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►Armarios SG-Combi
CultiBox

Uno más uno no siempre son dos...

• Interior brillo metal rugoso  (> 95%).
• 3 caras ensamblables.  
• 3 medidas conectables, fabricadas en lona de alta calidad.
• En el interior bolsillo adicional. 
• Incluye cintas de sujeción para la iluminación.

MATERIAL INTERIOR

Descripción Medidas 
Armario

Boca 
Intracción 

(x1 ajustable)

Boca 
Extracción

(x2 ajustables)
Salida 
cables Ref. P.V.P.

Cultibox SG-Combi  CultiBox 120 x 120 x 200 cm 200 mm 250 mm 250 mm ARMSG12 170,00 €

Cultibox SG-Combi  CultiBox 100 x 100 x 200 cm 200 mm 250 mm 250 mm ARMSG10 165,00 €

Cultibox SG-Combi  CultiBox 80 x  80 x 160 cm 150 mm 200 mm 200 mm ARMSG08 135,00 €

Cultibox SG-Combi  CultiBox 60 x  60 x 140 cm 125 mm 130 mm 105 mm ARMSG06 110,00 €
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►Armarios Light
CultiBox

Descripción Medidas 
Armario

Boca 
Intracción  

(x1 ajustable)

Boca 
Extracción

(x2 ajustables)
Salida 
cables Ref. P.V.P.

Cultibox Light CultiBox 120 x 120 x 200 cm 200 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø ARMBOXL120 115,00 €

Cultibox Light CultiBox 100 x 100 x 200 cm 200 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø ARMBOXL100 105,00 €

Cultibox Light CultiBox 80 x 80 x 160 cm 150 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø ARMBOXL80 85,00 €

Cultibox Light CultiBox 60 x 60 x 140 cm 125 mm Ø 130 mm Ø 105 mm Ø ARMBOXL60 74,00 €

Bocas Ajustables Doble MangaRejillas De Ventilación Pasivas
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►Armarios D-Series
CultiBox

Nunca antes fue tan fácil acceder a tus plantas cultivadas en un armario de cultivo. El armario Cultibox D Series te permite acceder a ellas 
fácilmente gracias a sus aperturas laterales con cremallera. Abriendo estas dos ventanas podremos manipular y llegar a las plantas sin ne-
cesidad de tener que meternos en el armario. Para su elaboración se han utilizado los mejores materiales y su relación calidad-precio hace 
que sean uno de los armarios de cultivo interior solicitados en el mercado.

También incluye unas rejillas en los laterales en la parte inferior que se abren y cierran con velcro ® por donde entra y sale el aire cuando 
utilizamos los sistemas de extracción, consiguiendo de esta manera una renovación de CO2 mucho más eficaz. Además gracias a las rejillas 
inferiores disminuye la presión del interior del armario. En su interior también podemos encontrar bocas ajustables por donde irás los tubos o 
conductos de ventilación.

Fabricado con materiales de máxima calidad el armario Cultibox D-Series cuando está cerrado es totalmente opaco y no deja ni que entre 
luz del exterior, ni que salga luz del interior al exterior. Es muy resistente y duradero y para su interior se ha utilizado un plástico reflectante que 
aumenta las prestaciones de la luz emitida por el equipo de iluminación. Está compuesto por una estructura de barras metálicas de fácil 
montaje que se unen entre sí mediante codos o uniones esquineras.

Descripción Medidas 
Armario

Boca 
Intracción
(ajustable)

Boca 
Extracción
(ajustables)

Salida cables Ref. P.V.P.

Cultibox D-series CultiBox 120 x 120 x 200 cm x1 - 230 mm Ø x2 - 230 mm Ø x2 - 100 mm Ø ARMD120 119,00 €

Cultibox D-series CultiBox 150 x 150 x 200 cm x1  380 x180mm Ø x5 - 165mm Ø x1 - 80 mm Ø ARMD150 139,00 €

Cultibox D-series CultiBox 240 x 120 x 200 cm x2 -  600 x 250 mm Ø x4 - 320mm x2 - 280 mm Ø x2 - 80 mm Ø ARMD240 215,00 €
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Diseñado para facilitar la  accesibilidad y permitir la observación y los cuidados a todas las plantas. 
Incorpora bocas de ventilación versátiles que permiten la instalación de diversas soluciones de ventilación.

