20 unid. por paquete, ø 36 mm
Tabletas de turba hinchable Jiffy, 36 unid. por paquete, ø 36 mm
Tabletas de coco hinchable , 50 unid. por paquete, ø 36 mm
Tabletas de coco hinchable , 100 unid. por paquete, ø 36 mm
Tabletas de turba hinchable Jiffy, 1000 unid. por paquete, ø 36 mm
Tabletas de coco hinchable , 1500 unid. por paquete, ø 36 mm

Invernaderos, estaciones de cultivo y bandejas de cultivo
Invernaderos
Invernadero pequeño

106415
Nr. Art.

Mini invernadero

Invernadero de habitación con trampilla de ventilación

106416

Descripción
Invernadero de habitación, "medio", sin calefacción, con trampilla
106415
de ventilación, 37 x 22 x 18,5 cm
Invernadero de habitación, pequeño, con trampilla de ventilación,
106416
23 x 17 x 18,5 cm

Nr. Art.

Descripción
Invernadero de habitación con trampilla de ventilación en tapa
103099
55 x 31 x 23 cm
Invernadero de habitación con trampilla de ventilación en tapa
103098
38 x 24 x 17 cm
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Invernaderos de habitación flexibles con orificios de ventilación
Invernadero de
habitación
60 x 40 x 20 cm
Con orificios de
ventilación
Caperuza flexible
Bandeja de cultivo

155

Invernadero de
habitación
50 x 32 x 18 cm
Con orificios de
ventilación
Caperuza flexible
Bandeja de cultivo
103102

Nr. Art.

Descripción
Invernadero de habitación 60 x 40 x 20 cm, con orificios de
103102
ventilación, caperuza flexible, bandeja de cultivo

103103
Nr. Art.

Descripción
Invernadero de habitación 50 x 32 x 18 cm, con orificios de
103103
ventilación, caperuza flexible, bandeja de cultivo

Recipiente invernadero
Consta del Wilma Propagator (103118) y el recipiente (103359) –
Más detalles en el capítulo Macetas y recipientes
Dimensiones del invernadero
25 x 25 x 51 cm

grow in - consejo

Nr. Art. Descripción
107128 Invernadero "XL High Dome", 58 x 40 x 22,5 cm
Cubierta para invernadero de habitación "XL High Dome", con
107127
trampillas de ventilación giratorias, 15 x 40 x 58 cm
Cubierta para invernadero de habitación "XL High Dome", verde,
107126
suelo sin orificios, 58 x 40 x 7 cm

103104

Invernadero XL High Dome
Suelo de invernadero

grow in - consejo
Esteras SBS Grodan se
adaptan a XL High Dome.

107126
Nr. Art. Descripción
107128 Invernadero "XL High Dome", 58 x 40 x 22,5 cm
Cubierta para invernadero de habitación "XL High Dome", con
107127
trampillas de ventilación giratorias, 15 x 40 x 58 cm
Cubierta para invernadero de habitación "XL High Dome", verde,
107126
suelo sin orificios, 58 x 40 x 7 cm

107128

Invernadero robusto

102843

Con la caperuza Nr. Art. 102843 conjuntamente con la bandeja Nr.
Art. 106851 se tiene un invernadero robusto.
Dimensiones del invernadero robusto
102844 109,2 x 58,4 x 33,0 cm

102844

Piezas individuales del invernadero robusto
106851: 109,2 x 58,4 x 10,1 cm
102843 109,2 x 58,4 x 22,9 cm
Nr. Art.
102844

Descripción
Invernadero de habitación con trampilla de ventilación en tapa
106,68 x 21,59 x 57,15 cm

106851
Nr. Art.

Descripción
Invernadero de habitación con trampilla de ventilación en tapa
106,68 x 21,59 x 57,15 cm
106851 Bandeja, plana, para tapa de invernadero (Art. 102843)
102844

Invernadero de habitación con calefacción y con trampillas de ventilación
Ideal para el cultivo de plantas exóticas
Con calefacción y tapa flexible
1 trampilla de ventilación en la tapa
Dimensiones: 38 x 25 x 19,5 cm

Las plantas y
macetas son solo
108153
decoración
Nr. Art. Descripción
Invernadero de habitación, con calefacción, tapa flexible, con
108153
trampilla de ventilación, 38 x 25 x 19,5 cm

Ideal para el cultivo de plantas exóticas
Con calefacción y tapa flexible
2 trampillas de ventilación en la tapa
Dimensiones: 52 x 42 x 24 cm

Las plantas y
macetas son solo
108154
decoración
Nr. Art. Descripción
Invernadero de habitación, con calefacción, tapa flexible, con
108154
trampilla de ventilación, 52 x 42 x 24 cm
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Recipiente y tapa individualmente
lo encontrarás en el capítulo Macetas y recipientes
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Caja de cultivo con calefacción y temperatura regulable
Este invernadero es una caja de cultivo con calefacción y temperatura regulable para esquejes y semillas de todo tipo.
Debido al buen aislamiento y la gran potencia calefactora este sistema resulta excelente para un cultivo rápido y sano de semillas
y esquejes de difícil germinación tanto para temperaturas ambientales bajas como altas. La tapa clara y transparente asegura
una entrada óptima para la luz y las rejillas regulables de ventilación permiten un control adicional de la humedad y de la temperatura. Con
el potente sistema calefactor pueden conseguirse temperaturas de hasta +30ºC. El recipiente exterior aislante permite el cultivo, incluso en
el interior de casas frías a 0 grados, una temperatura del suelo de 25 a 30ºC. El invernadero puede regularse con el regulador suministrado.

Dimensiones: 60,5 x 40,5 x 25,5 cm
Sistema calefactor de 50 vatios
Temperatura regulable
Recipiente exterior robusto aislante
Recipiente interior impermeable
Tapa incolora y transparente
Seguro electrónicamente

Material para el horticultor

Piezas individuales

107625

Nr. Art. Descripción
107625 Invernadero de habitación, con calefacción, con trampilla de ventilación en tapa 60,5 x 40,5 x 25,5 cm

Estación de cultivo para el alféizar
Este sistema consta de una bandeja inferior con calefacción y
3 mini-invernaderos

Este sistema consta de una bandeja inferior con calefacción y 7 mini-invernaderos.

106419
Nr. Art.
106419

Descripción
Estación de cultivo para el alféizar, alargada, con calefacción
76 x 18,5 x 19,5 cm

107686
Nr. Art.
107686

Descripción
Estación de cultivo Garland para el alféizar, alargada, con
calefacción 76 x 18,5 x 15 cm

Estación de cultivo “mini”

Estación de cultivo “media”

Este sistema consta de una bandeja inferior con calefacción y 4
mini-invernaderos.

Este sistema consta de una bandeja inferior con calefacción y
3 invernaderos medianos.

106421
Nr. Art. Descripción
106421 Estación de cultivo "mini", con calefacción, 38,5 x 24 x 15,5 cm

106420
Nr. Art. Descripción
106420 Estación de cultivo, "media", con calefacción, 80,5 x 41 x 20,5 cm

Estaciones de cultivo Jumbo
Variantes con calefacción
Inclusive estera de calefacción controlada por termostato con
ajuste preciso de temperatura entre 0° y 40 °C y con sensor de suelo
Bastidor de aluminio
Sistema de montaje rápido
Suplemento más alto para invernar plantas más altas, 50 cm
Lados de ventilación diferentes y ajustables con cierre
Ideal para terraza o balcón
Nr. Art. Descripción
103119 Estación de cultivo Jumbo, con calefacción, 130 x 60 x 50 cm

103119
Nr. Art. Descripción
103120 Estación de cultivo Jumbo, sin calefacción, 130 x 60 x 50 cm
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Estación de cultivo Grand Top
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La estación de cultivo Grand Top es ideal para la multiplicación
por esquejes y por semilla. En la estación de cultivo se estimula
la germinación y la formación de raíces en un espacio máximo.
La ventilación se hace por cuatro lados con cremallera.

Termostato digital 040 °C incl. sensor de tierra – listo
para conectar
Inclusive estera de calefacción flexible de aluminio
en tamaño Jumbo 36 x 70 cm
Disponible también sin calefacción
Distribución del calor por la capa de aluminio
Para invernar plantas exóticas
Construcción de aluminio
Adaptación ideal para mesas de invernaderos
Dimensiones: 76 x 46 x 40 cm

106142
Nr. Art.

Descripción
Estación de cultivo Grand Top, con calefacción, 76 x 46 x 40 cm,
potencia de calef. 65 W
106143 Estación de cultivo Grand Top, sin calefacción, 76 x 46 x 40 cm
106142

Tapa de invernadero de habitación de Garland

106417

106418

Descripción
Tapa para invernadero de habitación y bandeja de plantas media
106417
(107685 y 107677)
Tapa para invernadero de habitación y bandeja de plantas
106418
pequeña (107684 y 107678)

107127

Nr. Art.

Nr. Art.
107127

Descripción
Tapa para invernadero de habitación "XL High Dome", con
trampillas de ventilación giratorias, 15 x 40 x 58 cm

Capotas

Tapa de invernadero de habitación para
invernaderos sin calefacción

103109

103114

103115

Nr. Art. Descripción
Tapa para invernadero grande sin calefacción 103110, 55 x 31 x 15
103114
cm, con trampillas de ventilación
Tapa para invernadero pequeño sin calefacción 103111, 38 x 24 x
103115
11,5 cm

Nr. Art. Descripción
103108 Tapa 14 cm de alt., 50 x 32 cm de plástico flexible
103109 Tapa 16 cm de alt., 60 x 40 cm de plástico flexible

Suelo de invernadero de habitación & bandejas de cultivo
Suelo de invernadero de habitación para invernaderos sin calefacción

103111

103110
Nr. Art.

Descripción
Suelo de invernadero de habitación, 55 x 31 x 8 cm, se adapta a la
103110
tapa 103114

Nr. Art.

Descripción
Suelo de invernadero de habitación, 38 x 24 x 5,5 cm, se adapta a
103111
la tapa 103115

grow in - consejo

Bandeja de cultivo

Las bandejas de cultivo y tapas 103108 & 103408,
103109 & 103409 se adaptan respectivamente y pueden así formar un pequeño invernadero.
103408

Nr. Art. Descripción
103408 Bandeja de cultivo 50 x 32 x 6 cm sin agujeros
103409 Bandeja de cultivo 60 x 40 x 6 cm sin agujeros
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Tapa de invernadero de habitación& capotas
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Bandejas de cultivo Garland

Nr. Art. Descripción
107681 Bandeja para plantas Garland, verde, rectangular, 64,5 x 49,5 x 12 cm
Bandeja para plantas Garland, estrecha, verde, suelo con agujeros,
107682
rectangular, 37 x 13,5 x 6 cm

Nr. Art.

Descripción
Suelo de invernadero Garland, pequeño, verde, suelo sin agujeros,
cuadrado, 23 x 17 x 6 cm
Suelo de invernadero Garland, mediana, verde, suelo sin agujeros,
107685
cuadrada, 37 x 22 x 6 cm
107684

Esteras, cables y barras calefactoras

Material para el horticultor

Esteras calefactoras
En el capítulo Ventilación y técnica
de climatización encontrarás otros
termo-temporizadores y termostatos.
Nr. Art.
103121
103122
103123
103124

Descripción
Estera calefactora 25 x 35 cm, 15 W
Estera calefactora 30 x 50 cm, 30 W
Estera calefactora 30 x 70 cm, 35 W
Estera calefactora 45 x 65 cm, 40 W

Barras de calefacción

103124

Barra calefactora también disponible ahora en
100 & 200 vatios
Las barras calefactoras permiten un ajuste sencillo y preciso de la
temperatura deseada. Disponen de un aislamiento doble resistente
al agua. El termostato sensible y fiable mantiene correctamente la
temperatura.
103129
Barra calefactora de acero inox. 300 W
Con regulador externo para el ajuste de la temperatura

107659
Nr. Art.

Descripción
Estera calefactora, grande, 120 x 60 cm, 150 W, 230 V, con enchufe
107659
de toma a tierra (Schuko)

Cable de calefacción de suelo
El cable de calefacción del suelo lleva muy bien el calor allí donde
tú lo quieres. Adecuado especialmente para la cajas de cultivo de
construcción propia y para las bandejas de cultivo. El cable muy
flexible puede tenderse sin problemas de acuerdo con las particularidades individuales.
Eficaz ayuda para la germinación por calor de suelo
Acelera el crecimiento
Calienta la tierra aprox. 8 -12°C
Listo para enchufar
Impermeable
Cable flexible de silicona
Muchas áreas de aplicación, como por ej. semilleros, terrario o acuario

103129

103130
Barra calefactora de acero inox. 600 W
Con regulador externo para el ajuste de la temperatura

103126
Nr. Art.

Descripción
Cable de calefacción, L = 6 m potencia 50 W para 0,8 m²,
impermeable, sin regulador
Cable de calefacción, L = 10 m potencia 100 W para 1,6 m²
103128
impermeable, temperatura regulable exactamente al grado
103126

103131

Termostato digital dual

103132

103133
Nr. Art.
103129
103130
103131
103132
103133

Descripción
Barra calefactora de acero inox. 300 W con regulador ext. para el
ajuste de la temperatura
Barra calefactora de acero inox. 600 W con regulador externo para
el ajuste de la temperatura
Barra calefactora, 100 W, con regulador de temperatura integrado
Barra calefactora, 200 W con regulador de temperatura integrado
Barra calefactora, 300 W con regulador de temperatura integrado

0 - 40 °C
Para calefactores y enfriadores o
ventiladores

106081
Nr. Art.

Descripción
Termostato digital dual, 0 - 40 °C para aparato de calefacción y
106081
refrigeración o ventiladores
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Ayudas para dosificar & accesorios

159

Pipeta incl. fuelle aspirador

Perilla

Muy buena reproducibilidad de la cantidad de gotas por ml, por
ello ideal para distribuir cantidades iguales de líquido. Las pipetas son adecuadas para dosificar perfectamente, por ej. Supervit o
ácidos y álcalis. El fuelle aspirador integrado puede comprimirse
fácilmente.

Perilla grande de caucho natural, ideal para llenar las pipetas, calidad de laboratorio

103141

Pipetas de plástico resistente

Nr. Art.
103137
103138
103139
103140

Descripción
Pipeta 2 ml, div. pipeta 0,1 ml, transparente, graduada, no estéril
Pipeta 5 ml, div. pipeta 0,1 ml, transparente, graduada, no estéril
Pipeta 10 ml, div. pipeta 1 ml, transparente, graduada, no estéril
Pipeta 25 ml, div. pipeta 0,2 ml, transparente, graduada, estéril
Pipeta, transparente, incl. fuelle aspirador, punta ø 3,5 mm,
103141
división 0,25 ml, 1 ml
Perilla de pipeta de caucho natural, grande, ideal para llenar las
103136
pipetas

103138

Jeringas sin aguja
5 ml, 10 ml, 20 ml, 100 ml
Sin aguja
Ayuda de dosificación
Envase estéril
Nr. Art.
106914
106915
106916
106917

Descripción
Jeringa sin aguja, 5 ml, ayuda para dosificar, envase estéril
Jeringa sin aguja, 10 ml, ayuda para dosificar, envase estéril
Jeringa sin aguja, 20 ml, ayuda para dosificar, envase estéril
Jeringa sin aguja, 100 ml, ayuda para dosificar, envase estéril

Embudo & medidor

106914

106915

106916

106917

Pipetas de plástico resistente
Transparente
ø 150 mm
L = 220 mm
Salida ø 15 mm

Vasos medidores
Transparente
Disponible en 50 ml - 5 l
Con escala en relieve
Nr. Art.
103145
103146
103147
103148
103149

Descripción
Embudo, transparente, plástico, ø 150 mm
Vaso medidor 50 ml, div. 2 ml
Vaso medidor 100 ml, div. 10 ml
Vaso medidor 250 ml, div. 5 ml
Vaso medidor 500 ml, div. 10 ml

Grifos y llaves de bidones

103145
Nr. Art.
103150
103151
103152
103153

103147

Descripción
Vaso medidor 1000 ml, div. 10 ml
Vaso medidor 2000 ml, div. 20 ml
Vaso medidor 3000 ml, div. 50 ml
Vaso medidor 5000 ml, div. 100 ml

Para bidones de
5 y 10 litros

Para bidones de
20 litros

¿Has estado buscado siempre la forma sencilla de
conseguir extraer la cantidad correcta de los fertilizantes desde los depósitos de 5, 10 ó 20 litros?
Con las nuevas llaves de bidón ya no es ningún problema. Puede pedir la llave adecuada.
107466

Nr. Art.
107466
107467
107468
107469

Descripción
Llave de bidón para bidones de 5 y 10 litros
Llave para bidones de 20 litros
Llave de bidón de 5 y 10 litros
Llave para bidones de 20 litros

107468

107467

107469
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Disponibles en estos tamaños:
2 ml, división 0,1 ml
5 ml, división 0,1 ml
10 ml, división 0,1 ml
25 ml, división 0,2 ml

103136
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Guantes de látex
Para el manejo seguro de fertilizantes e insecticidas, ácidos,
álcalis y al cosechar
Dimensión: L (grande)
Material: Látex
Cantidad: 100 ud.
Lisa, sin polvos, no estéril
103154

Nr. Art. Descripción
103154 Guante de látex, tamaño L, sin empolvar, 100 unid.

Pulverizador manual
Nuestro pulverizador manual tiene una capacidad de 0,5 a 1 l. Tiene muchas aplicaciones y especialmente adecuado para pequeñas tareas.

Material para el horticultor

Botella pulverizadora fuerte 0,5 l

Botella pulverizadora fuerte 1 l

103158
Nr. Art.

1 l, modelo Economy

103155

103159

Descripción

103158 Pulverizador manual, 0,5 l, botella pulverizadora fuerte, blanca

Nr. Art.

Descripción

103155 Pulverizador manual, 1 l, modelo Economy

103159 Pulverizador manual, 1 l, botella pulverizadora fuerte blanca

Regadera
La regadera siendo una herramienta muy simple, es sin embargo la
más difundida para regar las plantas. Con estas regaderas puedes
dosificar exactamente la cantidad de agua y con la alcachofa distribuirla con precisión sobre tus plantas.
10 litros
Fuerte
Verde
Con alcachofa

Nr. Art.

Descripción

103410

103410 Regadera, 10 l, fuerte, con alcachofa verde

Pulverizadores a presión pulverizadores
para plantas

5l
5l

Gloria, 5 l
El pulverizador a presión Gloria con una presión de funcionamiento máxima de 3 bares y una capacidad de 5 l es especialmente idóneo para el pequeño jardín. El recipiente es de plástico
fuerte y verificado por el TÜV y GS.

2l
GS 1,75 l

Válvula de seguridad integrada
Bomba de presión potente

Nr. Art.