►Armarios Open
CultiBox

Descripción Medidas 
Armario Nº Bocas Salida cables Ref. P.V.P.

Cultibox Open 90 CultiBox  90 x   90 x 180 cm x6 - 7’’ (175 mm) Ø x2 ARMOP90 135,00 €

Cultibox Open 120 CultiBox 120 x 120 x 200 cm x6 - 9’’ (225 mm) Ø x2 ARMOP12 158,00 €

Cultibox Open propagator CultiBox 120 x   60 x 120 cm x4 - 7’’ (175 mm) Ø x2 ARMOPROP 170,00 €

Cultibox Open 150 CultiBox 145 x 145 x 200 cm x6 - 9’’ (225 mm) Ø x2 ARMOP15 185,00 €

Cultibox Open 240 CultiBox 240 x 120 x 200 cm x4 - 11’’ (275 mm) Ø x2 ARMOP24 290,00 €

Cultibox Open 240XL CultiBox 240 x 240 x 200 cm x4 - 13’’ (325 mm) Ø x4 ARMOP24XL 450,00 €

Cultibox Open 300 CultiBox 290 x 145 x 200 cm x4 - 11’’ (275 mm) Ø x2 ARMOP30 335,00 €

Cultibox Open 300XL CultiBox 290 x 290 x 200 cm x4 - 13’’ (325 mm) Ø x4 ARMOP30XL 495,00 €
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ARMOPROP
El armario Open Propagator de Cultibox nos permite organizar un es-
pacio de trabajo ideal para realizar con éxito distintas fases de cultivo. 
Su tamaño especial de 120 cm de alto x 60 cm de ancho y 120 cm de 
largo lo hace ideal para el mantenimiento de plantas madres, enraiza-
miento de esquejes y crecimiento vegetativo breve o completo.

►Propagador Open
CultiBox

►Armarios Grow Tent
Grow Tent

Descripción Medidas armario. Ref. P.V.P

Armario Grow Tent   80 Grow Tent 80 x 80 x 160 cm ARMGT08 112,00 €

Armario Grow Tent 100 Grow Tent 100 x 100 x 180 cm ARMGT10 138,00 €

Armario Grow Tent 120 Grow Tent 120 x 120 x 200 cm ARMGT12 150,00 €

Propagador 38 x 25 x 19 cm PROP 10,00 €

Propagador con calor Neptune Hydroponics 38 x 25 x 19 cm PROPE 32,00 €

Propagador plástico blando Neptune Hydroponics 54 x 27,5 x 24,5 cm PROB 8,00 €

Propagador plástico blando 59 x 39 x 21 cm PROB2 9,00 €

Medidas 
Armario Nº Bocas Salida cables 

120 x   60 x 120 cm x4 - 7’’ (175 mm) Ø x2

Descripción Ref. P.V.P.

Cultibox Open propagator CultiBox ARMOPROP 170,00 €

►Propagadores
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CFL

SHP

Descripción Color Uso Vida Ref. P.V.P.

Bombilla SHP 150 W GRO&FLO crecimiento y floración Agrolite 2100 K Crecimiento y floración 15000 AGRS150  15,00 € 

Bombilla SHP 250 W GRO&FLO crecimiento y floración Agrolite 2100 K Crecimiento y floración 15000 AGRS250  18,50 € 

Bombilla SHP 400 W GRO&FLO crecimiento y floración Agrolite 2100 K Crecimiento y floración 15000 AGRS400  21,50 € 

Bombilla SHP 600 W FLO floración Agrolite 2000 K Floración 15000 AGRSF600  30,00 € 

Bombilla SHP 600 W GRO&FLO crecimiento y floración Agrolite 2100 K Crecimiento y floración 15000 AGRS600  30,00 € 

Bombilla SHP 1000 W GRO&FLO crecimiento y floración Agrolite 2100 K Crecimiento y floración 15000 AGRS1000  72,00 € 

Fluorescente compacto 105W crecimiento Agrolite 6400 K Crecimiento 8000 AGRC  32,50 € 

Fluorescente compacto 105 W floración Agrolite 2700 K Floración 8000 AGRF  32,50 € 

Fluorescente compacto 150 W crecimiento Agrolite 6400 K Crecimiento 8000 AGRC150  41,00 € 

Fluorescente compacto 150 W floración Agrolite 2700 K Floración 8000 AGRF150  41,00 € 