Descripción

103160 Pulverizador a presión 1,75 l
103156 Pulverizador a presión 2 l
103157 Pulverizador a presión 5 l

103160

103156

103157

103161

103161 Pulverizador a presión, buena elaboración, 5 l

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Láminas opacas, láminas de estanque y láminas reflectantes
Lámina blanca-negra-blanca
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Lámina negra-blanca

Opaca

IMPORTANTE
Para conseguir la opacidad esta lámina debe usarse doble

103173

103167

103163

Lámina de estanque

w/s/w = blanco/negro/blanco, s/w = negro/blanco
Nr. Art.
103167
103169
103170
103171
103172
103168
103173
103174
103163
103164
103165
103166

103165

Lámina de reflexión en rollos, 30, 50 ó 100 m
Stucco

103175

Diamond

103184

Micro Pearl
(microperlada)

103179

103182

Lámina de reflexión en rollos, 5 ó 10 m

107984

Descripción
Lámina groflective, opaca, w/s/w, al corte 1 m x 3,5 m x 0,12 mm
Lámina groflective, opaca, w/s/w, al corte 2 m x 3,5 m x 0,12 mm
Lámina groflective, opaca, w/s/w, al corte 3 m x 3,5 m x 0,12 mm
Lámina groflective, opaca, w/s/w, al corte 4 m x 3,5 m x 0,12 mm
Lámina groflective, opaca, w/s/w, al corte 5 m x 3,5 m x 0,12 mm
Lámina groflective, opaca, w/s/w, al corte 10 m x 3,5 m x 0,12 mm
Lámina groflective, opaca, w/s/w, por metros (rollo 25m), 1 m x 2
m x 0,12 mm
Lámina groflective, opaca, w/s/w, por metros (rollo 50 m), 1 m x 3,5
m x 0,12 mm
Lámina groflective, s/w, por metros (rollo 25m), 1 m x 2 m x 0,07 mm
Lámina groflective, s/w, por metros (rollo 50 m), 1 m x 8 m x 0,15 mm
Lámina groflective, por metros (rollo 25m), 1 m x 4 m x 0,5 mm
Lámina groflective, por metros (rollo 25m), 1 m x 6 m x 0,5 mm

Todas las láminas son opacas y color plata.
Nr. Art.
Al corte
103184
103183
30 m
107136
107137
50 m
103175
103177
103179
103181
100 m
103176
103178
103180
103182

Descripción
Lámina groflective, Stucco, por metros (rollo 30 m), 1 m x 1,22 m x 0,25 mm
Lámina groflective, Stucco, por metros (rollo 30 m), 1 m x 1,22 m x 0,25 mm
Lámina de reflexión groflective, lisa, rollo 30 m x 1,22 m x 0,2 mm*
Lámina de reflexión groflective, Micro Pearl, rollo 30 m x 1,22 m x 0,25 mm*
Lámina de reflexión groflective, lisa, rollo 50 m x 1,22 m x 0,2 mm*
Lámina de reflexión groflective, Stucco, rollo 50 m x 1,22 m x 0,25 mm*
Lámina de reflexión groflective, Diamond, rollo 50 m x 1,22 m x 0,25 mm*
Lámina de reflexión groflective, Micro Pearl, rollo 50 m x 1,22 m x 0,25 mm*
Lámina de reflexión groflective, lisa, rollo 100 m x 1,22 m x 0,2 mm*
Lámina de reflexión groflective, Stucco, rollo 100 m x 1,22 m x 0,25 mm*
Lámina de reflexión groflective, Diamond, rollo 100 m x 1,22 m x 0,25 mm*
Lámina de reflexión groflective, Micro Pearl, rollo 100 m x 1,22 m x 0,25 mm*

*No es posible su venta por metros

Nr. Art. Descripción
5m
107982 Lámina groflective, negra-blanca, rollo 2 m x 0,07 mm
Lámina de reflexión groflective, Diamond, color plata, rollo 50 m x 1,22 m x
107984
0,25 mm*
Lámina de reflexión groflective, Micro Pearl, color plata, rollo 1,22 m x 0,25
108010
mm*
108012 Lámina de reflexión groflective, Stucco, color plata, rollo 1,22 m x 0,25 mm*
108014 Lámina de reflexión groflective, lisa, rollo 5 m x 1,22 m x 0,2 mm*
Nr. Art. Descripción
10 m
107981 Lámina groflective, negra-blanca, rollo 2 m x 0,07 mm
Lámina de reflexión groflective, Diamond, color plata, rollo 50 m x 1,22 m x
107983
0,25 mm*
108009 Lámina de reflexión groflective, Micro Pearl, color plata, rollo 1,22 m x 0,25 mm*
108011 Lámina de reflexión groflective, Stucco, color plata, rollo 1,22 m x 0,25 mm*
108013 Lámina de reflexión groflective, lisa, rollo 10 m x 1,22 m x 0,2 mm*
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disponible en 2 anchos.
Nr. Art. 103165 – ancho 4 m
Nr. Art. 103166 – ancho 6 m

Lisa

103164

162

Accesorios de jardín, general
Guardar cómodamente con Garland
Este recipiente para conservación es un accesorio de invernadero
muy práctico de Garland. El recipiente de 47 litros es ideal para
guardar el compost y para guardar herramientas. Además, puede usarse como una cómoda silla gracias a su tapa y su robusta
construcción.
Fabricado con polipropileno reciclable
Dimensión: 37 x 28 x 56 cm
Capacidad: 47 l
Color: Verde
Nr. Art. Descripción
107742 Garland Recipiente para guardar con tapa / asiento

¡Los accesorios siguientes no están incluidos en el suministro!

Material para el horticultor

Etiquetas plásticas y etiquetas de placa
Nr. Art. Descripción
103200 Etiquetas de placa, amarilla, 15 cm de long. 7 ud. por paquete
103201 Etiquetas de plástico, 40 unid. 12 x 1,7 cm, blancas

103201

103200

Microscopios
Microscopio de bolsillo

LED Scope

Con lámpara de de lente
Aumentos 60 a 100x

Mini-Microscopio
Aumento 60 veces
Con iluminación LED (luz negra o normal)
Ampliación fotografiable con cámara de móvil

Ampliación de
una hoja con el
LED Scope

107624

103203
Nr. Art. Descripción
103203 Microscopio de bolsillo GIB Industries con lámpara de lente

Nr. Art.
107624

Descripción
GIB Industries LED Scope, Mini-Microscopio con iluminación LED,
aumentos 60x

Redes, soportes y tutores de bambú
Rollo de suspensión

Red de sujeción de plantas

Red de plantas

Para soportar plantas de cabeza pesada

103196

103198

103197

Tutores de bambú

103142

Tutores de bambú para soportar las plantas
Largos disponibles: 60, 90,120 cm

103143
103144

Nr. Art. Descripción
103196 Jojo, rollo de suspensión
103198 Red de sujeción de plantas, 5 x 2 para soportar las plantas

Nr. Art.
103142
103143
103144

Descripción
Tutor de bambú, 60 cm, 1 ud.
Tutor de bambú, 90 cm, 1 ud.
Tutor de bambú, 120 cm, 1 ud.
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AirDome se ha concebido de forma que se incremente el volumen de aire en la zona de las raíces de la maceta. Si en tu invernadero dispones de una toma eléctrica puedes aumentar considerablemente tus cosechas con este pequeño aparato.
Después de montarlo, para lo cual apenas se necesitará medio
minuto, puede utilizarse el aparato muy fácilmente. AirDome se
coloca bajo la maceta, se cubre con tierra y se conecta después
a una bomba de aire.

106391

Compuesto por:
Acoplamiento de ventilación
Tubitos huecos, azul (52 mm, 4 por acoplamiento)
Conexiones en cruz de 6 mm
Manguera de aire de 6 mm, transparente (long. 50 cm.)
Nr. Art. Descripción
106391 AutoPot AirDome Acoplamiento de ventilación

Ejemplo de aplicación

Material para el horticultor

AutoPot AQUABoxen
AQUABox Spyder
La última tecnología para el riego automático de tu jardín es
el AQUAbox Spyder. No necesita para funcionar ni corriente, ni
bombas ni temporizadores. ¡Simplemente conecta a una cisterna o similar existente y AQUAbox riega automáticamente una
superficie de hasta 1,2 m²!
Compuesto por:
AQUAbox Spyder
AQUAvalve
Nivel de burbuja
Anillo-junta de goma de 6 mm
Manguera 2 m , Ø 6 mm
Estera capilar 6 m
16 mm – 6 mm filtro Inline
Instrucciones
Nr. Art. Descripción
107864 AutoPot AQUABox Spyder

107864

AutoPot AQUABox recto
El AQUAbox recto es similar al AQUAbox Spyder y puede aplicarse directamente en la tierra. Este sistema es adecuado más
bien para semillero estrecho y alargado o jardinera.
Compuesto por:
AQUAbox Spyder
AQUAvalve
Nivel de burbuja
Anillo-junta de goma de 6 mm
Manguera 2 m , Ø 6 mm
Estera capilar 6 m
16 mm – 6 mm filtro Inline
Instrucciones
107863

Nr. Art. Descripción
107863 AutoPot AQUABox recto

Hotbox Sulfume – Vaporizador de azufre
El vaporizador de azufre más seguro del mercado, queda excluido el sobrecalentamiento o la liberación de óxidos dañinos. Es
posible el funcionamiento sin pérdidas con cualquier forma de
alimentación eléctrica de 100 a 240 V.
Especificaciones técnicas
Cobertura: 80 – 100 m²
Tensión: 100 - 240 V (independiente de la tensión)
Consumo: 45 W/h (120 vatios durante la fase de arranque),
se reduce a 45 vatios después de 5 minutos.
Dimensión: ø 13 cm, alto 18 cm
Altura: 18 cm
Nr. Art. Descripción
106969 Hotbox Sulfume - vaporizador de azufre, incl. 500 g de azufre en bolsa
106970 Hotbox Schwefel (azufre), 500 g para Hotbox Sulfeme

Bolsa de recarga
con 500 g de azufre

106969

106970
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Para el “Homegrower” con ambiciones
¿Buscas el reto en el área del cultivo en casa? ¿Te atraen mágicamente las plantas poco comunes y te fascina el esplendor de las orquídeas,
la jacarandá o el bonsái - bolusanthus? Entonces busca aquí dentro del surtido poco común de plantas decorativas y de utilidad. El baobab,
cerezo japonés, el platanero enano rosa, estas rarezas seguro que te van a fascinar.

103211

103212

103213

103214

103215

103216

103217

103218

103219

103222

103223

103224

103225

103226

103227

103228

103229

106653

106654

106655

106731
Nr. Art.
103210
103211
103212
103213
103214
103215
103216
103217
103218
103219
103222
103223
103224
103225
103226
103227
103228

106732

106656

106733

Descripción
Musa Sikkimensis - resistente al invierno - 5 semillas
Aristolochia littoralis - 50 semillas
Trachycarpus fortunei - resistente al invierno - 10 semillas
Jacarandá (Palisandro) - 30 semillas
Erythrina crista-galli (árbol del coral) - 6 semillas
Bauhinia variegata - 5 semillas
Strelitzia reginae - 5 semillas
Eucalyptus pauciflora (Eucalipto de nieve) - 100 semillas
Washingtonia robusta - 12 semillas
Punica granatum nana (granado enano) - resistente al invierno - 30
semillas
Ginkgo (4 semillas)
Mimosa pudica (40 semillas)
Baobab (6 semillas)
Tulipanero africano
Árbol rueda de fuego (Stenocarpus sinuatus)
Árbol del viajero (Ravenala madagascariensis)
Secuoya gigante (Sequoiadendron gigantea)

106728

106734
Nr. Art.
103229
103230
106639
106652
106653
106654
106655
106656
106728
106729
106730
106731
106732
106733
106734
106735
106736

106652

106639

103230

106730

106729

106735

106736

Descripción
Olivo
Acacia de costantinopla (Albizia julibrissin)
Rosa de Jericó, el bulbo maravilloso
Eucalyptus pauciflora (Eucalipto de nieve) - 50 semillas
Paulonia - 200 semillas
Cornejo del Japón - 30 semillas
Bayas Goji del Tibet - 200 semillas
Morera negra - 200 semillas
Bolusanthus - 4 semillas, resistentes al invierno
Limpiatubos (Callistemon citrinus) - 300 semillas
Cacahuete - 8 semillas
Eucalyptus (bicostata) - 40 semillas
Ponciana - 6 semillas
Cerezo japonés - 30 semillas
Árbol del amor - 50 semillas, resistentes al invierno
Platanero enano rosa- 6 semillas
Calliandra grandiflora - 10 semillas
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Bonsáis
El origen de los bonsáis se encuentra en Asia. Ya que en nuestras latitudes vivimos más dentro que fuera desde ya hace decenas
de años se crían plantas tropicales en forma de árboles miniatura. Estos “Indoors” son un campo fascinante para las personas
urbanas que buscan la naturaleza y que desean adornar sus casas no solo con las típicas plantas de interior. Las plantas tropicales
y subtropicales son ideales para ello ya que su desarrollo se produce casi sin periodos de reposo.

103208

103209

Semillas

106661

106662

106745
Nr. Art.
103208
103209
103221
106657
106658
106659
106660
106661
106662
106663

106657

103221

106741

106663

106746

106658

106747

106742

106748

Descripción
Bonsái Bolusanthus - bonsái de exterior - 4 semillas
Bonsái Acer palmatum - bonsái de exterior, 10 semillas
Bonsái Naranja-Jazmin, 12 semillas
Bonsái - Bolusanthus - 15 semillas
Bonsái - Ginkgo, bonsái de exterior - 4 semillas
Bonsái - Cerezo decorativo - 30 semillas
Bonsái - Pino australiano, bonsái de interior - 100 semillas
Bonsái - Pino blanco japonés, bonsái de interior - 10 semillas
Bonsái - Cedro del Líbano - 20 semillas
Bonsái - Alerce europeo - 75 semillas

106659

106660

106743

106749

106744

106750

Nr. Art. Descripción
106741 Bonsái - Camelia, bonsái de interior - 30 semillas
106742 Bonsái - Mirto, bonsái de interior - 30 semillas
Bonsái - Pino real americano - bonsái de interior / exterior - 25
106743
semillas
106744 Bonsái - Pino piñonero, bonsái de interior - 5 semillas
106745 Bonsái - Olivo, bonsái de interior - 20 semillas
106746 Bonsái - Calliandra haematocephala - 10 semillas
106747 Bonsái - Tamarindo, bonsái de interior - 4 semillas
106748 Bonsái - Malus florentina, bonsái de exterior - 20 semillas
106749 Bonsái - Naranjo enano, bonsái de interior - 20 semillas
106750 Bonsái - Granado enano, bonsái de interior - 30 semillas

Cactus

Los cactus son plantas con tallos fuertemente hinchados que con frecuencia forman yemas. Además con frecuencia son pilosos y
tienen espinas que deben considerarse como las hojas de las plantas. Algunos ejemplares, como por ejemplo el “Cabeza del viejo”
(Nr. Art. 106751) forman una especie de lana. Los cactus tienen tamaños diferentes de forma que, en nuestro surtido, encontrarás
algo para todos los gustos.

103220

106664

106751

106756

106757

106758

Nr. Art.
103220
106664
106751
106752
106753
106754
106755

106752

106753

106759

Descripción
Cactus- Aloe Vera, plantas medicinales famosas - 10 semillas
Cactus - Cactus gigante mejicano - 50 semillas
Cactus - Cabeza de viejo de los Andes - 40 semillas, resistentes al invierno
Cactus - Cactus enano argentino - 40 semillas
Cactus - Melocactus cubano - 40 semillas
Cactus - Faucaria tigrina - 40 semillas
Cactus - Chumbera, 10 semillas, resistentes al invierno

106760
Nr. Art.
106756
106757
106758
106759
106760
106761
106762

106754

106761

106755

106762

Descripción
Cactus - Aloe ferox - 40 semillas
Cactus - Selenicereus grandiflorus - 40 semillas
Cactus - Pleiospilos nelii - 40 semillas
Cactus, Palma de Madagascar, 10 semillas, frugal
Cactus - Cactus enano peruano - 40 semillas
Cactus - Echinocactus grusonii - 50 semillas
Cactus - Adenium - 10 semillas
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Los mini-invernaderos presentan el tema “Todo para el cultivo” en una nueva, divertida y oportuna combinación. Los pequeños
invernaderos son de plástico reciclable (17 x 11 x 13 cm) y cumplen su cometido lo mismo que los grandes. Consiguen las deseadas altas temperaturas de cultivo, disponen de las necesarias aberturas de ventilación y estando cerrados son fáciles de regar.
Cuando las plantas de semillero alcanzan el techo estarán listas para trasplantar. Todos los invernaderos (excepto el 106634) llevan
3 distintas clases de semillas, por temas, seis macetas pequeñas de plástico (dos para cada clase de semilla), suficiente tierra de
cultivo y una detallada información de cultivo y cuidado con consejos para poder pasar el invierno es nuestras latitudes.

106607

106608

106609

106610

106611

106615

106616

106617

106618

106619

106620

106624

106625

106626

106627

106633

Nr. Art.
103233
106607
106608
106609
106610
106611
106612
106613
106614
106615
106616
106617
106618
106619
106620
106621
106622
106623
106624
106625
106626
106627
106628

106634

106628

106635

Descripción
Pinchos & Co., mi pequeño jardín verde de cactus
El pequeño Parque Nacional australiano
A través de África salvaje
El pequeño zoo de plantas
Los pequeños Mares del Sur
Plantas gigantes del tiempo de los dinosaurios
El pequeño jardín de palmeras
Parques Nacionales americanos
Feng-Shui con plantas
El jardín del palacio de Maharajá
Bonsáis del lejano oriente, obra de arte viva
Bonsáis mediterráneos, plantas con un significado simbólico
El pequeño jardín monacal - secretos y conocimientos antiguos
La pequeña plantación de interior - plantas útiles para cultivar uno
mismo
Sueños de plantas caribeñas
El jardín del faraón
El pequeño jardín barroco
Sueños mediterráneos
Tesoros botánicos de África
Plantas al borde del Camino de Santiago
El infierno verde del Amazonas
El asesino no está en el jardín
El pequeño jardín romántico de flores silvestres

106629

106636

106612

106621

106630

106637

106613

106622

106631

106614

106623

106632

106727

Ejemplo

Nr. Art.
106629
106630
106631
106632
106633
106634
106635
106636
106637
106727

Descripción
Bienestar con plantas
Los jardines colgantes de Babilonia
El desierto vive y crece
Plantas misteriosas de las Islas de Pascua
Mi parque Tai-Chi
Mi jardín de vitaminas Goji del Himalaya, incl. 1 clase de semillas
El oasis verde a la orilla del Nilo
Los jardines vaticanos
Hierbas y especias exóticas
El pequeño bosque tropical, plantas de la selva virgen
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Paquetes completos
Los paquetes completos contienen diferentes semillas,
macetas de barro, cajas de cultivo, tierras de cultivo
(103231 también sustrato de cultivo) y unas instrucciones de cultivo y cuidado. Todo viene en una caja redonda, fácil de guardar.
Nr. Art. Descripción
103231 La pequeña caja del horror, plantas carnívoras, paquete completo
Caja de plantas útiles - cacahuete - plátanos - café - paquete
103232
completo
La caja de niños, 3 clases de semillas, plantas maravillosas, paquete
106726
completo

Flores silvestres

103231
10 x Semillas de 		
Venus atrapamoscas
(Dionaea)
1000 x Semillas de
Drosera
10 x Sarracenia

103232
8 x Cacahuete
8 x Platanero
enano rosa
8 x Café enano

106726
8 x Cacahuetes
10 x Algodón
50 x Mimosa pudica

Silvestres y maravillosas - así se presentan estas flores únicas de la colección de flores silvestres de distintas partes de la tierra.
Todas las semillas son adecuadas para plantas en macetas y jardineras. Muestra tu lado silvestre, también en casa.

Semillas

106640
Nr. Art.
106640
106641
106642
106643
106644
106645

106641

106642

106643

106644

106645

106646

Descripción
Flores silvestres, sur del Tirol, mezcla flores silvestres - 1000 semillas
Flores silvestres, Italia, sol de la Toscana, 1000 semillas
Flores silvestres, sur de Francia, colores de la Provenza, 1000 semillas
Flores silvestres - del sur de Inglaterra, Cottage Garden - 1000 semillas
Flores silvestres, Cuba, Latin Lover, 1000 semillas
Flores silvestres - España, fuego de Andalucía - 1000 semillas

Nr. Art.
106646
106647
106648
106649
106650
106651

106647

106648

106649

106650

106651

Descripción
Flores silvestres, América del Norte, Montañas Rocosas, 1000 semillas
Flores silvestres - Madeira, primavera eterna - 1000 semillas
Flores silvestres - sur de Alemania, 1000 semillas
Flores silvestres - Bretaña, jardín oloroso - 1000 semillas
Flores silvestres - Suráfrica, jardín pastel - 1000 semillas
Flores silvestres - California, Flower Power, 1000 semillas

Hierbas
¿Te falta conseguir en tus menús ese punto exacto? La estupendas hierbas pueden solucionarlo. Mejora tus platos con caña del
limón, albahaca, guindilla de cultivo propio y otras plantas exóticas. Con ellas cada comida se convertirá en un acontecimiento.

106665

106677
Nr. Art.
106665
106666
106667
106668
106669

106666

106678

106667

106668

106679

106680

106669

106670

106681

Descripción
Hierbas - Cardamomo - 30 semillas
Hierbas - Stevia - 100 semillas
Hierbas - Árbol del curry - 15 semillas
Hierbas - Caña del limón - 100 semillas
Hierbas - Regaliz - 100 semillas

106671
Nr. Art.
106670
106671
106672
106673
106674
106675
106677
106678
106679
106680
106681

106672

106673

106675

106674

Descripción
Hierbas - Menta coreana - 1200 semillas
Hierbas - Guindilla, 20 semillas
Hierbas - Toronjil morado, 50 semillas
Hierbas - Basílico, 600 semillas
Hierbas - Cantueso, 400 semillas
Hierbas - Mejorana de monte, 500 semillas
Hierbas - Hierba de los dientes, 500 semillas
Hierbas - Bergamota silvestre, 20 semillas
Hierbas - Orégano, 20 semillas
Hierbas - Albahaca, 200 semillas
Hierbas - Pimienta negra, 20 semillas

Tropica Presentadores
Tener ordenadas y bien visibles todas las semillas se
convierte en un juego de niños con estos presentadores. Existen con 3 tamaños diferentes El presentador pequeño lleva 18 clases de semillas, el mediano
32 y el grande 48 cada uno con 10 bolsitas. Las clases
que se encuentren en tu presentador deseado puedes verlas en
www.growin.de.
Nr. Art.
106687
106688
106689

Descripción
Presentador tropical, pequeño, triangular
Presentador tropical, mediano, cuadrado
Presentador tropical, grande, cuadrado

106687
pie 30 cm
a= 40 x 40 cm
alto 60 cm

106688
pie 37 cm
a= 50 x 50 cm
alto 85 cm

106689
pie 37 cm
a= 60 x 60 cm
alto 85 cm
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Macetas rectangulares y posatiestos
Macetas cuadradas
Para poder ofrecer siempre una interesante selección en macetas buscamos continuamente las
macetas de más alta calidad con la mejor relación
precio/prestaciones. Las siguientes macetas son todavía más fuertes que las otras macetas rectangulares. ¡Además están disponibles para hasta 30 litros!
Nr. Art.
103358
103349
103350
103351
103352
103354
103353
103359
103355
103356
103357

103352

Descripción
Maceta, rectangular, 0,25 l, 7 x 7 x 8 cm, negra, 53.760 ud./paleta
Maceta, rectangular, 2,4 l, 13 x 13 x 18 cm, negra, 5600 ud./paleta
Maceta, rectangular, 3,4 l, 15 x 15 x 20 cm, negra, 4160 ud./paleta
Maceta, rectangular, 6 l, 18 x 18 x 23 cm, negra, 3000 ud./paleta
Maceta, rectangular, 6,2 l, 17,5 x 17,5 x 25 cm, negra, 3000 ud./paleta
Maceta, rectangular, 9 l, 23 x 23 x 24 cm, negra, 3000 ud./paleta
Maceta, rectangular, 11 l, 22 x 22 x 26 cm, negra, 2000 ud./paleta
Maceta, rectangular, 11 l, 25 x 25 x 26 cm, negra, 1120 ud./paleta
Maceta, rectangular, 14 l, 28,5 x 28,5 x 28,4 cm, negra, 1600 ud./paleta
Maceta, rectangular, 18 l, 30,5 x 30,5 x 30,5 cm, negra, 1200 ud./paleta
Maceta, rectangular, 30 l, 32,5 x 32,5 x 36 cm, negra, 680 ud./paleta

Las macetas cuadradas son extremadamente
fuertes y de muy alta calidad. ¡Especialmente
interesante es también la maceta de 14,5 x 14,5
x 22 cm ya que su volumen corresponde aproximadamente al de una maceta de 15 x 15 x 20
cm y es muy económica!
Nr. Art.
103360
103361
103362
103363
103364

103361

Descripción
Maceta, rectangular, 2 l, 12 x 12 x 20 cm, negra, 5040 ud./paleta
Maceta, rectangular, 3 l, 14,5 x 14,5 x 22 cm, negra, 3600 ud./paleta
Maceta, rectangular, 4 l, 16 x 16 x 23,5 cm, negra, 3150 ud./paleta
Maceta, rectangular, 5,5 l, 18 x 18 x 25,5 cm, negra, 1200 ud./paleta
Maceta, rectangular, 7 l, 20 x 20 x 27 cm, negra, 1500 ud./paleta

TEKU - Macetas y bandejas de transporte
Dim.: 37 x 29 x 4 cm
Adecuado para 103358

Macetas y recipientes

Posatiestos, cuadrado
Estos posatiestos se adaptan a las
macetas rectangulares: 103349, 103350,
103351, 103353, 103352, 103355,
103356, 103357, 103354, 103360,
103361, 103362, 103363, 103364

103374
103367

Nr. Art.
103365
103366
103367
103368
103369
103370

Descripción
Posatiestos 14,1 x 14,1 cm, medidas interiores: 10,5 x 10,5 cm
Posatiestos 18,9 x 18,9 cm, medidas interiores: 13,5 x 13,5 cm
Posatiestos 22,9 x 22,9 cm, medidas interiores: 16,5 x 16,5 cm
Posatiestos 28,5 x 28,5 cm, medidas interiores: 19,5 x 19,5 cm
Posatiestos 30,5 x 30,5 cm, medidas interiores: 20,5 x 20,5 cm
Posatiestos 33,5 x 33,5 cm, medidas interiores: 24,5 x 24,5 cm

Posatiestos para jardineras de alféizar
Bandeja muy fuerte. Fabricado con polipropileno
reciclable Por su tamaño perfectamente adecuado
para el alféizar.

Nr. Art.
103371
103372
103373
103374

103372

Descripción
Maceta TEKU, rectangular, fuerte, 13 x 13 x 13 cm, 1,55 L, 336 ud./caja
Maceta TEKU, rectangular, fuerte, 10 x 10 x 11 cm, 0,69 L, 667 ud./caja
Maceta TEKU, rectangular, fuerte, 15 x 15 x 20 cm, 3,5 l, 130 ud./red
Bandeja de transporte para 20 macetas TEKU, 7 x 7 x 8 cm

Multi-posatiestos
El multi-posatiestos es un práctico y simple posatiestos apreciado desde hace años. Caben exactamente 6 tiestos con las
medidas15 x 15 x 20 cm.

106411

103407

Nr. Art. Descripción
106411 Posatiestos, alargado verde, grande, 76 x 17,5 x 3,5 cm

Nr. Art.

Descripción

103407 Multi-posatiestos, 50 x 30 x 3 cm apto para 6 macetas, 15 x 15 x 20 cm

Macetas redondas y posatiestos
Macetas Venti-Pot

Maceta redonda

La estructura especial de los laterales ayuda a la formación rápida de las raíces así como a acelerar el crecimiento de las plantas. Además al absorber mejor el
oxígeno se evita el exceso de humedad.
107488
3l
ø 19 cm
19 x 18 x 17,5 cm

107489
9,5 l
ø 28,5 cm
28,5 x 26,5 x 24 cm

¡Estas macetas redondas son más fuertes
que cualquier otra maceta redonda
anterior!

107490
20 l
ø 33 cm
33 x 30,5 x 29 cm

103377

Nr. Art.
107488
107489
107490

Descripción
Venti-Pot, redondo, negro, 3 l, ø 19 cm, alto = 17,5 cm
Venti-Pot, redondo, negro, 9,5 l, ø 28,5 cm, alto = 24 cm
Venti-Pot, redondo, negro, 20 l, ø 33 cm, alto = 29 cm

Nr. Art.
103379
103380
103381
103376

Descripción
Maceta redonda, ø 20 cm, alt. 20 cm, 5 litros 2.500 ud./ paleta
Maceta redonda, ø 22 cm, alt. 22 cm, 7 litros 2.500 ud./ paleta
Maceta redonda, ø 24 cm, alt. 24 cm, 9,5 litros 1.600 ud./ paleta
Maceta redonda, ø 28 cm, alt. 24 cm, 12 litros 900 ud./ paleta
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Macetas para rosas

Macetas redondas con asa
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Las macetas para rosas son especialmente altas
con diámetro reducido. Así pueden colocarse
más macetas por superficie y sin embargo ofrecer suficiente volumen a las raíces de las plantas.

Extremadamente fuertes y prácticas de
manejar por sus asas de transporte.
alto = 37 cm
ø 45 cm
35 l

alto = 25,5 cm
ø 20 cm
6l

103396

103397
Nr. Art. Descripción
103397 Maceta redonda, ø 45 cm, alt. 37 cm, 35 litros 480 ud./ paleta

Nr. Art. Descripción
103396 Maceta para rosas, redondo, ø 20 cm, alto = 25,5 cm, 6 l

Posatiestos, redondo

Wilma Propagator

Este posatiestos se adapta a las macetas redondas 103379,
103380, 103381, 103376, 103377, 103382 y 103383, 103396.

Transparente
Tapa con trampilla de ventilación
Conjuntamente con 103359 utilizable como invernadero

103118

107420

Descripción
Posatiestos para macetas redondas, ø 17 cm alt. de borde 5 cm, terracota
Posatiestos para macetas redondas, ø 20 cm alt. de borde 5 cm, terracota
Posatiestos para macetas redondas, ø 25 cm alt. de borde 5 cm, terracota
Posatiestos para macetas redondas, ø 23 cm alt. de borde 5 cm, terracota
Posatiestos para macetas redondas, ø 32 cm alt. de borde 5 cm, terracota
Posatiestos para macetas redondas, ø 38 cm alt. de borde 5 cm, terracota

Nr. Art. Descripción
103104 Recipiente invernadero, rectangular, negro, tapa transparente
22 x 22 x 26 cm
103118 Tapa invernadero para esquejes Wilma, transparente
103359 Maceta, rectangular, 11 l, 22 x 22 x 26 cm, negra, 1120 ud./paleta)

Caja para lana mineral y accesorios
Caja para lana mineral de alta calidad, económica, muy flexible y
resistente a la radiación UV. En el formato 100 x 15 cm, adecuada
para esteras de lana mineral y de coco así como de perlita.

107985
103425
Nr. Art.
103424
103425
103426

103426

Descripción
Caja de lana de roca Librabak, sin orificio de desagüe, 100 x 15 cm
Caja para lana mineral 100 x 15 cm, incl. 2 tubitos de desagüe
Tubo de desagüe

Nr. Art.

Descripción
Caja de lana de roca Librabak, con orificio de desagüe,
107985
medidas interiores 133 x 15 x 7,5 cm
107986 Tapón, 25 mm, negro, para caja de lana mineral (Nr. Art. 107985)
Caja de lana de roca 1,33 m, incl. tapón (art. 107986), medidas
107987
interiores 133 x 15 x 7,5 cm

Macetas de rejilla
Macetas redondas de rejilla
102937
La maceta de rejilla (5 cm), cabe justa en el reproductor de aerocultivo. Ideal para enraizar esquejes en sistemas hidropónicos
como NFT y Amazon.

grow in - consejo
También disponible como kits de maceta
de rejilla (107166) de GIB Industries para
growSYSTEM. 34 x maceta de rejilla 102937
y 34 x anillo de neopreno 102936.
Nr. Art. Descripción
102938 Maceta de rejilla, negra, ø 5 cm
Maceta de rejilla para invernaderos aeropónicos 102924 y 102925,
102937
ø 5 cm
102939 Maceta de rejilla, negra, ø 8 cm
102935 Maceta de rejilla estrecha Ø 10 cm
102940 Maceta de rejilla, marrón, ø 15 cm, apta para 102868
Anillo de neopreno con ranura para maceta de rejilla (Art. 102937),
102936
(100 ud./ caja)

102937
ø 5 cm

102938
ø 5 cm

102939
ø 8 cm

102935
ø 10 cm

102940
ø 15 cm

102936
Anillo de neopreno con ranura para maceta de
rejilla 102937. Para todos aquellos que deseen
prescindir del substrato para enraizar los esquejes.
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Macetas y recipientes

Nr. Art.
107420
107421
107422
103404
107423
103402
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Recipientes para plantas Air-Pot®
Los recipientes Superoots Air-Pot® tienen los laterales con conos cerrados dirigidos hacia dentro y conos abiertos dirigidos hacia
afuera (similar a los cartones para huevos). Los conos dirigidos hacia afuera tienen un orificio hacia afuera por el que penetra aire
a las raíces. Hay pequeñas superficies planas en el lado interior del recipiente que pueden desviar las raíces. Los cono dirigidos
hacia adentro conducen las raíces hacia los conos abiertos hacia afuera. Allí la humedad es menor y superior el porcentaje de
aire de forma que se secan las puntas de las raíces y pueden cortarse de forma eficaz.
Las plantas reaccionan a este tipo de “poda de aire” ramificando las raíces podadas y produciendo un crecimiento radicular más
fuerte, lo que conduce a un cepellón con mayor número de puntas de raíz activas, blancas. La porosidad del Air-Pot® consigue mejores
condiciones para la actividad bacterial e incrementa la disponibilidad de sales nutrientes para la planta. Con este superior número de raíces
que llegan hasta el tronco el sistema de raíces resulta muy eficiente para obtener toda el agua disponible y las sales nutrientes. Con ello se
garantizan plantas fuertes y sanas:

Macetas y recipientes

Ventajas:
Evita la formación de raíces anilladas
Tiempos de crecimiento más cortos durante el cultivo de
las plantas jóvenes
Tiempo doble para almacenamiento del surtido de plantas
Garantía de supervivencia superior con condiciones
ambientales extremas
Reducción drástica de pérdidas
Simplificación de la producción
Material de HDPE reciclable
Nr. Art. Descripción
107441 Air-Pot® 1 l, inclusive 1 tornillo para sujeción,
ø 11,5 cm, alto = 14,5 cm
107442 Air-Pot® 3 l, inclusive 1 tornillo para sujeción,
ø 18 cm, alto = 23,5 cm
107443 Air-Pot® 6 l, inclusive 2 tornillos para sujeción,
ø 22,5 cm, alto = 27,5 cm
107444 Air-Pot® 10 l, inclusive 2 tornillos para sujeción,
ø 25,3 cm, alto = 31,5 cm
107445 Air-Pot® 15 l, inclusive 2 tornillos para sujeción,
ø 29,5 cm, alto = 34 cm
107446 Air-Pot® 22,5 l, inclusive 2 tornillos para sujeción,
ø 34 cm, alto = 31,5 cm
107447 Air-Pot® 30 l, inclusive 2 tornillos para sujeción,
ø 40,7 cm, alto = 31,5 cm

107441

107442

107443

Ejemplos de aplicación

107444

107445

107446

107447

Ejemplo de formación de raíces
Sistema de raíces muy fuerte
después de usar el sistema
Air-Pot®.
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Bandejas de cultivo Garland
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Dim: 120 x 120 x 13 cm

Dim: 100 x 100 x 12 cm

Adecuado para Homebox
XL y XXL (2 bandejas)

Adecuado para Homebox L

106401 Dim: 120 x 55 x 4 cm
106400 Dim: 110 x 55 x 4 cm
Adecuada para un Clonebox con las
medidas 125 x 65 x 120 cm

106401
106407

106406
106400

Dim: 100 x 55 x 15 cm

Dim: 117 x 40 x 4 cm

Dim: 60 x 60 x 7 cm
Adecuado para Homebox XS

106398
Dim: 64,5 x 49,5 x 12 cm

Dim: 79 x 40 x 4 cm

Dim: 57,5 x 39 x 5 cm

En la Homebox S caben 2 de estas
bandejas para plantas (103001)

106405
106399

Dim: 53 x 40 x 9,5 cm

106397

Dim: 41 x 31 x 4,5 cm

Dim: 37 x 22 x 6 cm

106402

106403

Dim: 37 x 13,5 x 6 cm

106410

Dim: 23 x 17 x 6 cm

106409

106408

¡Todas las medidas indicadas son medidas exteriores!
Nr. Art.
106407
106401
106404
106398
106406
106400
106396
106405

Descripción
Bandeja para plantas Garland, negra, cuadrada, 120 x 120 x 12 cm,
apta para Homebox XL (103003 y 103007). En la Homebox XXL
(103004 y 103008) caben 2 de estas bandejas para plantas.
Bandeja para plantas Garland, Giant Plus, negra, rectangular
120 x 55 x 4 cm, apta para una Clonebox con las medidas
125 x 65 x 120 cm (103017)
Bandeja para plantas Garland, negra, rectangular, 100 x 55 x 15 cm
Bandeja para plantas, pequeña, negra, cuadrada, 60 x 60 x 7 cm
Bandeja para plantas, negra, cuadrada, 100 x 100 x 12 cm
Bandeja para plantas Garland, Giant Plus, negra, 110 x 55 x 4 cm,
apta para una Clonebox con el tamaño 125 x 65 x 120 cm (103017)
Bandeja para plantas Garland, Jumbo, negra, rectangular, 117 x 40 x 4 cm
Bandeja para plantas Garland, negra, rectangular, 64,5 x 49,5 x 12 cm

Nr. Art.
106399
106403
106410
106408
106397
106402
106409

Descripción
Bandeja para plantas Garland, grande, negra, rectangular, 79 x 40 x 4 cm.
En la Homebox S caben 2 de estas bandejas para plantas (103001)
Bandeja para plantas Garland, profunda, verde, rectangular, 53 x
40 x 9,5 cm
Suelo de invernadero de habitación, mediana, negra, suelo sin
agujeros, cuadrada, 37 x 22 x 6 cm
Suelo de invernadero de habitación, pequeña, negra, suelo sin
agujeros, cuadrada, 23 x 17 x 6 cm
Bandeja para plantas Garland, estándar, negra, rectangular, 56 x 40 x 4 cm
Bandeja para plantas Garland, pequeña, verde, rectangular, 41 x 31 x 4,5 cm
Bandeja para plantas Garland, estrecha, negra, suelo sin agujeros,
cuadrada, 37 x 13,5 x 6 cm
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106396

106404

El tamaño ideal para el alféizar
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107677

107678

107680

Nr. Art.

Descripción
Bandeja para plantas Garland, mediana, negra, suelo con agujeros,
107677
37 x 22 x 6 cm, apta para tapa (106417)
Bandeja para plantas Garland, pequeña, negra, suelo con agujeros,
107678
23 x 17 x 6 cm, apta para tapa (106418)

107683

Nr. Art.

Descripción
Bandeja para plantas Garland, "mini", verde, suelo con agujeros,
107680
rectangular, 17 x 10 x 5 cm
Bandeja para plantas Garland, estrecha, negra, suelo con agujeros,
107683
cuadrada, 37 x 13,5 x 6 cm

Bandejas para plantas Garland
Otra bandeja para plantas Garland adecuada para interior y exterior. Con su borde extra ancho puede transportarse con facilidad
y su profundidad adicional de 12 cm le proporciona un volumen
interior de 28 litros. De polipropileno reciclable. Disponible en los
colores verde y negro.
Dimensiones: 64,5 x 49,5 x 12 cm

107681
Nr. Art. Descripción
107681 Bandeja para plantas Garland, verde, rectangular, 64,5 x 49,5 x 12 cm

Macetas y recipientes

Bandeja para plantas
Esta robusta bandeja de colocación se ha impuesto como accesorio imprescindible en el sector de la jardinería. La suciedad
queda en la bandeja y el frente bajo permite acceder fácilmente
a la zona de trabajo. Ligera y sin embargo robusta y fácil de manejar. Fabricado con polipropileno reciclable.
107687

Dimensiones: 61 x 55 x 20 cm

Nr. Art. Descripción
107687 Bandeja para plantas Garland, verde, 61 x 55 x 20 cm

Accesorios
Suplemento para bandeja
de plantas
Aquí en color rojo. La compañera
ideal para la bandeja de plantas. El
suplemento puede colocarse con
seguridad en el borde superior de la
bandeja. 3 compartimentos rebajados para colocar accesorios y herramientas que mantienen la zona de
trabajo libre de obstáculos. Fabricado
con polipropileno reciclable.
Dimensiones: 62,5 x 20 x 6,5 cm

Paleta de jardín
De nylon reciclable al 100% para una
excelente resistencia. Esta pala de
mano de fondo plano es especialmente adecuada para retirar el compost,
material tamizado y los fertilizantes.
107688

107691

Recogedor

Bandeja tamiz con agujeros finos
Bandeja tamiz profunda de plástico con
tamiz de malla rómbico integrado de
acero fuerte. Ideal para tamizar el compost y la base ideal para un cultivo en
jardinería. Perforación: 9 x 5 mm Fabricado con polipropileno reciclable y acero
galvanizado.

Dimensiones: 29 x 10 x 9 cm

107689

Dimensiones: 36 x 31 x 12,5 cm

Una herramienta realmente útil, adecuada no solo para los jardineros con ambiciones sino también de uso diario. Se trata de un
recogedor sobredimensionado para usar en el exterior.
Su “boca” súper ancha es ideal para su uso con escobas grandes.
El recogedor Jumbo es ideal para trabajos en el patio, entradas y
otras superficies grandes de interior y exterior. Conjuntamente con
el rastrillo para eliminar rápida y efectivamente las hojas es muy
eficaz. Gracias a su sólida construcción se evita tener que agacharse innecesariamente y da estabilidad al barrer. El recogedor Jumbo
debe tomarse en la mano únicamente al vaciarlo. La empuñadura colocada en el medio permite un manejo sencillo con una sola
mano. El revestimiento protector cromatado del borde delantero
“blinda” el recogedor Jumbo contra los entornos de trabajo más
duros. Fabricado con polipropileno reciclable.

Tamiz 2-en-1
Tamiz plástico profundo muy práctico
que se suministra completo con 2 tamices intercambiables, respectivamente
agujeros de 6 mm y 12 mm. Los tamices son fuertes de alambre trenzado
galvanizado y el marco plástico está
fabricado con polipropileno reciclable.

Dimensiones: 55 x 49 x 15 cm

107690

Dimensiones: 35 x 35 x 12,5 cm
Nr. Art. Descripción
107688 Suplemento para bandeja de plantas Garland 107687, rojo, 62,5 x 20 x 6,5 cm
107689 Bandeja tamiz Garland, verde, agujeros finos, 9 x 5 mm, 36 x 31 x 12,5 cm
Bandeja tamiz Garland, verde, 2 en 1, incl. suelo intercambiable con
107690
agujeros de 12 mm ó 6 mm

107692
Nr. Art. Descripción
107691 Recogedor de jardín Garland, pequeño, verde, 29 x 10 x 9 cm
107692 Rastrillo Garland, grande, verde, 55 x 15 x 49 cm
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Bombas
Bombas sumergibles (de 3500 a 12000 l/h)
Caudal: 3500 litros/h
Altura de bombeo 5,5 m
200 W
Longitud del cable 5 m
Silenciosa
Aspira en plano

Caudal: 5000 litros/h
Altura de bombeo 6 m
250 W
Longitud del cable 10 m
Interruptor de flotador
integrado

Caudal: 7000 l/h
Altura de bombeo 8 m
400 W
Longitud del cable 10 m
Carcasa de plástico
Sin ruidos
1½“ rosca interior
Pieza de conexión para
hasta manguera de 25 mm
103448

Riego

103450

103449

103447
Caudal: 5000 litros/h
Altura de bombeo 6 m
250 W
Longitud del cable 5 m

Caudal: 5000 litros/h
Altura de bombeo 6 m
250 W
Interruptor de flotador
integrado
3 conexiones 		
1“/1,25“/1,5“

Caudal: 8500 litros/h
Altura de bombeo 7,5 m
550 W
Interruptor de flotador y
accesorios
Carcasa de acero inox.
Aspira en plano

103452

103453

Bomba de alta
presión

Caudal: 11000 litros/h
Altura de bombeo 11 m
550 W
Longitud del cable 10 m
1½“ rosca interior
Pieza de conexión para hasta
manguera de 25 mm

Caudal: 5400 litros/h
Altura de bombeo 36 m
900 W
Longitud del cable 10 m
103454

Nr. Art. Descripción
103447 Bomba sumergible con cable de 5 metros
103448 Bomba sumergible con cable de 5 metros
103449 Bomba sumergible con cable de 10 metros
103450 Bomba sumergible
103452 Bomba sumergible, conexión 1,5 pulgadas
103453 Bomba sumergible, carcasa metálica, conexión 1 pulgadas
103454 Bomba sumergible, conexión 1 pulgadas
Bombas de alta presión
103461 Bomba sumergible con cable de 10 metros

103461

Interruptor de flotador

x
x
x

x

Caudal
3500 l/h
5000 l/h
5000 l/h
5000 l/h
7000 l/h
8500 l/h
11000 l/h

Altura de bombeo
5,5 m
6m
6m
6m
8m
7,5 m
11 m

Potencia
200 W
250 W
250 W
250 W
400 W
550 W
550 W

5400 l/h

36 m

900 W

Bombas sumergibles pequeñas (de 300 a 2500 l/h)
Bomba sumergible GIB Industries
Bomba sumergible multifuncional con un bajo consumo energético
Ventajas:
Flujo de agua regulable libremente por medio de regulador
del caudal
Con pies de goma para colocar la bomba fácilmente
Compacta, muy potente y consume poca energía
Fuerte, funcionamiento tranquilo sin calentamientos
El rodete de la bomba puede quitarse con facilidad y se puede
limpiar fácilmente

grow in - consejo
Esta bomba se encuentra también en el kit de
riego mejorado de GIB Industries Economy
Ésta la encuentras en distintos modelos en el
capítulo Kits completos.