Fluorescente compacto 150 W dual crecimiento y floración Agrolite 6400 K / 2700 K Crecimiento y floración 8000 AGRD150  41,00 € 

Fluorescente compacto 200 W crecimiento Agrolite 6400 K Crecimiento 8000 AGRC200  57,00 € 

Fluorescente compacto 200 W floración Agrolite 2700 K Floración 8000 AGRF200  57,00 € 

Fluorescente compacto 250 W crecimiento Agrolite 6400 K Crecimiento 8000 AGRC250  65,00 € 

Fluorescente compacto 250 W floración Agrolite 2700 K Floración 8000 AGRF250  65,00 € 

Fluorescente recto T8 18 W crecimiento Agrolite 6400 K Crecimiento 8000 AGRCR18  3,00 € 

Fluorescente recto T8 18 W floración Agrolite 2700 K Floración 8000 AGRFL18  3,00 € 

Fluorescente recto T8 18 W roots Agrolite 2100 K  Roots 8000 AGRR18  3,00 € 

Fluorescente recto T8 36 W crecimiento Agrolite 6400 K Crecimiento 8000 AGRCR36  3,85 € 

Fluorescente recto T8 36 W floración Agrolite 2700 K Floración 8000 AGRFL36  3,85 € 

Fluorescente recto T8 36 W roots Agrolite 2100 K Roots 8000 AGRR36  3,85 € 

Bombilla 100 W Dark Night Agrolite 8000 AGRDN  8,00 € 

Expositor Agrolite AGREXPO

DARK NIGHT
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►Led COB2x100
Agrolite

►CMH GRO&FLO 
Agrolite

►Led COB120
Agrolite

1X 72W
85VAC~265VAC

50Hz/60Hz
Cob Led CREE CX B3590 CD BIN

3500K
Superficie máxima recomendada:

120x60 cm

Fuente de alimentación
Mean Well: LPC-60-1400   

· AHORRA HASTA UN 50% EN TU FACTURA DE LA LUZ Gracias a la 
eficiencia de esta tecnología y al abaratamiento  en consumos 

de climatización.
· Mayor calidad de la luz  y mejor distribución LUMÍNICA

· Mayor FIABILIDAD Y VIDA ÚTIL 50.000 H

Descripción Ref. P.V.P

LED Agrolite 72W Led CREE CXB3590 3500K BIN CD Agrolite AGRLED1  245,00 € 

LED Agrolite 200W Ledes CREE CXB3590 3500K BIN CD Agrolite AGRLED2  529,00 € 

Descripción Color Uso Ref. P.V.P.

Bombilla Agrolite CMH-LEC 315W Agrolite 3000 K Crecimiento y floración AGRCMH3153  99,00 €

Bombilla Agrolite CMH-LEC 315W Agrolite 4000 K Crecimiento y floración AGRCMH3154  99,00 €

2X 100W DIMABLE
AC 85~265V
50Hz/60Hz
Cob Led CREE CX B3590 CD BIN
3500K
Fuente de alimentación
Mean Well: HLG-185H-36B

Superficie máxima recomendada:
120x60 cm

3000K

Spectrum 1.0= 9.474e+002mW/nm
1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
380 480 580 680

4000K

En comparación con la iluminación de halogenuro y de sodio, la tecnolo-
gía de la luminaria LEC Agrolite, aporta unas ventajas muy interesantes. 
Una menor emisión de calor, y un espectro de color completo se traduce 
en una luminaria bastante más eficiente que las anteriormente mencio-
nadas. Con menos gasto energético (y por consiguiente, económico) 
consigues una producción mayor que su equivalente en las demás tipo 
de iluminaciones. 
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►Luminaria CMH 315W 
Agrolite

►Luminaria CMH 1000W 
Agrolite

Descripción Ref. P.V.P.