Datos técnicos:
690 litros/h
Altura de bombeo 1,20 m
10 W
Tensión 220-240 V
Frecuencia 50 Hz
Peso 0,48 kg
Dimensiones exteriores: 115 x 75 x 87 mm
Con euro-conector
107815
Nr. Art. Descripción
107815 Bomba sumergible GIB Industries

Caudal
690 litros/h

Altura de bombeo
1,2

Potencia
10 W
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400 l/h, 10 W

400 l/h, 5 W

103462
Nr. Art.
103462
103466
103467

800 l/h, 16 W

177

103466

103467

Descripción
Bomba sumergible
Bomba sumergible
Bomba sumergible

Caudal
400 l/h
400 l/h
800 l/h

Altura de bombeo
0,7 m
0,8 m
1,3 m

Potencia
10 W
5W
16 W

growPUMPs para productos growTOOL
Estas potentes growPUMPs se han diseñado para usar con los growSYSTEMs (ver pág. 140). Así se bombean perfectamente todos los
nutrientes a través del sistema de riego y acceden simultáneamente a todas tus plantas. Pueden usarse también como bombas de circulación, para cascadas o para alimentar filtros de estanques. Funcionan bajo el agua o colocadas en seco. Además son adecuadas para el agua
marina, tienen una fuerte carcasa de la bomba marca ABS y poseen cojinetes y ejes de cerámica pulida.

Para growDECK Duma

Para growDECK 1.0

Con cable de goma 10 m
ø salida 14,5 mm
Dim. : 232 x 130 x 200 mm
Peso: 1,2 kg

Con cable de goma 2 m
ø salida 19,5 mm
Dim. : 226 x 115 x 175 mm
Peso: 1,6 kg
107082

107081

Para growDECK 1.2

Para growCOOL
ø de salida: 12,0 mm
Dim. : 112 x 85 x 129 mm
Peso: 0,8 kg

107980

107083
Nr. Art.
107081
107082
107083
107980

Descripción
gowPUMP para gowDECK DUMA
gowPUMP para gowDECK 1.0
gowPUMP para gowDECK 1.2
growPUMP HX-8808 para el radiador de agua growCOOL (107424)

Potencia
35 W
60 W
100 W
8W

Altura de bombeo
2,5 m
2,4 m
2,8 m
1,2 m

Caudal
2400 litros/h
3100 litros/h
4100 litros/h
650 litros/h

Bombas de ventilación para enriquecimiento con oxígeno
Incl. 20 m manguera de
aire y 4 difusores

Incl. cada una 10 m de manguera
de aire, difusor y válvula

103479
Nr. Art.
103479
103477
103478

Incl. cada 2, 10 m de manguera
de aire, difusor y válvula

103477

103478

Descripción
Bomba de ventilación
Bomba de ventilación
Bomba de ventilación

Potencia
15 W
2,5 W
4,0 W

Altura de bombeo
1m
1m
1,2 m

Caudal
600 l/h
100 l/h
240 l/h

Accesorios para bombas
Manguera flexible

Conexión de bomba

Manguera de agua de
PVC SUNFLEX
1/2 pulgadas y de forma estable
Resistente a la presión
Por metros (25m/ rollo)
También disponible en 3/4 pulgadas
Nr. Art.
103483

103483

Descripción
Manguera para agua de PVC SUNFLEX, amarilla, forma estable,
resistente a la presión, 1/2 pulgadas, por metros (25 m/ rollo)

Para bombas sumergibles
Incl. filtro, válvula de reflujo, llave de
cierre
1 m de manguera flexible, abrazaderas
de manguera
Adecuado para todas las bombas
sumergibles normales
Nr. Art.
103486

103486

Descripción
Pieza de conexión de bomba para bomba sumergible, 1 pulgada,
incl. válvula de retención y filtro fino
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Riego

Con cable de goma 10 m
ø salida 22,5 mm
Dim. : 232 x 130 x 200 mm
Peso: 2,5 kg
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Manguera 1 pulgada BIMEFLEX
por ej. para la conexión de la bomba
Las mangueras flexibles no son adecuadas
para instalar goteadores individuales.

Válvula de reflujo
Válvula de reflujo ¾“,
Conexión de rosca interior ¾“

103485

103500

Nr. Art.

Descripción
Manguera para agua de PVC SUNFLEX, amarilla, forma estable,
103484
resistente a la presión, 3/4 pulgadas, por metros (25 m/ rollo)
Manguera BIMEFLEX, flexible, para conexión de bomba, amarilla, 1
103485
pulgada, por metros

Nr. Art. Descripción
103500 Válvula de reflujo 3/4 pulgada, 1 u.., con conex. de 3/4 pulgadas rosca int.

Filtro

Abrazaderas de manguera
Nr. Art.
103501
103502
103503
103504

Descripción
Abrazadera 12 -20 mm, 100 ud.
Abrazadera 16 - 25 mm, 100 ud.
Abrazadera 20 - 32 mm, 100 ud.
Abrazadera 28 - 40 mm, 100 ud.

103500

103507

103508

Nr. Art. Descripción
103507 Filtro, malla 120, 3/4 pulg. conex. rosca ext.
103508 Filtro, malla 155, modelo grande con 3/4 pulg. conex. rosca ext.

Uso

+

+

+

=

Riego

Instalación de ósmosis de inversión
En muchos lugares el agua corriente no tiene muy buena calidad. Esto puede dificultar el cultivo de plantas en formas muy diferentes. Por
esto, en la horticultura profesional, se trata el agua de riego con instalaciones de ósmosis. Es un filtro fino de agua que elimina del agua el
95 % de las sustancias disueltas de forma que sea posible la fertilización exacta. Al contrario que en los sistemas de filtrado tradicionales, si
se hace el mantenimiento correcto, hay que cambiar la membrana de ósmosis solamente cada 2 a 8 años. Ha demostrado resultar óptimo
mezclar el agua filtrada con aprox. un 50% del agua corriente. Los humectadores y otros aparatos con peligro de calcificación también pueden usarse con agua de ósmosis. Para mezclar insecticidas hace falta agua blanda tal y como se obtiene en la ósmosis. Las instalaciones de
ósmosis necesitan para su funcionamiento una presión de por lo menos 4 bares. Por ello se utilizan directamente conectadas a la tubería
del agua corriente o con bombas de alta presión.
Incl. soporte de pared y
kit de conexión de agua

Instalación de ósmosis inversa
“Pîcobello” para 190 l al día
Componentes:
Módulo de ósmosis inversa (membrana fina semipermeable)
que filtra las partículas en suspensión más finas y hasta >99 %
de todas las bacterias
Filtro de carbón activo – reduce el cloro así como la contami
nación orgánica, además neutraliza el efecto de las sustancias
olorosas y que dan sabor al agua
Filtro de sedimentos – elimina la suciedad, óxido y otras
contaminaciones gruesas
Nr. Art. Descripción
107355 Instalación de ósmosis inversa "Pîcobello" para 190 l al día
Membrana de repuesto para Picobello, Nr. Art. 107355, aprox. 190
107379
l / día

grow in - consejo
Los cultivadores experimentados con
las instalaciones de ósmosis consiguen
hasta un 20% más ya que pueden dosificar mejor la alimentación.

107355

Nr. Art. Descripción
107380 Filtro fino de repuesto para Picobello, Nr. Art. 107355
107381 Filtro de carbono activo de repuesto para Picobello, Nr. Art. 107355

Riego con tubos de PE
El riego con sistemas de goteo tiene muchas ventajas. Permite un riego puntual de plantas individuales y además puede automatizarse.
Naturalmente el montaje y ajuste preciso requiere un poco de tiempo. La compensación por este trabajo se obtiene cuando ya no es necesario regar a mano las plantas ni invertir mucho tiempo con ello. Los sistemas de goteo pueden usarse de forma múltiple y permiten tanto
el riego de bancales como también varias plantas en maceta. En las páginas siguientes presentamos nuestros distintos sistemas los cuales
tú puedes combinar de forma individual dependiendo del número de plantas a regar. En la tabla adjunta se indican los accesorios recomendados según sea el sistema. Debe pedirse también siempre la cinta de teflón para el montaje de los tubos PE y de otros componentes.

Accesorios para tubos de PE
103513
103588
Nr. Art.
103513
103514
103515

Descripción
Tubo de PE, 16 mm , por 1 m
Tubo de PE, 20 mm , por 1 m
Tubo de PE, 25 mm , por 1 m

Nr. Art.
103587
103586
103588

103586

103587

Descripción
Cinta de teflón, 12 m por rollo
Punzón manual, Luxus, azul
Sacabocados Quick- Cut para hacer agujeros en tubos de PE de 25 mm
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Sistema 1
Goteador para manguera capilar
Primeramente se taladran los agujeros con el punzón manual en la manguera PE. En estos agujeros se introducen ahora las mangueras capilares. El otro extremo de la manguera capilar se une al goteador deseado y éste se mete en el substrato cerca de la planta. 103569 son goteadores de rotor que pulverizan la solución nutriente alrededor del goteador. Puede regularse el radio de pulverización y con ello el caudal.
Esto es ventajoso cuando se desee regar plantas de distintos tamaños con un sistema. Especialmente en el cultivo de semillero o el cultivo en
tierra se resuelve el problema ocasionado por regar con un sistema de goteo tradicional la misma cantidad de agua a pesar de que las plantas
se desarrollan de forma diferente.

103568

103567

107915

103569

Manguera capilar

Goteador

Hacer los agujeros en
la manguera de PE

Nr. Art. Descripción
103568 Goteador para manguera capilar, 45° curvo, 100 ud. (250 ud./ bolsa)
Goteador con pulverizador de rotor, radio regulable, conex. para
103569
manguera CNL y tubo PE

Nr. Art. Descripción
107915 Manguera capilar, 1 m, 1 ud.
103567 Goteador para manguera capilar, recto, 100 ud.

Sistema 2
Mangueras CNL y goteadores individuales
Las mangueras de goteo CNL se enchufan en la conexión CNL y ésta se coloca en el orificio taladrado de la manguera PE.
Al usar bombas de alta presión se recomienda usar válvulas CNL las cuales, dependiendo del tipo, proporcionan 4 u 8 litros de solución nutriente. Las válvulas CNL se enchufan a la manguera PE, en este caso sustituyendo las conexiones CNL. En las válvulas se enchufa después la
manguera de goteo CNL que se conecta al goteador CNL. Después se coloca el goteador en las proximidades de la planta.

103574

103572

103569 103573
Válvula CNL (reductora de
presión), para goteador
individual, para 4 l
de agua / hora

Manguera de goteo CNL

Válvula CNL

Válvula CNL (reductora de
presión), para goteador
individual, para 8 l
de agua / hora

103570

103571

Nr. Art.
103569
103570
103571
103572
103573
103574

Descripción
Goteador con rotor, regulable, conex. para CNL y tubo PE
Válvula CNL, goteador individual, 4 l/h, presión mín. 1,2 bar
Válvula CNL goteador individual, 8 l/h, presión mín 1,2 bar
Manguera de goteo CNL, 1 m, conecta válvula CNL y goteado CNL
Goteador, pasador para goteador individual con válvula CNL, codo 45º
Conexión CNL, conecta tubo PE y manguera de goteo CNL, 4 mm

Sistema 3
Goteadores en forma de araña
Goteadores en forma de araña, distribuidor con 4 mangueras de goteo de 1 m con soportes de tubos de goteo recto o curvo de 45°, incl.
válvula CNL (8 l/h) completamente montados. El uso se hace como en el sistema 2, únicamente que simultáneamente se alimentan con solución nutriente cuatro goteadores por conector CNL o válvula CNL. Al usar con válvula CNL se recomienda utilizar una bomba de alta presión.
Válvula CNL y goteador de araña con 4 mangueras de
gotero de 1 m, incl. válvula CNL

103576

Nr. Art.

103577

Descripción
Goteadores en forma de araña, 4 distribuidores, manguera de
103575
goteo 1 m, recto
Goteadores en forma de araña, 4 distribuidores, manguera de
103576
goteo 1 m, curvo en 45º

Nr. Art.

Descripción
Goteadores en forma de araña, distribuidor con 4 mangueras de
103577
goteo de 1 m, incl. válvula CNL y soporte de tubo de goteo recto.
Goteadores en forma de araña, distribuidor con 4 mangueras de
103578
goteo de 1 m, incl. válvula CNL y soporte de tubo de goteo curvo 45º.
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Riego

Goteador CNL

Conexión CNL 4 mm
para tubo PE y manguera de goteo CNL

Manguera de goteo CNL de 1m
para conectar con válvula CNL
y goteador CNL
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Conectores & roscas para tubos PE
Conexión roscada para tubos PE (de uso hasta 4 bares)
Con seguridad la mejor solución para unir tubos de PE. Cada unión está asegurada con una junta de goma y roscada.
Fácil de cuidar y de transformar.

Piezas en T

Pieza en T

AG= rosca exterior IG= rosca interior

Pieza en T rosca ext.

Pieza en T rosca int.

Codos

Codo

Codo rosca ext.

Codo rosca int.

Acoplamiento y tapones finales

Acoplamiento

Riego

Nr. Art.
103516
103517
103518
103519
103520

Acoplamiento
rosca ext.

Acoplamiento
rosca int.

Tapones
finales

Descripción
Piezas en T
Pieza en T 16 - 16 - 16 mm, roscada
Pieza en T de 16 mm rosca int. de 3/4" para 16 mm, roscada
Pieza en T 20 - 20 - 20 mm, roscada
Pieza en T de 20 mm rosca ext. de 3/4" para 20 mm, roscada
Pieza en T de 20 mm rosca int. de 3/4" para 20 mm, roscada

Nr. Art.
103521
103522
103523
103524
103525
103526
103527
103528
103529
103530
103531
103532
103533
103534
103535
103536
103537
103538
103539
103540
103541
103542
103543

Descripción
Pieza en T 25 - 25 - 25 mm, roscada
Pieza en T de 25 mm rosca ext. de 3/4" para 25 mm, roscada
Pieza en T de 25 mm rosca int. de 3/4" para 25 mm, roscada
Codos
Codo 16 a 16 mm, roscado
Codo 20 a 20 mm, roscado
Codo 20 a 3/4" rosca ext., roscado
Codo 20 mm a 3/4" rosca int., roscado
Codo 25 a 25 mm, roscado
Codo 25 a 3/4" rosca ext. roscado
Codo 25 mm a 3/4" rosca int. roscado
Acoplamientos
Acoplamiento PE 16 a 16 mm, roscado
Acoplamiento PE 16 a 3/4" rosca ext. roscado
Acoplamiento PE 20 a 20 mm, roscado
Acoplamiento PE 20 a 3/4" rosca ext. roscado
Acoplamiento PE 20 a 3/4" rosca int. roscado
Acoplamiento PE 25 a 25 mm, roscado
Acoplamiento PE 25 a 3/4" rosca ext. roscado
Acoplamiento PE 25 a 3/4" rosca int. roscado
Acoplamiento PE, reducción 20 > 16 mm, roscado
Acoplamiento PE, reducción 25 > 20 mm, roscado
Tapones finales
Tapón final para tubo PE de 16 mm, roscado
Tapón final para tubo PE de 20 mm, roscado
Tapón final para tubo PE de 25 mm, roscado

Conexión enchufable para tubos PE (de uso hasta 4 bares)
Piezas de
acoplamiento

Para instalar el conector sin problemas se recomienda dejar el
tubo PE en agua templada durante un rato ya que con ello se
hace más flexible y puede trabajarse mejor.
Nr. Art.
103544
103545
103546
103547
103548
103549
103550
103551
103552
103553
103554
103555
103556
103557
103558
103559

Descripción
Piezas de acoplamiento
Acoplamiento PE 16 > 16 mm
Acoplamiento PE 20 > 20 mm
Acoplamiento PE 25 > 25 mm
Acoplamiento PE, reducción 20 > 16 mm
Acoplamiento PE, reducción 25 > 20 mm
Codos
Codo para tubo PE de 16 mm
Codo para tubo PE de 20 mm
Codo para tubo PE de 25 mm
Llaves de cierre
Llave de cierre para tubo PE de 16 mm
Llave de cierre para tubo PE de 20 mm
Llave de cierre para tubo PE de 25 mm
Llave de cierre para 16 mm rosca ext. de 3/4"
Llave de cierre para 20 mm rosca ext. de 3/4"
Llave de cierre para 25 mm rosca ext. de 3/4"
Llave de cierre, rosca ext. de 3/4". 3/4 pulgadas rosca ext.
Llave de cierre, rosca int. de 3/4" rosca ext. de 3/4"

Nr. Art.
103579
103580
103581
103582

103580

103581

Descripción
Unión roscada PE 3/4" rosca int. a rosca int. de 3/4".
Unión roscada PE 3/4" rosca ext. a rosca ext. de 1/2".
Unión roscada PE 3/4" rosca int. a rosca int. de 1/2".
Unión roscada PE 3/4" rosca ext. a rosca ext. de 3/4".

Tapones finales

Piezas en T

Roscado
Nr. Art.
103560
103561
103562
103563
103564
103565
106855

Unión roscada PE

103579

Llaves de cierre

Codos

103582

Sin rosca

Descripción
Piezas en T
Pieza en T para tubo PE de 16 mm
Pieza en T para tubo PE de 20 mm
Pieza en T para tubo PE de 25 mm
Tapones finales
Tapones finales PE 16 mm > 3/4" con tapón final, PE, rosca int. de 3/4"
Tapones finales PE 20 mm > 3/4" con tapón final, PE, rosca int. de 3/4"
Tapones finales PE 25 mm > 3/4" con tapón final, PE, rosca int. de 3/4"
Tapones finales para tubo PE de 16 mm atornillado, sin rosca

103585

103583

103584

Nr. Art. Descripción
103583 Unión roscada PE 1" rosca int. a rosca int. de 3/4".
103584 Unión roscada PE 1" rosca ext. a rosca ext. de 3/4".
Pieza de T rosca ext. de 3/4" x rosca ext. de 3/4", rosca ext. de 3/4",
103585
PE, negro
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Tubos PVC
El tubo de PVC está disponible sin agujeros o pretaladrado con
rosca WW de 3/8“ para montaje directo del distribuidor de toberas, no son necesarios los anillos de montaje en nuestro tubo
pretaladrado. Los tubos de PVC se pueden tender, ampliar y
transformar fácilmente. Los acoplamientos de PVC van pegados, por ello no pueden reutilizarse. Para pegar los tubos hace
falta un adhesivo para PVC.
Nr. Art.

103589

Descripción

103589 Tubo de PVC 32 x 1,8 mm, L=3 m, precio por metros
103590

Tubo de PVC 32 x 1,8 mm, L=3 m, precio por metros, preperforado
cada 20 cm para distribuidor de toberas

103591

Tubo de PVC 32 x 1,8 mm, L=3 m, pretaladrado cada 33 cm, precio
por metros

103592

Tubo de PVC, 32 x 1,8 mm, por metros, pretaladrado cada 5 cm,
máx. long. por pieza = 3 m

Tapones Distribuidor Tubo de PVC
de toberas
Tubo PVC

Manguitos de adhesivo para tubos de PVC

103594
Nr. Art.

103595

103596

103597

103598

Descripción

103599

Nr. Art.