Luminaria Agrolite CMH 315W (Bomb. no incluida) Agrolite AGRLUM315  160,00 € 

Luminaria Agrolite CMH 315W 3000K (Bomb. incluida) Agrolite KAGRLUM315  227,00 € 

Luminaria Agrolite CMH 2 x 315W (Bomb. no incluida) Agrolite AGRLUM630  240,00 € 

Luminaria Agrolite CMH 2 x 315W 3000K (Bomb. incluidas) Agrolite KAGRLUM630  390,00 € 

Entrada: 220-240V, 50/60Hz
Imax= 1.6A, CF≤1.6 PF>0.98
O.C.V=250V, THD≤8%
Ta=40ºC/104ºF, Tc=70ºC/158ºF

Voltaje de Entrada 208-305 Vac   50Hz/60Hz
Voltaje Nominal 240Vac/277Vac
Corriente de Entrada Máxima 5.30A
Temperatura Ambiente -20/50ºC
Para Bombilla 1000W DOUBLE ENDED HPS 400V
Voltaje de Bombilla Requerido 200-260V RMS
Frecuencia de Salida >80kHz 

Descripción Ref. P.V.P.

Luminaria SHP 1000 W 400V DE Agrolite (Bomb. Incluida)Agrolite AGRD1000  400,00 €

Luminaria SHP 1000 W 400V DE Agrolite (Bomb. no Incluida) Agrolite  350,00 €

1.0= 7.917e+003mW/nm
1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
3804 80 580 680 780

Wavelength(nm)
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Descripción Ref. P.V.P.

Luminaria SHP 1000 W 400V DE Hortilight (Bomb. no incl.)  Hortilight LUMSHP1000  290,00 € 

Kit Lumnaria SHP 1000W 400V DE (Bomb. Philips incluida) Hortilight KLUM1000  396,00 € 

Descripción Color Uso Vida Ref. P.V.P.

Bombilla SHP 250 W crecimiento y floración Hortilight 2100 K Crecimiento y floración 10000 HL250  12,00 € 

Bombilla SHP 400 W crecimiento y floración Hortilight 2100 K Crecimiento y floración 10000 HL400  14,50 € 

Bombilla SHP 600 W crecimiento y floración Hortilight 2100 K Crecimiento y floración 10000 HL2600  27,50 € 

Fluorescente compacto 125 W crecimiento Hortilight 6400 K Crecimiento 8000 HLC125  25,00 € 

Fluorescente compacto 125 W floración Hortilight 2700 K Floración 8000 HLF125  25,00 € 

Fluorescente compacto 200 W crecimiento Hortilight 6400 K Crecimiento 8000 HLC200  42,50 € 

Fluorescente compacto 200 W floración Hortilight 2700 K     Floración 8000 HLF200  42,50 € 

Green Led Headlamp 8 leds verdes Hortilight ND HLL8  6,00 € 

►Luminaria SHP 1000W - 400V DE
Hortilight

Descripción R. Estuco P.V.P

Equipo abierto V.2 600W Hortilight KEHORT6  72,00 € 
Descripción R. Estuco P.V.P

Equipo magnético 600W Hortilight KEHO600 80,00 € 

►Equipo Abierto V.2 600W ►Equipo Magnético 600W
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Descripción Color Uso Vida Ref. P.V.P.

Bombilla Philips Mastercol CDM-T MW eco 360w/842 E40 Philips 4200 K Crecimiento y floración 12000 BOCDM360  72,00 € 

Bombilla Philips MasterColour CDM-TP MW 315W/930(Greenpower) Philips 3000 K Crecimiento y floración 12500 BOCDM315G  129,00 € 

Bombilla Philips MasterColour CDM-TP MW 315W/942 (Daylight) Philips 4000 K Crecimiento y floración 12500 BOCDM315D  129,00 € 

Bombilla Philips GreenPower Plus 1000W EL/DE (Caja 6U) Philips Floración 10000 BODE1000  140,00 € 

Bombilla Son-T Agro 400 W crecimiento y floración Philips 2100 K Crecimiento y floración 10000 BOPSONT  43,00 € 

Bombilla Son-T plus 400 W floración Philips 2000 K Floración 10000 BOSTP400  40,00 € 

Bombilla Son-T Plus 600 W floración Philips 2000 K Floración 10000 BOSTP600  70,00 € 

Bombilla Son-T Plus 1000 W floración Philips 2000 K Floración 10000 BOSTP1000  100,00 € 

Bombilla Green Power 400 W crecimiento y floración Philips 2040 K Crecimiento y floración 12000 BOGP400  41,50 € 

Bombilla Green Power 600 W crecimiento y floración Philips 2040 K Crecimiento y floración 10000 BOGP600  62,00 € 

Fluorescente trifósforo 18 W Philips 4000 K Crecimiento 8000 FLTR18  4,10 € 

Fluorescente trifósforo 36 W Philips 4000 K Crecimiento 8000 FLTR36  4,35 € 

Fluorescente TL5 HO 24W (Mod.830) Luz Cálida Philips 3000 K Crecimiento 8000 FLTL52430  6,10 € 

Fluorescente TL5 HO 24W (Mod.840) Luz Blanca Philips 4000 K Crecimiento 8000 FLTL52440  6,10 € 

Fluorescente TL5 HO 24W (Mod.865) Luz Día Philips 6500 K Crecimiento 8000 FLTL52465  8,70 € 

Fluorescente TL5 HO 54W (Mod. 830) Luz Cálida Philips 3000 K Crecimiento 8000 FLTL55430  6,40 € 

Fluorescente TL5 HO 54W (Mod. 840) Luz Blanca Philips 4000 K Crecimiento 8000 FLTL55440  6,40 € 

Fluorescente TL5 HO 54W (Mod. 865) Luz Día Philips 6500 K Crecimiento 8000 FLTL55465  6,40 € 

Fluorescente Philips 55 W (Mod. 840) Luz Blanca Philips 4000 K Crecimiento 8000 FLSL55  8,40 € 

Descripción Color Uso Vida Ref. P.V.P.

Bombilla Grolux 400 W crecimiento y floración Sylvania 2050 K Crecimiento y floración 10000 BOS400  30,00 € 

Bombilla Grolux 600 W crecimiento y floración Sylvania 2050 K Crecimiento y floración 10000 BOS600  40,00 € 

Bombilla 400 W GroXpress Sylvania 2050 K Floración 10000 BOGX400  25,00 € 

Bombilla 600 W GroXpress Sylvania 2050 K Floración 10000 BOGX600  35,00 € 

Bombilla SHP-TS 400 W Sylvania 2050 K Floración 10000 BOSTS400  31,50 € 

Bombilla SHP-TS 600 W Sylvania 2050 K Floración 10000 BOSTS600  40,00 € 

Fluorescente Grolux 18 W crecimiento Sylvania 8500 K Crecimiento 10000 FLS18  10,00 € 

Fluorescente Grolux 36 W crecimiento Sylvania 8500 K Crecimiento 10000 FLS36  12,00 € 

CDMSON-T PROSON-T

PHILIPS

SYLVANIA
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Descripción Ref. P.V.P

Bombilla Pro SHP 600W 400V Lumatek LBS600.4  51,95 € 

Bombillas SHP 1000W Lumatek LBS1000  71,95 € 

Bombillas SHP 600W Lumatek LBS600  45,95 € 

►Bombillas SHP
Lumatek

● Bombillas SHP 600W Lumatek

Bulbo: TD46
Potencia de la Lámpara : 600 W
Voltaje: 230V 50 Hz
Corriente de la Lámpara: 6.2 A
Vida útil: 24.000 h
Temperatura de color CCT: 2.100 K
Eficiencia Lumínica: 150 lm/w
Lúmenes Inciales: 90.000 lm
PAR: 1.000 Micromol/s

● Bombillas SHP 1000W Lumatek

Bulbo: TT65
Potencia de la Lámpara : 1.000W 
Voltaje:  240 V
Corriente de la Lámpara: 10.3 A 
Vida útil: 24.000 h 
Lúmenes Inciales: 130.000 lm
PAR: 1.850 micromol/s

● Bombillas PRO SHP 600W Lumatek
Bulbo: T46
Potencia de la Lámpara : 600 W
Voltaje: 400 V
Corriente de la Lámpara : 3.6 A
Vida útil: 24.000 h
Temperatura de color CCT: 2.000 K
Lúmenes Inciales: 85.000 lm
PAR: 1.150 Micromol/s

Descripción Ref. P.V.P

Balastro electrónico regulable 400 W Lumatek LBED400  155,00 € 

Balastro electrónico regulable 600 W Lumatek LBED600  195,00 € 

Balastro electrónico regulable 1000 W Lumatek LBED1000  275,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