103600

103593

103601

Descripción

103593 Unión roscada PVC, 1 pulgada rosca int. 32 mm

103598 Codo de PVC, 32 mm en 32 mm

103594 Unión roscada de PVC 3/4 pulgadas, rosca ext. x 32 mm, 16 bares

103599 Pieza en T PVC 32 x 32 x 32 mm

103595 Unión roscada PVC, 1 pulgada rosca ext. 32 mm

103600 Acoplamiento recto 32 mm a 32 mm

103596 Unión roscada de PVC 3/4 pulgadas, rosca ext. x 25 / 32 mm

103601 Unión roscada 1 pulgada rosca ext. 32 mm con racor y junta tórica

Riego

103597 Tapa final PVC, 32 mm

Adhesivo para tubos de PVC
Para pegar tubos de PVC hace falta un adhesivo especial para PVC
Nr. Art.
103607
103606
103605

Descripción
Adhesivo PVC-U 250 ml
Adhesivo Tangit 125 ml
Adhesivo Tangit 250 ml

103607

103606

103605

Adhesivo para tubos de PVC
Los distribuidores de toberas se pueden roscar en el tubo de PVC pre-perforado sin anillo de
montaje. Para instalar un distribuidor de toberas en un tubo de PVC o tubo de PE de 25mm,
hay que taladrar agujeros de 11,5 mm y colocar anillos de montaje (3/8“ rosca Whitworth). Si
lo solicitas están disponibles las piezas de repuesto como por ejemplo: pieza inferior, conos y
anillos de goma. Si se solicitan hay también disponibles (a partir de 100 ud.) distribuidores de
toberas con manguera de goteo de 1,5 ó de 2m.
Nr. Art.
103612
103613
103609
103608

Descripción
Distribuidor de toberas, 4 mangueras 1 m, incl. 4 goteos
Distribuidor de toberas, 8 mangueras 1 m, incl. 8 goteos
Distribuidor de toberas, 12 mangueras 1 m, incl. 12 goteos
Distribuidor de toberas, 12 mangueras 1,3 m, incl. 12 goteos

103610

Nr. Art.
103618
103610
103611

Descripción
Distribuidor de toberas, 20 mangueras 1,3 m, incl. 20 goteos
Distribuidor de toberas, 16 mangueras 1 m, incl. 16 goteos
Distribuidor de toberas, 20 mangueras 1 m, incl. 20 goteos
Distribuidor de toberas, manguera de goteo, incl. 20 goteos
103618
20 x 1,3 m

Otros accesorios
Tapones para cerrar los agujeros
excesivos en el tubo de PVC (3/8“
rosca ext. WW). (WW=rosca Whitworth)

103614

Anillos de montaje
para montar distribuidores de toberas en los agujeros autoperforados

Soporte de tubos
goteadores para distribuidor de toberas 1 ud.

103615

Broca espiral HSS11,5 mm 11,5 mm - adecuada para taladrar
los agujeros idóneos para los anillos de montaje del distribuidor
de toberas en el tubo de PVC.

103617

103619

Nr. Art.

Descripción

Nr. Art.

Descripción

103614

Tapones, rosca WWW de 3/8" para cerrar agujeros en tubo de PVC,
100 ud.

103617 Soporte de goteadores para distribuidor de toberas

103615

Anillos de montaje para montar distribuidores de toberas en los
agujeros autoperforados, 11,5 mm, 100 ud.

103619 Broca espiral HSS, ø 11,5 mm

103616 Manguera de goteo para distribuidor de toberas 100 m
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Enfriador de agua, bomba inclusive
El growCOOL Nutrient HC-150A enfría la solución nutriente a la temperatura deseada y evita que las soluciones se estropeen y
se formen bacterias
Datos técnicos
Incl. conexión de manguera 16 mm y 22 mm
Potencia de compresor 1/1 PS
Potencia frigorífica 165 W
Caudal de agua recomendado 250-1200 l/h
Peso 15 kg
Refrigerante R 134 A
Dimensiones aprox. 420 x 248 x 365 mm
Intercambiador de calor Titan
Descarga de presión máx. 0,8 bar
Regulador de temperatura: Precisión de lectura 0,1 °C,
- Ajuste de valor nominal en pasos de 1 °C
Absorción de corriente 1,1 A (50 Hz)
Consumo de corriente 253 W
Volumen 20 dB(A)

107475
Nr. Art. Descripción
107424 Enfriador de agua growCOOL Nutrient HC-150A
107475 Enfriador de agua growCOOL Nutrient HC-150A, incl. bomba adecuada

Depósitos y recipientes de riego
Flexitanks de Autopot

Riego

¡Los tanques AutoPot FlexiTanks revolucionan la reserva del agua! Son
todo lo que necesitas en una caja compacta. No hace falta ninguna herramienta para el montaje, ahorra costes de almacenamiento y de envío y el montaje se
hace en solo unos minutos. Realmente no puede ser más fácil. Al contrario que
en otros depósitos y toneles de agua de lluvia pueden guardarse los AutoPot
FlexiTanks de forma fácil y con ahorro de espacio cuando no te hagan falta. Estos
tanques son más adaptables que cualquier otro tanque estándar.
Nr. Art.
107875
107876
107877

Descripción
AutoPot Flexitank
AutoPot Flexitank
AutoPot Flexitank

Depósito de agua
100 l
225 l
400 l

Conector
1 x 16 mm
1 x 16 mm
1 x 16 mm

ø
43 cm
63,5 cm
68 cm

107875
Barras soporte
5
6
6

107876

107877

Llave de salida
1 x 16 mm
1 x 16 mm
1 x 16 mm

Dimensiones
73,5 x 18 x 12,5 cm
78,5 x 18 x 12,5 cm
112 x 18,5 x 12,5 cm

Flex Tanks
Súper tanques que se suministran en una caja los cuales, cuando quieras, se pueden volver a guardar. No hace falta ninguna
herramienta para el montaje, ahorra costes de almacenamiento y de envío y el montaje se hace en solo unos minutos.
2 grifos incluidos
Nr. Art.
107650
107651
107652
107653
107654

Descripción
Flex Tank, tanques flexibles para agua de 750 l, 100 x 100 cm
Flex Tank, tanques flexibles para agua de 250 l, 80 x 90 cm
Flex Tank, tanques flexibles para agua de 160 l, 50 x 90 cm
Flex Tank, tanques flexibles para agua de 100 l, 40 x 80 cm
Flex Tank, tanques flexibles para agua de 50 l, 20 x 40 cm

107651

Depósito de nutrientesrectangulares
Depósito de 65 l

103434
Nr. Art.
103434
108108
103435

Depósito de 75 l

Depósito de 180 l

Depósito de 90 l

108108

Descripción
Caja, rectangular, 65 l, 32 x 72 x 46 cm, por ej. depósito, maceta
growTANK Nutrient 75 l, nero
Caja, rectangular, 90 l, 31,5 x 76 x 53 cm, por ej. depósito, maceta

107650

107652

103435

Depósito de 250 l

103436

103437

Nr. Art. Descripción
103436 Deposito de nutrientes, rectangular, 180 l, 94 x 63 x 41 cm
103437 Deposito de nutrientes, rectangular, 250 l, 94 x 63 x 57 cm

Depósito de nutriente rectangular y pasos para depósitos
Depósito de nutriente incl. tapa, barra de sujeción para mayor
estabilidad y una llave para la salida.
300 l
80 x 60 x 89 cm
Nr. Art.

Descripción
Depósito de nutrientes incl. tapa con clips de cierre, rectangular,
103438
verde, 300 l, 80 x 60 x 89 cm
103445 Paso de depósito con anillo de goma, 1 pulgada, PE

103445

103438
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Extracción
Máquina Bubble
Inclusive 2 bolsas
¡La última tecnología para la extracción de cristales de resina! La máquina Bubble
se basa en la ya estimada tecnología de bolsa extractora. El tratamiento es más
cuidado. Así consigues todavía mejores resultados. Todo lo que necesitas es agua
fría, un cubo de recogida, electricidad, hielo y el material vegetal a usar.
Para la extracción de cristales de resina con un volumen de hasta 14 l de agua
Grueso del tamiz de la bolsa piramidal 25 y 190 µ
Termómetro incluido
107861

Nr. Art. Descripción
107861 Máquina Bubble, incl. 2 bolsas extractoras, 1 tamiz, 1 termómetro

Tamices y proceso posterior

Bolsa extractora de maXtractor
Con maXtractor consigues los resultados más puros en la extracción. El sencillo manejo te permite hacer la
extracción a ti como usuario de forma sencilla y rápidamente.

Métodos sencillos
Introducir las partes de las plantas, como las flores o pétalos, en un cubo con agua muy fría, añadir cubitos de hielo - el frío hace que las
glándulas de resina se endurezcan y se pueden colar. Mezclar 10-30 minutos con la batidora. Dejar enfriar 15-30 minutos, rellenar con hielo.
¡Cuanto más frío, mejor! Colocar la bolsa tamiz 1 de 220 micrones en el cubo limpio, verter el agua con la masa vegetal hasta que quede verde y espumoso. La masa vegetal puede usarse para una segunda pasada. Usar la bolsa tamiz por orden, la más fina primero, después en un
nuevo cubo colocar la siguiente de poro más grueso y llenar lentamente con el agua verde vertida anteriormente y dejar pasar lentamente
por el tamiz. Queda un lodo marrón verdoso en las bolsas. Rascar éste con una tarjeta plástica del fondo del tamiz y dejar secar.

Kit de 7 bolsas

Kit de 2 bolsas

25, 45, 73, 120, 160, 190, 220 µ
Variantes disponibles: Capacidad de 3,8 l y 19 l

73 y 190 µ
Variantes disponibles: Capacidad de 3,8 l y 19 l

grow in - consejo
Súper robusto y sin
embargo flexible

107497
Nr. Art.

Descripción
Bolsa extractora maXtractor, 3,8 l, kit de 7 bolsas, 25, 45, 73, 120,
107497
160, 190, 220 µ
Bolsa extractora maXtractor, 19 l, kit de 7 bolsas, 25, 45, 73, 120,
107499
160, 190, 220 µ

107498
Nr. Art. Descripción
107496 Bolsa extractora maXtractor, 3,8 l, kit de 2 bolsas, 73 y 190 µ
107498 Bolsa extractora maXtractor, 19 l, kit de 2 bolsas, 73 y 190 µ

Pollinator, el original
Pollinatores fueron los primeros extractores del mercado. Los
trozos de planta seca se introducen en un tambor (sin tallos etc).
Éste gira accionado por un motor. El tambor está recubierto por
un tamiz fino. Debido al giro el material vegetal se mueve con
cuidado en el tambor. La resina se separa del material vegetal.

Tambores de repuesto de Pollinator

103642

Ahora también ofrecemos tambores de repuesto del Pollinator. El
cambio del tambor es cosa de niños. ¡Por favor, primero quitar los
tallos y similares del material vegetal a polinizar!
Nr. Art.
103642
103643
103645

Descripción
Pollinator, que puede elaborar hasta 150 g de material vegetal
Pollinator, que puede elaborar hasta 500 g de material vegetal
Tambor de repuesto 150 mc para Pollinator 150 g

103645
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Tamiz de extracción de rollo
Para cribar el material vegetal o adecuado para
la fabricación de cribas o tamices
Tejido de poliamida
Ancho: 115 cm
Disponible con 4 grosores de tamizado
Nr. Art.

Descripción
Tamiz extractor, 225 µm, tejido de poliamida, por metros (50 m/
103648
rollo), 1 m x 1,15 m
Tamiz extractor, 75 µm, tejido de poliamida, por metros (50 m/
103649
rollo), 1 m x 1,15 m

Nr. Art.

Descripción
Tamiz extractor, 125 µm, tejido de poliamida, por metros (50 m/
103650
rollo), 1 m x 1,15 m
Tamiz extractor, 170 µm, tejido de poliamida, por metros (50 m/
103651
rollo), 1 m x 1,15 m

Rotator-centrífugo

106873

Vista interior sin tamiz
106874

106938

Nr. Art. Descripción
Rotators
106867 Rotator Xtra small, 6 l, 30 x 20 x 22,5 cm
106870 Rotator Xtra small, 12 l, 40 x 30 x 32 cm
106873 Rotator medium, 24 l, 60 x 40 x 32 cm
106876 Rotator large, 36 l, 60 x 40 x 42 cm
106879 Rotator Xtra large, 64 l, 80 x 60 x 42 cm
106882 Rotator Xtra large Twin, 2 x 36 l
Tambores de repuesto
106868 Tambor Xtra small 6 l, 132 µ, para Rotator Xtra small 106867
106871 Tambor small 12 l, para Rotator small 106870
106874 Tambor medium 24 l, para Rotator medium 106873
Tambor large 36 L, para Rotator large 106876 y 106882
106877
(Atención, para el artículo 106882 se necesitan 2 tambores - 106877)
106880 Tambor Xtra large 64 l, 132 µ, para Rotator Xtra large 106879

Nr. Art. Descripción
Tamices de repuesto
106869 Tamiz Xtra small 6 l, 132 µ, para Rotator Xtra small 106867
106933 Tamiz Xtra small 6 l, 165 µ, para Rotator Xtra small 106867
106934 Tamiz Xtra small 6 l, 250 µ, para Rotator 106867
106872 Tamiz small 12 l, 132 µ, para Rotator small 106870
106935 Tamiz small 12 l, 165 µ, para Rotator small 106870
106936 Tamiz small 12 l, 250 µ, para Rotator small 106870
106875 Tamiz small 24 l, 132 µ, para Rotator medium 106873
106937 Tamiz small 24 l, 165 µ, para Rotator medium 106873
106938 Tamiz small 24 l, 250 µ, para Rotator medium 106873
Tamiz large 36 L, 132 µ, para Rotator large 106876 y 106882
106878
(Atención, para el artículo 106882 se necesitan 2 tamices - 106878)
106939 Tamiz large 24 l, 165 µ, para Rotator large 106876 y 106882
106940 Tamiz large 36 l, 250 µ, para Rotator large 106876 y 106882
106881 Tamiz Xtra large 64 l, 132 µ, para Rotator Xtra large 106879
106941 Tamiz Xtra large 64 l, 165 µ, para Rotator Xtra large 106879

Honey Bee y Queen Bee Extractor™ – Para la fabricación de aceite vegetal puro
¡En menos de una hora con este extractor puede fabricarse aceite puro a partir de restos de plantas! ¡Sin olores, sin
grandes trabajos de limpieza y sin fuentes de calor! ¡Tan sencillo que no te crees lo que ves!

sin
% V
0
10 PC

Honey Bee Extractor™

Queen Bee Extractor™

En distintos colores, long. 14 cm

En distintos colores, 3 veces la cantidad de llenado
del Honey Bee.

103640
Nr. Art. Descripción
103640 Honey Bee Extractor, clasificados por colores, 100% sin PVC, L = 14 cm
103641 Filtro para Honeybee Extraktor, 40 ud.

107636
Nr. Art. Descripción
107636 Queen Bee Extractor, clasificados por colores, 100% sin PVC
107637 Filtro para Queen Bee Extractor, 1 paquete de 20 ud.
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Tamices y proceso posterior

El Rotator es un extractor de polen eléctrico en una carcasa
industrial robusta. Se fabrica con cuatro tamaños y para cada
modelo pueden adquirirse tamices de repuesto con distintos
µ-grosores. Con el movimiento rotativo se extrae el polen y los
cristales de resina de las hojas y estos quedan recogidos en el
fondo de la caja. Funcionamiento con 220 V. Con el interruptor
basculante en los modelos S, M & L puede elegirse entre 2 velocidades de giro, en el XS con la polaridad puede elegirse incluso
el sentido de giro. El cable eléctrico bipolar así como el tamiz forman parte del paquete de envío.

186

Polm Shaker – Shake‘n‘joy
Aparato pequeño y práctico para separar resina y material
vegetal. Ideal para las necesidades pequeñas.
103657
Nr. Art. Descripción
103657 Polm Shaker "Shake‘n‘joy", aparato sencillo para separar resinas y material vegetal

Drying Rack
En nuestro nuevo Drying Rack puedes secar tus hierbas de
forma óptima.
Apilable
Lavable
Manejo sencillo
Dimensiones: 71 x 71 x 71 cm

106138

Tamices y proceso posterior

Nr. Art. Descripción
106138 Drying Rack, apilable, 71 x 71 x 14 cm

Drynets (redes de secado)
HOMEbox Drynet

8 niveles

Conjuntamente con la Drybox se
diseñó la red de secado, una forma
de secar práctica y cómoda. Consta
de tres pisos dobles plegables con
un diámetro de 90 cm. Dimensiones
embalada: 35 x 35 x 9 cm, 8,1 kg

La Drynet se desarrolló para poder
secar inmediatamente el producto
cosechado de hierbas o frutos.
Se suministra en una bolsa redonda manejable y está lista para usar
en segundos. Abre la cremallera
de la bolsa y se despliegan los niveles de la Drynet como por arte
de magia. Cuelga, por ejemplo, en
tu Homebox y procura una buena
ventilación durante la fase de secado, una solución sencilla y eficaz.
103015

Nr. Art. Descripción
103014 Drynet, montado: 90 x 90 x 180 cm

103016

Nr. Art. Descripción
103015 Drynet, 8 niveles, H = 180 cm, ø= 58 cm, abierta
103016 Drynet, 8 niveles, H = 180 cm, ø= 58 cm, cerrada con accesos

Cosechadora
Tumble Trimmer, la original
Eliminar las hojas sin electricidad y casi sin olor
Las flores frescas se pican (3-5 cm) y se depositan sobre la rejilla desmontable. Cuando colocas la tapa y giras la manivela ruedan las flores
sobre la rejilla y se presionan ligeramente. Bajo la rejilla se encuentra un alambre fino que empieza a girar rápidamente y corta las hojas
que sobresalen de la rejilla. Para un resultado muy limpio el hilo puede circular o bien muy cerca de la rejilla o, para un corte más grueso,
unos milímetros bajo la rejilla.
Con el Tumble Trimmer se cortan hasta 20 g de peso seco en 10 a 20 segundos / girar 20 a 30 veces. La rejilla es desmontable de forma que
las flores cortadas pueden vaciarse en un secadero.
ø 43 cm
altura 45 cm
4,2 kg

grow in - consejo

Cuchilla de repuesto

Silenciosa y efectiva

¿Conseguiste siempre buenos resultados con tu Tumble Trimmer? No vamos a encargar de que sean todavía
mejores – ¡con las NUEVAS CUCHILLAS! Al contrario que
lo alambres de corte, las cuchillas son mucho más fuertes y por ello de más larga vida ya que no se deforman.
También es superior el filo por lo que se puede obtener un corte
mejor.
Dependiendo del tipo de planta y la calidad del material a cortar
puede ser más aconsejable el uso del alambre. Simplemente prueba cual de los dos productos se adapta mejor al trabajo con tus
plantas.

103658
Nr. Art. Descripción
103658 Cosechadora Tumble Trimmer , ø = 43 cm, H = 45 cm
103659 Repuesto de alambre de corte para Tumble Trimmer

107573
Nr. Art. Descripción
107573 Repuesto de cuchilla para Tumble Trimmer, individual
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Cosechadoras Trimpro - calidad del Canadá
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Trimbox
La Trimbox tiene todas las ventajas de las cosechadoras Trimpro
pero fue pensada para necesidades más pequeñas
Silenciosa
Eficiente
Económica
Alta calidad
Dimensiones montada 20,3 cm ø x 22,8 cm
103662

Trimbox Workstation
¡La Trimbox Workstation fue concebida para conseguir una estación de trabajo todavía más eficiente para la Trimbox y está equipada con una superficie de trabajo de acero inox. (sin recubrir) de
45 x 45 cm y 1,5 mm de espesor para garantizar una libertad de
movimiento y un corte todavía más preciso!

103663

Cosechadora Trimpo
La Trimpro se puede usar para la elaboración de toda clase de
plantas, hierbas y flores. Si deseas usarla regularmente elige esta
cosechadora mayor que la Trimbox. La cuchilla es de acero templado y permite cortes limpios sin herir las partes de la planta. La
cosechadora Trimpro se transporta fácilmente ya que puede desmontarse.
Silenciosa
Eficiente
Alta calidad
Dimensiones montada 45,7 x 45,7 x 68,5 cm
103660

Trimpro Automatik
La Trimpro Automatik tiene todas las ventajas de la Trimpro y
funciona de forma completamente automática. El potente motor
incorporado, las cuatro cuchillas de corte y su forma redonda y
hermética al aire son ideales para producir un efecto de aire de
remolino y así conseguir unos resultados más rápidos y efectivos.
Un reductor en el motor regula la velocidad del remolino.
Silencioso
Eficiente
Alta calidad
Dimensiones montada 46 x 63 x 104 cm

103661

Trimpro Automatik XL
Hecha a la medida de los horticultores profesionales, ahora está
disponible la versión sobredimensionada de la Trimpro Automatik. La Trimpro XL tiene una mayor capacidad y una productividad
cinco veces superior a la de su hermana menor. La herramienta de
corte de nuevo diseño ayuda a meter el material a cortar. La altura
de las cuchillas es variable y permite una distancia de corte precisa,
un reductor en el motor regula la velocidad de rotación.
Silenciosa
Eficiente
Alta calidad
Dimensiones montada 99,1 x 91,4 x 129,5 cm
103664
Nr. Art.
103660
103661
103662

Descripción
Trimpro, cosechadora, dimensiones del paquete: 50,8 x 55,8 x 30,4 cm
Trimpro, cosechadora, dimensiones del paquete: 53,3 x 53,3 x 60,9 cm
Trimbox, cosechadora, dimensiones del paquete: 22,8 x 25,4 x 30,4 cm

Nr. Art. Descripción
103663 Trimbox Workstation incl. cosechadora, montada: 45,7 x 45,7 x 68,5 cm
Trimpro Automatik XL, cosechadora, dimensiones del paquete:
103664
88 x 88 x 79 cm
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Tamices y proceso posterior

Alta calidad
Dimensiones montada: 45,7 x 45,7 x 68,5 cm
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Cosechadora Trimpro Rotor

Tamices y proceso posterior

La nueva Trimpo Rotor se proyectó y fabricó por deseos de los clientes que buscaban un producto Trimpo de calidad y eficiente.
Se utilizan láminas de cuero que permiten circular a las flores sobre la rejilla no adhesiva. Las hojas se ajustan con las cuchillas
afiladas de acero endurecido. Con la construcción especial se hace el vaciado del rotor tan fácil como abrir una puerta y las flores
perfectamente cortadas salen suavemente del cilindro superior y todo ello mientras la máquina todavía está en marcha. Así puede proseguir la producción sin pausa. En todos los Trimpros las cuchillas se pueden ajustar en altura para poder satisfacer cualquier situación.
Separa la flores frescas de los tallos, colócalas en el recipiente superior y deja que el rotor haga el resto.