Equipo Lumatek 600W Reflector Estuco Lumatek KLB600  245,00 € 

Equipo Lumatek 1000W Reflector Adjust Enforcer Medium Lumatek KLB1000  360,00 € 

Equipo Lumatek 600W 400V Reflector Estuco Lumatek KLB600.4  275,00 € 

►Balastro Electrónico
Lumatek

►Equipos de Iluminación
Lumatek

LBED1000 - 1000W 240V

600W - 750W - 1000W - 1000SL

Voltaje: 220-240V 50/60Hz

Corriente: 4.70A

Potencia de entrada: 1030W

Potencia de salida: 1000W

Distorsión armonica: <10%

LBED600  - 600W 240V

250W - 400W - 600W - 600SL

Voltaje: 240V 50/60Hz

Corriente: 2.70A

Potencia de entrada: 630W

Potencia de salida: 600W

Distorsión armonica: <8%

LBED400  - 400W 240V

250W - 250SL - 400W - 400SL

Voltaje: 230V 50/60Hz

Corriente: 1.90A

Potencia de entrada: 440W

Potencia de salida: 420W

Distorsión armonica: <8%

Balastro electrónico Lumatek con regulador de potencia variable.

Mantiene la calidad de la ya conocida marca Lumatek y ahora incorpora 
la posibilidad de funcionamiento para diferentes potencias por lo que ten-
drás dos balastros en uno, es decir, con un solo equipo y bombilla, podrás 
hacerlo trabajar a varias potencias.

Disponibles en: 400 W, 600 W y 1000 W.
Propiedades en común: 
Factor de potencia: >0.99
Rango de voltaje multiple: 175~275V
Lámpara  CCF: <1.7
Frecuencia de trabajo: alta frecuencia.
No produce ruido, ni vibraciones.
Rango de temperatura funcionamiento óptimo:
-25~40°C(-13~104°F)
Humedad: capaz de trabajar en humedad relativa de 0% a 90%, 
sin condensación.
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Descripción Ref. P.V.P

Balastro Twin 600W 240V Lumatek LBEDT600  320,00 € 

►Balastro Twin 600W 240V
Lumatek

El Lumatek Twin 600W 240V es un balasto electrónico que permite la conexión de una o dos lámparas regulables independientemente tanto de vapor de 
sodio (HPS) como halogenuros metálicos (HM), con un solo cable de enchufe para las dos. 

- Medida Largo x Ancho x Alto (mm): 510 x 114 x 81
- Peso (Kg): 4.8
- Carcasa: Aletas de aluminio graduado
- Rango de regulación (W): 360W – 400W - 600W - 600SL 
  (Super Lumen incrementa hasta 660W)
- Voltaje de suministro de red eléctrica: 240V 50/60Hz
- Corriente de entrada(A): 3.0 (x 2)
- Potencia de entrada(W): 380 – 424 – 635 - 695 (x2)
- Potencia de salida (W): 360 – 400 – 600 – 660 (x 2)
- Frecuencia de operación (KHz): < 90
- Factor de potencia: 0.99
- THD(%): < 8
- Eficiencia(%): 95
- Rango de tensión de red (V): 175 - 275
- Temperatura: capaz de funcionar a temperaturas entre -25ºC y 40ºC
- Humedad: capaz de funcionar con humedad relativa entre 0% y 90%

►Balastro Ultimate Pro 600W 400V
Lumatek

►Balastro CMH 315W 
Lumatek

El balastro Lumatek Ultimate Pro detecta automáticamente el tipo de  lámpara conectada (240V o 400V) y su potencia. La lámpara Lumatek 600W 400V 
se suministra con el balastro. Las lámparas de 400V son superiores a las de 240V usadas tradicionalmente en la jardinería de interior e hidroponía para 
aficionados debido a su mayor eficiencia y mayor emisión en  el espectro PAR. La Radiación Fotosintéticamente Activa  (PAR) se refiere a la parte del 
espectro de luz que las plantas usan realmente para fotosintetizar y convertir la energía en crecimiento.

Lumatek presenta el balastro digital Lumatek 315w CMH, un producto en el que podemos 
confiar y que se ha usado con éxito en instalaciones de cultivo de todo tipo y en todo el 
mundo, utiliza una tecnología de onda cuadrada para disparar y distribuir eficientemente 
la luz de las lámparas CMH.

Cuando usamos el balastro Lumatek 315w CMH junto con las lámparas CMH de 315w, 
se garantiza abundantes rendimientos y excelentes niveles de salida PAR por vatio de 
potencia consumida, por tanto los resultados son sobresalientes a un precio asequible.

Balastro Electrónico Lumatek Ultimate Professional 600W 400V para uso 
con lámparas HPS de  400V y HPS/MH de 240V 

Lámpara Lumatek 600W 400V PRO  suministrada dentro de la caja del 
balastro.