Cosechadora Trimpro Rotor

Cosechadora Trimpro Rotor

Construido como accesorio de la Trimpro Rotor este soporte conjuntamente con la Trimpro Rotor se convierte en un puesto de trabajo en el que se puede estar de pie y así aumentar el ritmo de
producción y los resultados finales.

Material
Bastidor: Aluminio
Rejilla: Acero

Material
Bastidor: Aluminio
Rejilla: Acero inoxidable
Dimensiones
Montada: 45,5 x 45,5 x 73 cm
Envase: 52 x 55 x 30 cm
Peso
11,4 Kg

Dimensiones
Montada ø 40,54 cm
Alto = 53,34 cm
Envase: 53,34 x 53,34 x 60,96 cm
Peso
Máquina: 13,5 kg
Maquina incluido el embalaje: 18,6 kg

Trimpro Rotor, incl. estación de trabajo

+
107427

=
107097

107097

107428

Nr. Art.
107427
107428
107097

Descripción
Estación de trabajo Trimpro Rotor, bastidor de aluminio
Estación de trabajo Trimpro Rotor, cosechadora , incl. estación de trabajo
Trimpro Rotor, Cosechadora

Trimpro Unplugged
La cosechadora más silenciosas y de máxima calidad
La nueva TRIMPRO UNPLUGGED, nuestra cortadora hasta la fecha más silenciosa, estable, ligera y se puede transportar fácilmente. Este modelo ideal para usar en casa, en invernaderos
o lugares sensibles al ruido allí donde no se pueden usar los aparatos más potentes. Las delgadas correas de cuero permiten a las flores deslizarse con cuidado sobre las afiladas cuchillas
inoxidables que se encuentran debajo. Al mismo tiempo puede regularse la velocidad a mano.
¡Trimpro Unplugged es la cosechadora más avanzada y más efectiva sin electricidad que nunca se haya construido antes! Al diseñar TRIMPRO UNPLUGGED no se omitió nada ni nada se
pasó por alto. El tamaño, el peso, la forma y el dispositivo de corte ajustable, todo ello contribuye a un manejo sencillo del aparato. Las correas de cuero se han tratado con aceites naturales para que permanezcan suaves y protegidas. Las cuchillas de acero inoxidable son de la
máxima calidad y pueden ajustarse individualmente en altura.
Nr. Art. Descripción
108025 Trimpro Unplugged, dimensiones montada 36,8 x 35,6 x 38,1 cm

108025

Piezas de repuesto para cosechadora
107640

107639
103681
Nr. Art.
103665
103666
103667
103668
103669
103670
103671
103672
103673
103674
103675

103679

103680

Descripción
Trimpro ET cierre de goma
Trimpro ET cuchilla & cubo
Trimpro ET rejilla (7/16 pulgadas)
Trimpro ET rejilla (7/16 pulgadas + ¼ pulgada)
Trimpro Workstation ET rejilla (1/4 pulgadas)
Trimpro ET motor
Trimpro ET, bolsa, con anillo de sujeción
Trimpro ET, bolsa, sin anillo de sujeción
Trimpro ET, patas de mesa, paquete de 4 ud.
Trimbox ET, cuchilla
Trimbox ET, rejilla (7/16 pulgadas)
Trimbox Workstation, rejilla de acero inox., 1/4" y bastidor de
103676
aluminio

103672
Nr. Art.
103677
103678
103679
103680
103681
103682
103683
103684
103685
106989
107638
107639
107640

107638
Descripción
Trimbox ET, motor
Trimbox ET, bolsa
Trimpro Automatik ET, motor
Trimpro Automatik ET, rejilla (1/4 pulgadas)
Trimpro Automatik ET, cuchilla & cubo
Trimpro Automatik ET, plexiglás, grande
Trimpro Automatik ET plexiglás, pequeño
Trimpro Automatik ET cilindro de turbulencia
Trimpro Automatik ET probeta
Trimpro Automatik XL ET rejilla (7/16 pulgadas), ranuras grandes
Trimpro Rotor, pieza de repuesto, rejilla (1/4“), acero
Trimpro Rotor, pieza de repuesto, cuchilla
Trimpro Rotor pieza de repuesto, motor superior (montado)
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Ayudante de cosecha
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Tijeras de cosechar
Tijeras de cosechar Knipser

Tijeras de cosechar ARS

Tijeras prácticas, ergonómicas para la mano y elásticas.
Gran confort de corte incluso para manos pequeñas.

Con las manejables tijeras se pueden trabajar también con gran
precisión los puntos sensibles. Las empuñaduras ergonómicas permiten unos cortes especialmente precisos en tus plantas y poco
esfuerzo para la mano.

103694

103695

Nr. Art. Descripción
103694 Tijeras de cosechar Knipser negras

Nr. Art. Descripción
103695 Tijeras de cosechar, punta estrecha, muy agradables en la mano

Prensas & Elevador hidráulico

103697
Nr. Art.
103697
103698
103699

103698

103699

Descripción
Prensa de 5 toneladas, con bastidor, molde y elevador hidr. de 5 t
Prensa de 8 toneladas, con bastidor, molde y elevador hidr. de 8 t
Prensa de 10 toneladas, con bastidor, molde y elevador hidr. de 10 t

103696
Nr. Art.
103696
103700
103701

103700

103701

Descripción
Bastidor de prensa con molde para 5 + 8 t
Molde para todos los modelos, aceitado contra la oxidación y embalados
Bastidor de prensa reforzado con molde para 10 t

Prensas inclusive molde
Las Jack Pucks son prensas revolucionarias de noble diseño de color negro construidas para convertir los extractos de planta en una masa
compacta y eliminar el exceso de agua. El molde puede extraerse y para aumentar la eficacia puede calentarse en el horno. Equipadas con
fuerza de 2 t o de 8 t las prensas Jack Puck son compactas y cómodas de transportar.

Prensa de 2 t,
pequeña y redonda

106541

Prensa de 8 t,
redonda

106544

Prensa de 2 t,
Prensa de 8 t,
pequeña y redonda cuadrada

106542

Prensa de 2 t
cuadrada

106543

106545

Nr. Art.

Descripción

Dimensiones
en cm

Peso en kg

Molde ø en cm

Altura del
molde en cm

106541
106542
106543
106544
106545

Prensa de 2 t Jack Puck con molde, pequeña y redonda
Prensa de 2 t Jack Puck con molde, grande y redonda
Prensa de 2 t Jack Puck con molde, rectangular
Prensa de 8 t Jack Puck con molde, redonda
Prensa de 8 t Jack Puck con molde, rectangular

11,4 x 11,4 x 29,2
11,4 x 11,4 x 29,2
11,4 x 11,4 x 29,2
15,2 x 16,5 x 43,2
17,8 x 20,3 x 37,5

5,9
6,4
6,44
19,1
22,1

3,18
6,99
5,44 x 5,44
11,43
10,16 x 15,24

6,35
6,35
6,99
9,53
6,35
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Tamices y proceso posterior

Estas prensas manuales hidráulicas tienen diferentes cargas de presión (5, 8 y 10 toneladas) cada una con un molde. El bastidor y los
moldes se pueden pedir por separado.
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Moldes de prensa
Redonda 2 t

Rectangular 2 t

ø 3,18 cm
Alto = 6,35 cm

Rectangular 8 t

5,44 x 5,44 x 6,99 cm

106546

16,5 x 17 x 7,5 cm

106548

Redonda 2 t

Redonda 8 t

ø 6,99 cm
Alto= 6,35 cm

ø 18,5 cm
Alto = 11,5 cm

Nr. Art.
106546
106547
106548
106549
106550

106549

106547

106550

Descripción
Molde de Jack Puck 2-t, pequeño, redondo , ø 3,18 cm x A = 6,35 cm
Molde de Jack Puck 2-t, grande, redondo , ø 6,99 cm x A = 6,35 cm
Molde de 2 t Jack Puck, rectangular; 5,44 x 5,44 x 6,99 cm
Molde de Jack Puck 8-t, redondo , ø 18,5 cm, A = 11,5 cm
Molde de 8 t Jack Puck, rectangular; 16,5 x 17 x 7,5 cm

Piecemaker

Tamices y proceso posterior

¡Troquel - Prensa de bolsillo!
¡El material prensado puede marcarse y adornarse con tres motivos diferentes! Los troqueles son de acero inox. de sabor neutro y
dejan un estampado preciso. Las láminas de prensado de repuesto
impiden que el material bruto se adhiera al interior de la prensa
Piecemaker.

Troquel Piecemaker - Prensa de precisión de
acero inox.
Despiezable completamente
Acero inoxidable
Fácil manejo

103707

103705
Nr. Art. Descripción
103705 Piecemaker, prensa de bolsillo, prensa de precisión
Piecemaker láminas de prensado de repuesto 5 ud. grandes y 5 ud.
103709
pequeñas

103708

Nr. Art. Descripción
103707 Piecemaker troquel, motivo símbolo de estrella
103708 Piecemaker troquel, motivo YingYang

Prensa de polen
Nuestra nueva prensa de polen manejable y de bolsillo para
viajes, pensada para pequeñas cantidades de resina.
Disponible en dos tamaños

Nr. Art. Descripción
103712 Prensa de polen pequeña, ø 20 mm, L = 60 mm
103713 Prensa de polen grande, ø 27 mm, L = 62 mm

103712

Bolsitas de plástico + bolsa de planchar
Bolsitas de plástico
con cierre Zipp

Nr. Art.
103714
103715
103716
103722
103724
103726
103727
103728
103730
103731

Bolsa fuerte para envasar toda clase de
cosas pequeñas, por ej. tornillos, etc.
103715

Bolsa de planchado
Las bolsas de planchado son
envases seguros soldables de
una mezcla de goma y aluminio
extremadamente fuertes. Las
bolsas pueden recortarse y cerrarse herméticamente con una
plancha por el lado abierto sin
dar olores.

103743

103732

103742

103733
103734
103735
103741
103742
103743

Descripción
Bolsitas, 40 x 40 mm, transparente, 1000 ud.
Bolsitas, 40 x 60 mm, transparente, 1000 ud.
Bolsitas, 200 x 300 mm, transparente, 1000 ud.
Bolsitas, 55 x 65 mm, transparente, 1000 ud.
Bolsitas, 60 x 80 mm, transparente, 1000 ud.
Bolsitas, 70 x 100 mm, transparente, 1000 ud.
Bolsitas, 80 x 120 mm, transparente, 1000 ud.
Bolsitas, 100 x 150 mm, transparente, 1000 ud.
Bolsitas, 120 x 170 mm, transparente, 1000 ud.
Bolsitas 300 x 400 mm transparente, grosor 0,1 mm, - 1000 ud.
Bolsitas 350 x 450 mm transparente, grosor 0,1 mm, - 1000 ud.
(2 x 500 ud.)
Bolsitas, 150 x 220 mm, transparente, 1000 ud.
Bolsitas, 60 x 80 mm, azul, 1000 ud.
Bolsitas, 180 x 250 mm, transparente, 1000 ud.
Bolsa de planchar, 30 cm x 43 cm, para el envasado soldado seguro
Bolsa de planchar, 45 cm x 56 cm, para el envasado soldado seguro
Bolsa de planchar, 56 cm x 90 cm, para el envasado soldado seguro

103741
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interscale
¡Excelente relación precio/prestaciones!
interscale apuesta por las innovaciones en el mercado de las básculas
Con cada nueva serie las balanzas mejoran para cubrir las necesidades de los clientes. A destacar es: la protección contra sobrecargas, ya
que de todas las balanzas digitales averiadas es la sobrecarga la causa más frecuente de las averías. En especial las balanzas transportables
soportan inadvertidamente frecuentemente presiones. Contra ello actúa la protección contra sobrecargas y evita la avería de la célula de
pesada.

interscale Pocketscale
Unidades: g / oz / dwt / ozt
Desconexión automática después de 60 segundos
Luz de fondo: azul
Pilas incluidas
Dimensión: 100 x 76 x 15 mm
Peso: 114 g
Garantía: 3 años
Nr. Art.
103997
103998
103999

Descripción
Capacidad
Balanza de bolsillo interscale tw-50 plata
50 g
Balanza de bolsillo interscale tw-250 plata
250 g
Balanza de bolsillo interscale tw-400 plata
400 g

Lectura
0,01 g
0,1 g
0,1 g

103997

Técnica de pesada

interscale Miniscale
La interscale Miniscale destaca por su diseño y es claramente
menor que un paquete de cigarrillos. La tapa deslizante sirve
como protección contra sobrecargas durante el viaje.

Datos específicos
Unidades: g / oz / dwt / ozt
Desconexión automática después de 30 segundos
Luz de fondo: azul
Pilas incluidas
Dimensión: 72 mm x 36 mm x 12 mm
Peso: 40 g
Garantía: 3 años

grow in - consejo
Extremadamente pequeña y manejable la interscale Miniscale se ha impuesto como bestseller.

Nr. Art.
104000
104001
104002

Descripción
Capacidad Lectura
Balanza de bolsillo interscale dm-400 plata
50 g
0,01 g
Balanza de bolsillo interscale dm-150 plata
150 g
0,1 g
Balanza de bolsillo interscale dm-300 plata
300 g
0,1 g

104001

interscale balanza digital MTT 200 y 500
¡Excelente relación precio/prestaciones!
Con cada nueva serie las balanzas mejoran para cubrir las necesidades de los clientes. A destacar es: la protección contra
sobrecargas, ya que de todas las balanzas digitales averiadas la
sobrecarga es la causa más frecuente de las averías. En especial
las balanzas transportables soportan inadvertidamente frecuentemente presiones. Contra ello actúa la protección contra sobrecargas y evita la avería de la célula de pesada.
Tapa extraíble
Pantalla con iluminación
Desconexión automática
Se puede tarar y calibrar
3 años de garantía
2 pilas AAA inclusive

Nr. Art. Descripción
107630 interscale balanza digital MTT 500 y 500

Capacidad
500 g

107631 interscale balanza digital MTT 200 y 500

200 g

Lectura
0,1 g

107631

0,01 g
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Digiscales
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Micron & Serie Micron Plus
La balanza digital Micron es el acompañante ideal en los viajes por su compacto diseño. Los elementos de control quedan justo a la
derecha de la superficie de pesada por lo que no se bloquea la visión de la pantalla al ir añadiendo material. La balanza digital cabe en el
bolsillo del pantalón y la tapa funciona como protección contra sobrecargas. La balanza digital tiene la obligatoria función de tara y con
la tecla MODE se ajustan las unidades de peso en g, oz, gn y ct. La pantalla se ilumina durante la pesada y así puede leerse fácilmente.

Datos técnicos
Pesa hasta 100, 250 ó 500 g
Precisión: 0,1 g ó 0,01 g
Tara y Mode (g, oz, gn y ct)
Desconexión automática/función de ahorro de energía
después de 30 segundos
Auto-calibrado
Tapa de protección (protección contra sobrecargas)
Con iluminación de la pantalla
Pilas incluidas
12 x 7 cm
U-Protect™
Protección contra
sobrecargas

grow in - consejo
Acreditada primera calidad

Nr. Art.
104003
104004
104005

Descripción
Micron 250
Micron 500
Micron Plus 0.01

Capacidad
0,1 g
0,1 g
0,01 g

Lectura
250 g
500 g
100 g

Balanza de marca de los profesionales alemanes en básculas
Manual en tres idiomas
(al., ing., fran.)

Técnica de pesada

Manual resumido (al., ing.)

3 años de
garantía

Excelente
acabado

Suministro
en Colorbox

3 capacidades:
50 g, 250 g, 500 g

Versión Plus > luz de
fondo azul
Resolución: 0,01/0,05/0,1 g

Balanza de bolsillo V7
350 g de capacidad y lectura de 0,05 g
Esta mini-balanza es elegante y gracias a su resolución de 0,05 g con una capacidad de 350 g es al mismo tiempo flexible en su uso. La pantalla
Popout es fascinante y le da un carácter único a la V7. El marco cuadrado, negro con superficie de pesada de acero inoxidable y pantalla/
controles abatible embellecen este producto.
Con la pantalla cerrada no parece una báscula. La V7 tiene como la Micron Plus, la función “U-Protect”, una protección contra sobrecargas
breves. La tapa protectora transparente puede usarse como bandeja de pesado. Se suministra con funda en caja de color y con pilas. 3 años
de garantía

Datos técnicos
Resolución: 0,05 g
Capacidad: 350 g
Suministro en Colorbox
Tapa protectora transparente utilizable como bandeja de pesada
3 años de garantía

U-Protect™
Protección contra
sobrecargas

Pantalla Popout

Plataforma de acero
inoxidable

grow in - consejo
Excelente por diseño y calidad

Nr. Art. Descripción
104006 Balanza digital DigiScale V7

Capacidad
0,05 g

Lectura
350 g
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Balanzas de MY WEIGH
Balanzas de bolsillo
440-Z
La balanza de bolsillo pequeña y elegante. La tapa sirve como
protección contra sobrecargas en los viajes, pero también puede
usarse como bandeja de pesado.
Dimensión total: 100 x 60 mm
Inclusive pilas
Margen de medida 440 g
104037
Nr. Art.
104037

Descripción
My Weigh, balanza de bolsillo 440-Z

Margen de medida
440 g

Lectura
0,1 g

Pila
2 x 1,5 V AAA

Dimensiones (cm)
100 x 60

Triton T2

Técnica de pesada

Buena balanza a buen precio
Las balanzas Triton son muy robustas. Con tapa abatible fuerte y
función de tara. La nueva Triton T2 es una balanza de bolsillo de
diseño clásico. Es delgada, duradera y precisa. Además la tapa de
esta pequeña balanza puede usarse como bandeja suplementaria
para aumentar la superficie de pesada haciéndola más grande que
la mayoría de las balanzas de mesa. La carcasa plástica nervada
elástica integrada y el 5PPS (sistema protector contra sobrecargas
en 5 puntos, para evitar daños por sobrecargas) la hacen más duradera que las otras balanzas de esta clase. La balanza incluye las
pilas.
104041
Nr. Art.
104041

Descripción
Balanza de bolsillo Triton

104042

Balanza de bolsillo Triton

104043

Balanza de bolsillo Triton

Margen de medida
120 g

Lectura
0,1 g

Pila
2 x AAA

Dimensiones (cm)
15,5 x 8,5

300 g

0,1 g

2 x AAA

15,5 x 8,5

550 g

0,1 g

2 x AAA

15,5 x 8,5

Pila
CR2032 3V

Dimensiones (cm)
12 x 8

Palmscale 7.0
Báscula de bolsillo digital de la más nueva generación, plana,
elegante, actualizada
Innovadora tecnología
Con función de cálculo de precio
“Pantalla LCD negativa” grande (cifras claras sobre fondo oscuro)
Autocalibrado digital y función tara
Superficie de pesada de acero inox.
Tapa utilizable con bandeja de pesaje
Pilas incluidas
Nr. Art.
104044

Descripción
Báscula de bolsillo Palmscale 7.0

Margen de medida
200 g

104044

Lectura
0,01 g

MXT100
Balanza de bolsillo digital con noble aspecto en blanco y con
tapa blanca transparente
Diseño súper plano en máxima calidad
Iluminación de fondo azul real
Protección contra sobrecarga
Pantalla táctil
Superficie de pesada de acero inox.
Superdelgada
Tapa utilizable con bandeja de pesaje
Pilas incluidas

104056
Nr. Art.
104056

Descripción
MXT100

Margen de medida
100 g

Lectura
0,01 g

Pila
CR2032 3V

Dimensiones (cm)
9 x 5,5
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Balanza de plástico de cáñamo
La MX-500H es la nueva balanza ecológica de MY WEIGH fabricada
con materiales ecológicos de alta tecnología, teclado de 4 teclas
profesional y con pilas incluidas. Combina el alto rendimiento con
la duración y versatilidad.

Nr. Art.
104077

Descripción
My Weigh, balanza de
bolsillo MX-500 H

Margen de medida
500 g

Lectura
0,1 g

104077

500 ZH
La 500-ZH es la primera balanza fabricada con plástico de cáñamo.
Una balanza muy buena y ecológica con 2 teclas para uso sencillo.

Nr. Art.
104078

Descripción
Balanza de bolsillo 500-ZH
"MY WEIGH"

Margen de medida
500 g

Lectura
0,1 g

104078

Lighterscale
Balanza de bolsillo pequeña digital oculta en la carcasa de un
encendedor.
Iluminación de fondo azul
Protección contra sobrecarga
Cromo
Pilas incluidas

Nr. Art.

Descripción

Báscula
104063 de bolsillo
Lighterscale

Margen de
medida

Lectura

Pila

Dimensiones
(cm)

100 g

0,01 g

CR2032 3V

8 x 4,5

104063

Pointscale 5.0
Mayor precisión con tecnología mejorada
El autocalibrado así como un circuito de control independiente
evitan los fallos consecuencia del entorno, por ejemplo, por variaciones de temperatura. La tapa se puede extraer fácilmente y sirve
de bandeja de pesado y protección de transporte. ¡La Pointscale es
práctica (tapa abatible protectora), atractiva en diseño e imbatible
en relación precio/prestaciones! La 5.0 permite un proceso de pesada acelerado y mejor lectura con la pantalla más grande.
Inclusive pilas, pesa de calibrado, soporte de balanza y suplemento de pesada. En color antracita o negro (color no seleccionable)
Nr. Art.

Descripción

Báscula
104038 de bolsillo
Pointscale 5.0

Margen de
medida

Lectura

Pila

Dimensiones
(cm)

500 g

0,1 g

3 x AAA

8,5 x 13

104038
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Técnica de pesada

Nuevo material compostable de bioplástico
Autocalibrado digital
Unidades: Gramos, onzas, pennyweight y onzas de Troy
Función Auto-Off, para ahorrar energía
30 años de garantía del fabricante
Pilas incluidas

196

Balanza compacta digital
Hasta 1,2 kg con precisión de 0,1 g
La balanza de bolsillo pequeña y elegante. La tapa sirve como protección contra sobrecargas en los viajes, pero también puede usarse como
bandeja de pesado.
Fácil de usar y limpiar
Unidades: Gramos, onzas, pennyweight y carates
Función Auto-Off
Inclusive adaptador de red (104071) o pilas (104073)

Técnica de pesada

104071
Nr. Art.
104071
104073

104073

Descripción
Balanza compacta digital profesional i1200
Balanza compacta digital profesional i500

Margen de medida
1200 g
500 g

Lectura
0,1 g
0,1 g

Hasta 3 kg con precisión de 1 g

*

Las balanzas digitales de MY WEIGH son balanzas muy buenas,
fuertes, fijas, que pueden usarse con pilas pero también con
adaptador de red. ¡También hay que pesar las cosas pesadas! Esta
balanza compacta pesa hasta tres kilos con precisión de 1 gramo
exacto e incluye las pilas. También por su precio esta balanza es
muy atractiva.

grow in - consejo
Práctica, funcional y robusta.

104074

*Bandeja de pesada no incluida
Nr. Art.
104074

Descripción
Balanza compacta 3001 blanca / negra

Margen de medida
3000 g

Lectura:
1,0 g

Balanza de precisión
iBalance 201
Margen de medida: 200 g / 1000 ct
Resolución: 0,01 g / 0,05 ct
Unidades: g / dwt / oz / t / gn / ozt / ct / mg
Función tara
Función de conteo de unidades avanzada
Función autocalibrado
Función Auto-Off (ajustable)
Indicador de peso neto, estabilidad y de estado de las pilas
Pantalla grande LCD
Contenido:
Adaptador de red
Peso de calibrado de 200 g
Dimensiones:
Tamaño de la balanza: 19,5 x 13,5 cm
Dimensión de la plataforma: ø 13,5 cm

104076
Nr. Art.
104076

Descripción
Margen de medida
Balanza de precisión
200 g
iBalance 201

Lectura
0,01 g
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Balanza de bolsillo ProScale 222 THE DEUCE & 333 THREE WEIGH
Balanza de bolsillo digital - diseño elegante, económica, pequeña y ligera
Iluminación de fondo
Pantalla grande LCD
Manejo fácil con dos teclas
Tapa utilizable con bandeja de pesaje
Pilas incluidas

104057

Báscula de bolsillo ProScale 600 LUXE
Balanza de bolsillo digital – innovadora y discreta
Pantalla grande LCD extraíble
Iluminación de fondo
Manejo con cuatro teclas
Tapa utilizable con bandeja de pesaje
Pilas incluidas
104059

Báscula de bolsillo ProScale LC-300
Balanza de bolsillo digital – innovadora y discreta
Pantalla grande LCD extraíble
Iluminación de fondo
Manejo con cuatro teclas
Tapa utilizable con bandeja de pesaje
Pilas incluidas

104060

Descripción
ProScale 222 THE DEUCE
ProScale 333 THREE WEIGH
Báscula de bolsillo ProScale 600 LUXE

104060 Báscula de bolsillo ProScale LC-300

Margen de medida
222 g
333 g
600 g

Lectura
0,1 g
0,1 g
0,1

Pila
CR2032 3V
CR2032 3V
AAA

Dimensiones (cm)
9x6
9x6
8 x 8,5

300 g

0,1

AAA

12 x 7,5

Balanzas digitales de Jennings™
Balanza CD

Balanza de bolsillo Jennings JS
La balanza de bolsillo Jennings JS es una de balanzas más vendidas del mercado. Tiene un excelente historial por su gran precisión,
prestaciones y duración. Tiene una función de conteo mejorada,
iluminación, diversos modos, bandeja de acero inox., una tapa extraíble y mucho más. La JS es un auténtico top de ventas.

Camuflada con funda de CD
Manejo sencillo, 4 teclas
Luz de fondo azul
Protección contra sobrecarga
Pilas incluidas

Función tara y calibrado
Tecla de conteo
Autodesconexión
Pilas incluidas
104079
Nr. Art.

104081

104080

Descripción

104079 Báscula CD Jennings
104080 Báscula CD Jennings

Margen de
medida
500 g
100 g

Lectura

Dim. (cm)

0,1 g
0,01 g

12,7 x 14 x 1,2
12,7 x 14 x 1,2

Nr. Art. Descripción
104081 Balanza de bolsillo Jennings
104082 Balanza de bolsillo Jennings
104083 Balanza de bolsillo Jennings

Margen
Dim.
Lectura Pilas
medida
(cm)
150 g
0,1 g 3 x AAA 12,5 x 8,5
300 g
0,1 g 3 x AAA 12,5 x 8,5
600 g
0,1 g 3 x AAA 12,5 x 8,5

Balanza compacta
Esta balanza compacta (21 x 15 x 4,5 cm) con margen de medida extragrande y lectura precisa, adecuada para usar con pilas, pero también
pueden usarse con la corriente de red. ¡La unidad de alimentación de 6 V no está incluida en el suministro! La tapa de transporte transparente
y antideslizante es al mismo tiempo la perfecta bandeja de pesado (volumen 700 ml, con boca de vertido). Para pesar fácilmente
Con plataforma de pesado de acero inox., teclas de fácil tacto, pantalla extra grande, también adecuada para los viajes. Dispone de diversos
modos de pesada y conteo así como función tara y cero para un funcionamiento seguro y preciso además de pilas.

grow in - consejo
¡Todas las JScales CJ están equipadas
con suplemento de pesada!
Margen
medida
104086 Balanza compacta JScales CJ 300 g
104088 Balanza compacta JScales CJ 600 g
104087 Balanza compacta JScales CJ 4000 g
Nr. Art.

Descripción

Lectura

Pilas

Dim. (cm)

0,1 g
0,1 g
0,5 g

3 x AAA
3 x AAA
3 x AAA

14 x 21
14 x 21
14 x 21

104086

104087

104088
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Técnica de pesada

Nr. Art.
104057
104058
104059
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Balanza de resorte Labscale
Funcional y económica
¿Quién no se siente atraído? La balanza puede diferir en forma y
color de la foto lo que no afecta a su funcionamiento.

104090
Nr. Art.

Descripción

Lectura:

104092

Labscale 10 g

0,1 g

104090

Labscale 20 g

0,2 g

104091

Labscale 50 g

0,5 g

Otras balanzas digitales
Balanzas digitales con diferentes diseños
Balanzas Havanna *

Técnica de pesada

Tamaño: aprox. 9 x 6 x 2,5 cm,
formato de cajetilla de cigarrillos
Inclusive bandeja de pesada y pilas
Display con iluminación de fondo
Plataforma de acero inoxidable

Balanzas American
Matchbox *

Balanzas Maus *

Tamaño: aprox. 7 x 3,5 x 1 cm,
formato de cajetilla de cigarrillos
Pilas incluidas
Display con iluminación de fondo
Plataforma de acero inox.

Funciona tanto como balanza como ratón
Recargable a través del cable USB
incorporado
Display con iluminación de fondo
Plataforma de acero inoxidable

104109

Diseños diferentes

104114

104110
104111

*10 años de garantía
Nr. Art.

Descripción

104109 Balanza digital "Havana Ultra Lights" CG-50

Margen
medida
50 g

Lectura

Nr. Art.

Descripción

Margen
medida
300 g

Lectura:

0,01 g

104112 Balanza digital Matchbox Scale MB-300

104110 Balanza digital "Havana Lights" CG-500

500 g

0,1 g

104113 Balanza ratón digital Scale MSC-100

100 g

0,01 g

0,1 g

104111 Balanza digital Matchbox Scale MB-50

50 g

0,01 g

104114 Balanza ratón digital Scale MSC-500

500 g

0,1 g

Peso de calibrado
Pesa individual

Juego de pesas

Ofrecemos las pesas de calibrado en 3 tamaños diferentes: 50, 100
y 200 g.

Juego de pesas 1 mg - 100 g
20 pesas de control
Con pinza
Pesos:
100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g
Pesas finas:
0,001 g, 0,002 g, 0,005 g, 0,010 g, 0,020 g, 0,100 g, 0,200 g, 0,500 g

104115
Nr. Art.
104115
104116
104117

104116

Descripción
Pesa de calibrado, 50 g, acero
Pesa de calibrado, 100 g, acero
Pesa de calibrado, 200 g, acero

104117

104118
Nr. Art.
104118

Descripción
Juego de pesas 1 mg - 100 g, 20 pesas de control en caja de
plástico, pinza
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Avanger________________________________ 30
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Balanza CD_____________________________ 197
Balanza compacta digital_________________ 196
Balanza de precisión_____________________ 196
Balanza de resorte Labscale_______________ 198
Balanzas compactas de Jennings__________ 197
Balanzas de bolsillo
Digiscales....................................................................193
Jennings......................................................................197
My Weigh....................................................................194
ProScale......................................................................197
Balanzas digitales
Balanzas American Matchbox *..........................198
Balanzas Havana*....................................................198
Balanzas Ratón*.......................................................198
Balasto NXE _____________________________ 19
Sistema de lámpara NXE......................................... 19
Balasto PRO-IT___________________________ 21
Sistema de lámparas PRO-IT.................................. 21
Balasto PRO-V-T__________________________ 22
Sistemas de lámparas PRO-V-T............................. 22
Balasto PRO-X ___________________________ 23
Balasto SPP
Balasto SPP PRO-IT.................................................... 21
Sistema de lámpara SPP.......................................... 20
Balda de colocación para mesa de flujo_____ 139
Bandeja de plantas______________________ 174
Bandeja de transporte___________________ 170
Bandejas de cultivo______________________ 157
Bandejas para plantas___________________ 158
Bandeja tamiz__________________________ 174
Barras de calefacción____________________ 158
BatGuano______________________________ 115
B‘CUZZ______________________________ 96–99
BIMEFLEX______________________________ 178
Biobizz
Fertilizante
Alg-A-Mic................................................................103
Bio-Bloom...............................................................103
Bio-Grow.................................................................103
Fish-Mix...................................................................103
Root Juice...............................................................103
TopMax....................................................................104
Sustrato de coco
COCO-MIX..............................................................122
Tierra
All-Mix......................................................................118
Light-Mix.................................................................118
Pre-Mix....................................................................118
Worm-Humus........................................................118
Bio Grow Mix___________________________ 118
Bio Nova
Fertilizante
Booster de plantas y raíces
Algenmix..............................................................101
BioRoots...............................................................101
BN-ZYM Enzyme...............................................101
Micro-Mix............................................................101
Spraymix..............................................................102
The Missing Link...............................................101
X-Cel......................................................................101
Complementos fertilizantes
Ácido cítrico........................................................102
Fertilizante mineral de fósforo.....................102
Fertilizante mineral de magnesio...............102
Fertilizante mineral nitrogenado................102
Fertilizante principal
Coco Nova A&B..................................................100
Hydro-Supermix................................................100
Nutri Nova A&B Hydro....................................100
Medio
P-K 13+14............................................................102
BioNova
Sustrato de coco
Estera de coco.......................................................123
Tacos de coco........................................................122

BioRoots_______________________________ 101
Bio Schädlingsfrei Neem_________________ 152
BN-ZYM Enzyme________________________ 101
Bolsa de planchado______________________ 190
Bolsa extractora
maXtractor.................................................................184
Pollinator....................................................................184
Bolsita de plástico_______________________ 190
Bombas de ventilación___________________ 177
Bombas sumergibles____________________ 176
GIB Industries............................................................176
Botella pulverizadora____________________ 160
Brida de conexión
de metal........................................................................ 60
Brida de manguera universal_______________ 62
Brida de pared
de metal........................................................................ 60
Bridas de manguera de goteo_____________ 181
Broca espiral___________________________ 181

C

Cable___________________________________ 41
Cable calefactor_________________________ 158
Cable de calefacción de suelo_____________ 158
Cable de red_____________________________ 41
Cable de red con enchufe IEC............................... 41
Cable de reflector con enchufe IEC..................... 41
Cactus_________________________________ 166
Cadenas para colgar lámparas______________ 41
Caja de relé_____________________________ 71
Caja de relés con temporizador_____________ 71
Caja de ventilador
De OSB con ventiladores de caracol................... 51
Insonorizado............................................................... 51
Ventilution
Cajas de ventilador con aislamiento de estiropor............................................................................... 53
Silent Line................................................................. 52
Caja para lana mineral___________________ 171
Cajas de filtro de aire_____________________ 62
Cajas ISO________________________________ 51
Calcitest de Neudorff_____________________ 92
Calefactor de gas propano_________________ 66
Calefactor eléctrico Phoenix_______________ 66
Calefactores
Calefactor de gas propano..................................... 66
Calefactor eléctrico Phoenix................................. 66
CANNA
Aqua Clay Pebbles granulado de arcilla.........124
BIOCANNA Fertilizantes
Bio BOOST..............................................................107
Bio Flores................................................................107
Bio RHIZOTONIC...................................................107
Bio Vega..................................................................107
Fertilizantes
Aqua Flores............................................................106
Aqua Vega..............................................................106
Buffer Agent..........................................................105
Coco..........................................................................105
Flores A & B............................................................105
Hydro Flores A & B...............................................105
Hydro Vega A & B.................................................105
Terra Flores.............................................................105
Terra Vega...............................................................105
Vega A & B..............................................................105
Medio
Accelerator.............................................................106
CANNAZYM............................................................106
FLUSH.......................................................................106
PK 13/14..................................................................106
RHIZOTONIC..........................................................106
Medios de coco
Coco Professional Plus.......................................122
COGr estera de sustrato....................................123
Esteras de coco.....................................................123
Monofertilizante
Ácidos orgánicos.................................................107
Calcium...................................................................107
Hierro.......................................................................107
Magnesio................................................................107
Phosphor................................................................107
Potasio.....................................................................107
Trace Mix.................................................................107
Regulador de pH
pH+...........................................................................106
pH-crecimiento....................................................106
pH-floración...........................................................106
pH+ Pro...................................................................106
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Tierra
BIOCANNA Terra Plus.........................................119
Terra Professional.................................................119
Terra Professional Plus.......................................119
Terra Seed Mix......................................................119
Capotas_______________________________ 157
Capsio Chili, fertilizante__________________ 115
CarbonActive, filtro de carbón activo________ 54
Carga nueva_____________________________ 56
Cecidómidos___________________________ 152
Celaflor
Plaguicida biológico
Gemüse-Pilzfrei (rosas y verduras sin hongos)
Saprol.......................................................................152
Naturen...................................................................152
Centrífuga_____________________________ 185
Cinta de obturación______________________ 62
Cinta perforada para colgar________________ 56
CLONEbox_____________________________ 144
CLONEbox View_________________________ 144
ClonGel____________________________ 115, 153
CO2 Boost______________________________ 116
CO2 Tabs_______________________________ 116
Coco Nova A&B_________________________ 100
CocoStar medios de coco_________________ 121
Codo 90°
de metal........................................................................ 60
de plástico.................................................................... 61
Codos (riego)___________________________ 180
Conector para tubos de PE________________ 180
Conexión de bomba_____________________ 177
Conexión roscada para tubos de PE________ 180
Controlador ACS________________________ 131
Controlador del CO2 Shiva_________________ 73
Cool-Tubes______________________________ 32
Cosechadora___________________________ 187
Cosechadoras Trimpro
Trimbox.......................................................................187
Trimbox Workstation..............................................187
Trimpro Automatik..................................................187
Trimpro Unplugged................................................188
Trimpro XL..................................................................187
Crisopas_______________________________ 152
Cruceta
de metal........................................................................ 60
Cubo de enraizamiento__________________ 124
Cuchillo de injertar______________________ 153
Cutter_________________________________ 153

D

Defender_______________________________ 31
Depósitos de nutrientes, rectangular_______ 182
Digiscales
Balanza de bolsillo V7............................................193
Micron..........................................................................193
Drybox________________________________ , 13
Drying Rack____________________________ 186
Drynet____________________________ 149, 186
Dutch Formula___________________________ 94
DutchPot Systeme_______________________ 133

E

Easy Rolls_______________________________ 41
EazyPlug cubo de enraizamiento_________ , 124
EcoGrower_____________________________ 131
Elektrox
Lámparas de ahorro de energía........................... 39
Portalámparas para esquejes................................ 39
Reflectores de alto brillo Elektrox ....................... 33
Tubos fluorescentes CFL......................................... 39
Embudo_______________________________ 159
Escalpelo & Soporte de cuchilla de escalpelo_153
Estación de cultivo
Estaciones de cultivo Grand Top........................157
Estaciones de cultivo Jumbo...............................156
Para el alfeizar...........................................................156
Termostato digital dual.........................................158
Estaciones de cultivo Grand Top___________ 157
Estaciones de cultivo Jumbo______________ 156
Esteras calefactoras______________________ 158
Etiqueta amarilla________________________ 151
Etiquetas de placa_______________________ 162
Etiquetas plásticas______________________ 162

F

Fertilizante de fósforo____________________ 102
Fertilizante magnesio____________________ 102
Fertilizante nitrogenado__________________ 102
Fertilizantes Ionic________________________ 95
Formulex....................................................................... 95
Ionic Coco Grow......................................................... 95
Ionic Soil Bloom (tierra para floración).............. 95
Ionic Soil Grow (tierra de crecimiento)............. 95
Filtro de aire OdorSok_____________________ 56
Filtro de carbón activo
CarbonActive.............................................................. 54
para colgar................................................................... 56
Prima Klima.................................................................. 55
ALU EXTREME.......................................................... 55
Filtro de repuesto
VAPORTEK.................................................................... 64
Final Solution____________________________ 95
Flexitanks______________________________ 182
Flex Tanks______________________________ 182
Flores silvestres_________________________ 168
frux para siembra y de repicado___________ 153
Fungisan Gemüse-Pilzfrei (verduras – libre de
hongos)_______________________________ 151
Fusibles_________________________________ 41

G

Gamasina (ácaro)________________________ 152
Ganchos para colgar las lámparas___________ 40
Gancho en S................................................................ 40
Tornillo con ojo abierto........................................... 40
Garland
Bandeja de plantas.................................................174
Bandejas para plantas.................................. 158, 173
Bandeja tamiz...........................................................174
Paleta de jardín.........................................................174
Recipientes para guardar......................................162
Recogedor..................................................................174
Suplemento para bandeja de plantas..............174
Tamiz 2 en 1...............................................................174
GE-Lighting_____________________________ 38
General Hydroponics
AeroFlos......................................................................132
Aeroponische Systeme
Panda Aero Box....................................................132
DutchPot.....................................................................133
Fertilizantes
Ácidos húmicos Diamond Black.....................109
Bio Essentials.........................................................110
BioSevia...................................................................109
BioThrive Bloom...................................................108
BioThrive Grow.....................................................108
BioWeed extracto de algas...............................109
BioWorm extracto disuelto de humus de
lombriz....................................................................108
Estimulador radicular BioRoot Plus...............108
Estimulante de la floración BioBud...............108
FloraBloom.............................................................109
FloraDuo.................................................................110
FloraGro..................................................................109
FloraMato...............................................................111
FloraMicro..............................................................109
FloraNova...............................................................110
Ripen........................................................................110
Urtica purín de ortiga líquida..........................108
Hydroponische Systeme
EcoGrower..............................................................131
Panda Hydro Box.................................................132
RainForest² 236.....................................................131
RainForest² 318.....................................................131
Medio
Diamond Nectar...................................................111
Mineral Magic.......................................................111
Multiplicación por esquejes
Cutting Board........................................................132
RainForest72..........................................................133
Regulador de pH
pH-Down................................................................111
pH-Down polvo....................................................111
pH-Up......................................................................111
Sistemas hidropónicos pequeños.....................130
AeroFarm................................................................130
AquaFarm...............................................................130

Controlador ACS..................................................131
WaterFarm..............................................................130
WaterPack ACS......................................................131
GIB Industries
Bomba sumergible..................................................176
CO2 Tabs.....................................................................116
GIB Lighting____________________ 19, 21, 22, 35
Gloria_________________________________ 160
Grifo de bidón__________________________ 159
Grodan
Bandejas de cultivo y bloques de cultivo.......125
Estera de cultivo.......................................................154
Esteras de lana mineral..........................................125
Growcubes & copos de lana mineral................126
Lana mineral..............................................................125
groflective
Lámina blanca-negra-blanca..............................161
Lámina de estanque...............................................161
Lámina de reflexión................................................161
Lámina negra-blanca.............................................161
Gro-Tank_______________________________ 134
growCOOL_____________________________ 182
GrowLab™_____________________________ 148
growPUMP_____________________________ 177
Growth/Bloom Excellerator________________ 94
growTOOL
growAIRSTREAM Circulation...............................140
growDECKs................................................................140
growPUMP.................................................................177
growSYSTEM Air-Pot..............................................140
growSYSTEMe Aeroponic.....................................139
growTABLE.................................................................139
Guanokalong___________________________ 115
Guantes de látex________________________ 160

H

Haze-Supermix_________________________ 101
HESI
Fertilizantes
Blühkomplex.........................................................112
Hydro Blüte............................................................112
Hydro Wuchs.........................................................112
TNT-Complex........................................................112
Wurzel-Complex..................................................112
Kit de inicio................................................................113
Medio
Phoshor-Plus.........................................................113
PK 13/14..................................................................113
Power Zyme...........................................................113
Super Vit..................................................................113
Regulador de pH
pH+...........................................................................113
pH- Blüte.................................................................113
pH- Wuchs..............................................................113
Hierbas________________________________ 168
Higrómetro_____________________________ 77
Higrostato______________________________ 75
Higrostato y termostato___________________ 75
Higro-termómetro________________________ 77
HOMEbox
Brida de conexión para HOMEboxes................146
Drynet................................................................ 149, 186
Flora-Net.....................................................................146
Ganchos de plástico...............................................147
HOMEbox Classic PAR+.........................................142
HOMEbox Mini.........................................................143
HOMEbox Twin white.............................................143
Kits de angulares múltiples..................................147
HOMEbox Modular______________________ 144
Honey Bee_____________________________ 185
Hotboxen
Calefactor - Hotbox Sirocco................................... 67
Generador de CO2 Hotbox.................................... 67
Hotbox 11,5 kW, calefacción eléctrica............... 67
Hotbox Superb........................................................... 67
Sulfume.......................................................................163
Humidificadores
2,6 L................................................................................ 69
6 L.................................................................................... 69
Humidificador por ultrasonidos
Piezas de repuesto para humidificador............. 69
Hydro-Supermix________________________ 100

I

Icneumónidos__________________________ 152
Iluminación_____________________________ 18
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IN-Line
S&P.................................................................................. 48
Ventilution................................................................... 48
Insectos útiles
Cecidómidos.............................................................152
Crisopas.......................................................................152
Gamasina (ácaro).....................................................152
Icneumónidos...........................................................152
Mariquita australiana.............................................152
Steinernema carpocapsae....................................152
Instalación de ósmosis de inversión
Picobello.....................................................................178
Interruptor______________________________ 72
interscale
Balanza digital..........................................................192
Miniscale.....................................................................192
Pocketscale................................................................192
Invernadero para esquejes X-Stream_______ 136
Invernaderos
Bandejas de cultivo.................................................157
Caja de cultivo con calefacción..........................156
Capotas.......................................................................157
Invernadero de habitación con trampilla de
ventilación.................................................................154
Invernadero pequeño............................................154
Invernadero robusto..............................................155
Invernaderos de habitación con calefacción.155
Invernaderos de habitación flexibles...............155
Mini invernadero.....................................................154
Recipiente invernadero.........................................155
Suelo de invernadero de habitación................157
Tapa de invernadero de habitación..................157
XL High Dome..........................................................155
Ionic Fertilizantes
Nitrozyme..................................................................... 95

J
K

Jeringas sin aguja_______________________ 159
Juego de pesas_________________________ 198
Juegos de tornillos_______________________ 28

Kit de ventilación
Kit de ventilación deluxe........................................ 16
Kit de ventilación eco............................................... 15
Kit Exzessiv______________________________ 13
Kits completos
Kits completos L......................................................... 10
Kits completos S............................................................9
Kits completos XL...................................................... 11
Kits completos XS.........................................................8
Kits completos XXL................................................... 12
Kits de EC y pH
ADWA............................................................................. 17
Hanna............................................................................ 17
Maestro......................................................................... 17
Kits de fertilizante________________________ 14
Kits de pH_______________________________ 17
Kits de riego
Kit de riego Profi........................................................ 16
Kits de riego Economy............................................. 17
Kosmos Verlag__________________________ 203

L

Lámina blanca-negra-blanca______________ 161
Lámina de estanque_____________________ 161
Lámina de reflexión_____________________ 161
Lámina negra-blanca____________________ 161
Láminas_______________________________ 161
Lámpara Philips _________________________ 38
Lámparas_______________________________ 35
Lámparas GIB Lighting
Flower Spectre Deluxe............................................. 35
Flower Spectre HP..................................................... 35
Flower Spectre XTreme Output............................ 35
Growth Spectre.......................................................... 35
Lámparas Osram _________________________ 38
Lámparas Sylvania _______________________ 37
LED Mini-Microscopio____________________ 162
Lighterscale____________________________ 195
Limpuro________________________________ 63
Líquidos de calibrado

bluelab.......................................................................... 91
Hanna............................................................................ 91
Milwaukee.................................................................... 91
LiteBOX________________________________ 149
LITERATURA____________________________ 202
Llaves de bidón_________________________ 159
Luxómetro portátil Smart__________________ 92

M

Maceta de rejilla________________________ 171
Macetas
Macetas para rosas..................................................171
Redondo.....................................................................170
Redondo con asa.....................................................171
Macetas de rejilla
Redondo.....................................................................171
Venti-Pot.....................................................................170
MACETAS Y RECIPIENTES_________________ 169
Manguitos de adhesivo para tubos de PVC__ 181
Manguitos de conexión___________________ 62
Mapito________________________________ 124
Máquina Bubble________________________ 184
Marcadores amarillos____________________ 151
Marcadores azules_______________________ 151
Mariquita australiana____________________ 152
MATERIAL PARA EL HORTICULTOR_________ 150
maXtractor bolsa extractora______________ 184
Medidores del pH
ADWA............................................................................. 81
bluelab.......................................................................... 84
GIB Industries.............................................................. 79
Hanna............................................................................ 81
HM Digital.................................................................... 83
Milwaukee.................................................................... 80
Medidores EC____________________________ 84
ADWA............................................................................. 87
blueblab........................................................................ 86
GIB Industries.............................................................. 84
Hanna............................................................................ 84
HM Digital.................................................................... 88
Milwaukee.................................................................... 86
Membranas
VAPORTEK.................................................................... 64
Mesa DUMA____________________________ 139
Mezcla de lana mineral y copos de PU- RFX-1_124
Micro-Mix______________________________ 101
Micron________________________________ 193
Microscopio de bolsillo___________________ 162
Mini-invernaderos_______________________ 167
Miniscale______________________________ 192
Mini y Maxi
VAPORTEK.................................................................... 64
Mithralit________________________________ 26
Mixed In-Line
Ventilution
Con conector IEC................................................... 46
Con regulador y termostato incorporado.... 47
Moldes de prensa_______________________ 190
Monsterclon________________________ 115, 153
Multi-posatiestos_______________________ 170

N

Nachtschatten Verlag____________________ 205
Naturen_______________________________ 152
Nebulizador_____________________________ 69
Membranas de repuesto & accesorios............... 69
Neudorff
Fertilizante
Algan........................................................................116
Extracto de cola de caballo..............................116
Extracto de valeriana..........................................116
Neudofix activador de raíces...........................116
Plaguicida biológico...............................................151
Polvo para plantones.............................................153
Neudosan nuevo libre de pulgones________ 152
Neutralización del olor
Limpuro......................................................................... 63
Smell-Away.................................................................. 65
The Neutralizer........................................................... 63
NFT (Nutrient Film Technic)_______________ 134
Nutriculture
Sistemas Hydro y Aero
Amazon...................................................................136
Gro-Tank..................................................................134
Invernadero para esquejes X-Stream ..........136

Octogrow................................................................135
Quadgrow..............................................................135
Sistema FLO-GRO................................................135
Sistemas de flujo y reflujo.................................134
Nutri Nova A&B Hydro___________________ 100

O
P

Octogrow______________________________ 135
Ordenador de fertilizantes TPS-HP2_________ 79
Piezas de repuesto.................................................... 79

Paleta de jardín_________________________ 174
Paleta de mano_________________________ 174
Palmscale______________________________ 194
Panda Aero Box_________________________ 132
Panda Hydro Box________________________ 132
Pantallas de reflector_____________________ 27
Accesorios para pantalla de reflector................. 28
Pantalla de reflector de 10 cara con
pliegue en V................................................................. 27
Pantalla de reflector de alto brillo 50 x 50 cm.27
Pantalla de reflector Stucco 40 x 50 cm............. 27
Pantalla de reflector Stucco 50 x 50 cm............. 27
Pantalla de reflector Stucco brillante................. 27
Paquetes completos (semillas)____________ 168
Paso de depósito________________________ 182
Paso de pared
De plástico................................................................... 61
Perilla_________________________________ 159
Perlite_________________________________ 123
Peso de calibrado
Juego de pesas.........................................................198
Pesas individuales...................................................198
Piecemaker____________________________ 190
Pieza de unión
de metal........................................................................ 60
Pieza en T
de metal........................................................................ 60
Pieza en T (riego)________________________ 180
Pieza en Y
de metal........................................................................ 60
Pieza preformada de metal
Brida de conexión..................................................... 60
Brida de pared............................................................ 60
Codo............................................................................... 60
Pieza en Y...................................................................... 60
Piezas de conexión.................................................... 60
Piezas en T.................................................................... 60
Piezas reductoras....................................................... 60
Piezas reductoras para grandes diámetros...... 60
Válvula de retención................................................. 60
Piezas de conexión
de plástico.................................................................... 61
Piezas de repuesto para humidificador______ 69
Piezas de repuesto y accesorios para
lámparas________________________________ 40
Piezas moldeadas plásticas
Codo 90°....................................................................... 61
Pieza en T...................................................................... 61
Pieza reductora.......................................................... 61
Pieza reductora universal................................... 61
Piezas de conexión.................................................... 61
Placa de montaje....................................................... 61
Tapa de cierre.............................................................. 61
Trampilla de ventilación.......................................... 61
Válvula de retención................................................. 61
Piezas reductoras
de metal........................................................................ 60
de plástico.................................................................... 61
Pilla de lenteja___________________________ 92
Pipeta_________________________________ 159
Placa de montaje
de plástico.................................................................... 61
Placas__________________________________ 40
Plagron
Fertilizante
Alga Bloom............................................................114
Alga Grow...............................................................114
Bat Guano...............................................................114
Bio Supermix.........................................................114
Fisch Force..............................................................114
Green Sensation...................................................114
Mighty Neem........................................................114
PK 13-14..................................................................114
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Power Roots...........................................................114
Terra Bloom............................................................114
Terra Grow..............................................................114
Vita Race.................................................................114
Sustrato de coco
Cocos Premium....................................................122
Tierra
Batmix......................................................................120
Pocketscale____________________________ 192
Pointscale 5.0___________________________ 195
Pollinator______________________________ 184
Polm Shaker____________________________ 186
Portalámparas___________________________ 28
Portalámparas para esquejes
Otros portalámparas para esquejes................... 40
Portalámparas para esquejes de Elektrox......... 39
Posatiestos
Para alféizar................................................................170
Rectangular...............................................................170
Redondo.....................................................................171
Prensa
de bolsillo...................................................................190
Prensa de polen_________________________ 190
Prensas
incl. molde..................................................................189
Manual, hidráulica...................................................189
Presentadores__________________________ 168
Probador de pH__________________________ 92
Pulverizador a presión___________________ 160
Pulverizadores atomizador a presión _______ 160
Pulverizador manual_____________________ 160

Q
R

Quadgrow_____________________________ 135
Queen Bee_____________________________ 185

RainForest72___________________________ 133
RainForest² 236_________________________ 131
RainForest² 318_________________________ 131
Reactancias_____________________________ 40
Reactivos de prueba del pH________________ 92
Recipientes para guardar_________________ 162
Recipientes, rectangulares________________ 170
Recogedor_____________________________ 174
Red de plantas__________________________ 162
Red de sujeción de plantas________________ 162
Reflector Air Cool________________________ 32
Kit reflector Air Cool................................................. 32
Reflector Air Cooled SPUDNIK______________ 33
Reflector Deep-Beam_____________________ 29
Reflector Diamond_______________________ 29
Reflectores Adjust-A-Wings________________ 30
Accesorios para Adjust-A-Wings.......................... 31
Portalámparas............................................................. 31
Reflectores con refrigeración de aire
Cool-Tubes de Prima Klima.................................... 32
Cool-Tubes de VENTILUTION®............................... 32
Reflectores de alto brillo de Elektrox________ 33
Reflectores para lámparas de ahorro
de energía______________________________ 33
Reflectores y accesorios___________________ 24
Reflector LUCILU Wing____________________ 29
Reflector Mithralit________________________ 26
Reflector Powerlux_______________________ 29
Reflector SPUDNIK Air Cooled______________ 33
Reflector Wide-Beam_____________________ 29
Regadera______________________________ 160
Regulador del clima
Con sensor de temperatura externo.................. 73
Controlador del CO2 Shiva .................................... 73
Digital Fan Controller............................................... 72
Regulador de velocidad___________________ 72
Relé____________________________________ 71
RIEGO_________________________________ 175
Riego con tubos de PE___________________ 178
Riego con tubos de PVC__________________ 181
Rieles de luces (Lightrails)_________________ 34
Rollo de suspensión_____________________ 162
Root Stimulator__________________________ 94
Rotator-centrífugo______________________ 185

S

Saprol Gemüse-Pilzfrei___________________ 152
SEMILLAS______________________________ 164
Semillas raras de todo el mundo___________ 165
Semillas tropicales______________________ 165
Sistema de flujo y reflujo_________________ 134
Sistema de riego „Big Drippa“______________ 17
Sistema FLO-GRO_______________________ 135
SISTEMA HYDROPÓNICOS & AEROPÓNICOS_ 128
Sistemas 1Pot__________________________ 137
Sistemas de goteador____________________ 179
Sistemas Easy2Grow_____________________ 138
Smell-Away_____________________________ 65
SMS Alarm Controller_____________________ 74
Solución de conservación_________________ 92
Soluciones de calibrado
Kit de calibrado bluelab.......................................... 91
Soluciones de limpieza
bluelab.......................................................................... 91
Hanna............................................................................ 91
Milwaukee.................................................................... 91
Soportes de tubo_________________________ 62
Speedgrow
Bloques de cultivo...................................................154
Coco sustrato de coco...........................................123
Esteras de cultivo.....................................................154
LightMix con Perlite................................................120
Medios de cultivo....................................................127
Spraymix______________________________ 102
Spruzit Schädlingsfrei
(Spruzit – libre de parásitos)______________ 151
Spruzit-Spray___________________________ 151
Steinernema carpocapsae________________ 152
Suelo de invernadero de habitación________ 157
Sunmaster Leuchtmittel___________________ 36
Suplemento para bandeja de plantas_______ 174

T

Tabletas hinchables de coco______________ 154
TAMICES Y PROCESO POSTERIOR__________ 183
Tamiz 2 en 1____________________________ 174
Tamiz extractor_________________________ 185
Tapa de cierre
de plástico.................................................................... 61
Tapa de invernadero de habitación_________ 157
Tapones_______________________________ 181
Tarjeta de relés__________________________ 71
TÉCNICA DE PESADA_____________________ 191
TEKU - Macetas y bandejas de transporte___ 170
Temporizador para riegos_________________ 71
Termómetro__________________________ 75, 77
Termómetro de jardín_____________________ 76
Termómetro de mín. - máx. digital__________ 76
Termómetro de suelo_____________________ 75
Termómetro inalámbrico__________________ 76
Termómetro para líquidos_________________ 76
Termostato______________________________ 75
Termostato digital dual__________________ 158
The Missing Link________________________ 101
The Neutralizer__________________________ 63
Tierra de siembra________________________ 120
Tierra para cactus_______________________ 120
Tijeras de cosechar______________________ 189
Timer Box para lámparas de descarga_______ 71
Tiras Jiffy______________________________ 154
Tornillos________________________________ 40
Tornillo con ojo........................................................... 40
Tornillo con ojo abierto........................................... 40
Tornillo de cabeza cilíndrica.................................. 40
Trampilla de ventilación
De plástico................................................................... 61
Transformador de 5 posiciones S&P_________ 74
Trimpro Rotor
........................................................................................188
Triton T2_______________________________ 194
Troquel________________________________ 190
Tubos flexibles___________________________ 59
Tubos fluorescentes
Tubos fluorescentes Elektrox ............................... 39
Tubos fluorescentes Phillips.................................. 40
Tubo silenciador_________________________ 59

Tubos PVC_____________________________ 181
Tubos y mangueras de ventilación
Tubos flexibles Combi.............................................. 59
Tubos flexibles de aluminio................................... 59
Tubos flexibles Iso..................................................... 59
Tubos flexibles plásticos......................................... 59
Tuerca__________________________________ 40
Tumble Trimmer________________________ 186
Tutores de bambú_______________________ 162

U
V

Unión roscada PE________________________ 180

Válvula de reflujo_______________________ 178
Válvula de retención
de metal........................................................................ 60
de plástico.................................................................... 61
VAPORTEK______________________________ 64
Compact....................................................................... 64
Easy Disk....................................................................... 64
Easy Twist...................................................................... 64
Heavy Duty Patrone.................................................. 64
Optimum 4000........................................................... 64
Optimum Patrone..................................................... 64
Vapotronic.................................................................... 64
Vasos medidores________________________ 159
Ventilador axial
Con conexión escalonada...................................... 53
Con conexión recta................................................... 53
Ventiladores de caja______________________ 51
Ventiladores de caracol________________ 50, 62
Ventiladores de salida de aire______________ 45
Ventiladores impelentes___________________ 53
Ventiladores para la circulación del aire______ 57
Hurricane...................................................................... 58
Ventilador axial SUNON.......................................... 58
Ventilador con clip.................................................... 58
Ventilador de caja...................................................... 58
Ventilador de mesa................................................... 57
Ventilador de pared y de mesa............................. 57
Ventilador de suelo Duracraft............................... 58
Ventilador de torre de Duracraft.......................... 58
Ventilador Meteor NT y ES...................................... 57
Ventilador oscilante.................................................. 57
Ventiladores tubulares
Prima Klima.................................................................. 49
BLUE LINE................................................................. 49
Kit Kombo................................................................. 50
RVK con carcasa plástica......................................... 48
S&P TD-Mixvent......................................................... 45
TD-SILENT de S&P...................................................... 45
Ventilution................................................................... 47
Con conector IEC................................................... 47
Venti-Pot______________________________ 170
Vortex Sprayer__________________________ 133

W

WaterFarm_____________________________ 130
WaterPack ACS__________________________ 131
Water Timer
Caja de relés con temporizador........................... 71
Reloj temporizador de riego para
Mini Grower................................................................. 70
Temporizador para riegos...................................... 70
Wilma Propagator_______________________ 171

X

X-Cel__________________________________ 101
XL High Dome__________________________ 155
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grow in se fundó en 1995 como una de las primeras Growshops en
Europa y abastece ahora al comercio especializado y a los clientes
privados en toda Europa y por todo el mundo. Ofrecemos uno de los
mayores surtidos de artículos verificados y seleccionados con cuidado para el cultivo de plantas con éxito.
Esta larga experiencia de años la vemos como una obligación y desde hace más de ocho años aportamos nuestras ideas al desarrollo de
los productos en estrecha colaboración con los fabricantes. Las marcas de la casa como por ejemplo: GIB Lighting, Elektrox y Ventilution,
se han establecido como líderes del mercado y ofrecen a nuestros
clientes soluciones adaptadas exactamente a sus necesidades.

Alemania

Qu

Desde su fundación por dos estudiantes, grow in AG ha crecido
constantemente. Con su sede en Berlín y como primera Hydroponik
Shop de la UE atrajo la atención de los clientes de todo el entorno
europeo. Para poder responder a la demanda creciente introdujimos
Mailorder (venta por correo) para los pedidos, el primer paso para
una empresa logística. Además ampliamos considerablemente el
Servicio para nuestros clientes de Showroom con Webshop y asesoramiento y desarrollamos grow in Berlin para convertirlo en lo que
hoy es - una de las empresas líderes de comercio al por mayor en el
ramo Grow y Headshop de Europa.
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Más de 70 colaboradores están diariamente buscando innovadores
productos y soluciones en estrecho contacto con clientes, la logística, los medios sociales y las ferias internacionales y desarrollan el
diseño de impresión y Web o la fotografía de productos.
Tantos servicios requiere espacio. En la primavera del 2013 nos mudamos a la calle Wallenroder Straße 7-9 en 13435 Berlin con el espacio suficiente para poder poder cumplir de forma óptima con las
condiciones tecnológicas y los muchos deseos de nuestros clientes.
Sobre más de 6000 m² de superficie de almacén tenemos disponibles más de 4000 productos para poder suministrar siempre la mercancía a nuestros clientes justo a tiempo.
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Impresiones de nuestro almacén
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Marcas reconocida para cultivadores inteligentes

OR

CO ·
GÁNI

NIC

ORGA

Recipientes de Coco • Fardos de Coco
Bloque de coco • Esteras de coco

mano de obra de
alta calidad

El medio ambiente

naturalmente

producción Complex
www.cocostar.de