- Medidas (LxAxH): 310 x 114 x 81 mm
- Peso (Kg): 3.0
- Carcasa: Aletas de aluminio graduado 
- Rango de regulación: 400W - 400SL - 600W - 600SL (SL = ~10% aumento)
- Voltaje de suministro de red eléctrica: 240V 50Hz
- Corriente de entrada: 2.7 A
- Potencia de entrada: 630 W
- Potencia de salida: 600 W
- Frecuencia de operación: 120 KHz
- Factor de Potencia: 0.99
- THD: <7%

- Medidas (LxAxH): 245 x 114 x 81 mm
- Peso (Kg): 2,5
- Rango de regulación: 50% - 60% - 70% - 80% - 90% y 100%
- Voltaje de suministro de red eléctrica: 240V 50 / 60Hz
- Rango de Voltaje: 185 a 275V
- Corriente de entrada: 1.50A
- Potencia de entrada: 334 W
- Potencia de salida: 315 W
- Frecuencia de operación: Baja
- IP Clasificación:IP20
- Factor de Potencia: > 0.97
- THD: <10%
- Humedad: 90%

Descripción Ref. P.V.P

Balastro Ultimate Pro 600W 400V Lumatek LBEDU600  255,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

Balastro Electrónico CMH 315W Lumatek LBED315  175,00 € 
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Control externo: Gavita Master Controller
Conector para control externo: RJ14 (6P4C)

Cada foco viene con: Manual del usuario, cable de alimentación, 2 cables de 
controlador RJ14 y un distribuidor en T para instalación plug and play. 
Lámpara electrónica Gavita Pro 400V, 3 años de garantía.

Cada foco viene con: Manual del usuario, cable de alimentación, 2 cables de 
controlador RJ14 y un distribuidor en T para instalación plug and play. Lámpara 
electrónica Gavita Pro, 3 años de garantía.

Tensión de entrada: 230 V - 240 V (± 10 %)
Corriente de entrada al 100%: 2,75 A
Corriente de entrada al 110%: 3,0 A
Potencia de entrada al 100%: 645W
Potencia de entrada al 110%: 700W

Factor de potencia: >0,98
THD: <10%

Frecuencia: 50/60 Hz
Certificación: CE

Entrada de alimentación: IEC C14
Regulable: 300/400/500/600/660W/EXT

►Pro 600e SE Completo
Gavita

►Pro 1000e DE Completo
Gavita

Descripción Ref. P.V.P

Pro 1000e DE completo Gavita GAV2  558,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

Pro 600e SE completo Gavita GAV1  379,00 €

Tensión de entrada: 230 V - 240 V (± 10 %)
Corriente de entrada al 100%: 4,6 A
Corriente de entrada al 115%: 5,3 A

Potencia de entrada al 100%: 1055W
Potencia de entrada al 115%: 1210W

Factor de potencia: >0,98
THD: <10%

Frecuencia: 50/60 Hz
Certificación: CE

Entrada de alimentación: IEC C14
Regulable: 600/750/825/1000/1150W/EXT
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Los focos HPS Gavita Pro line son el estándar profesional 
de iluminación eficiente para salas de clima controlado. 
Con la corriente estándar de 240 V, alimentan las lámparas 
electrónicas hortícolas de alta tensión, que son superiores 
en espectro, en salida de luz y en mantenimiento de la luz 
con el paso del tiempo.

Ventajas bombillas DE:

· Se degradan más despacio que las SE, su baja distorsión armónica reduce el desgaste y alarga la vida de la  bombilla. Las DE mantienen un 90% del 
output despues de 10.000 h de uso (2 años de floración continua)
· Son más eficientes, gracias a:
 · La eliminación de la estructura de alambre que sujeta el quemador. Esa estructura causa problemas 
    con la elevada frecuencia a la que trabajan las bombillas DE. Al eliminarla, se elimina la sombra que
    produce, y aumenta la simetría.

  · La elevada pureza del cristal de cuarzo con la que se fabrican, comparada con el cristal de borosilicato
   de las SE

 · Las DE están rellenas de nitrógeno, en lugar de al vacío como las SE. Esto mejora la conducción del 
    calor. La atmosfera de N2 permite a la bombilla operar a una temperatura más alta, lo que incrementa
   su eficiencia.

 · Al ser más delgadas se mejoran sus propiedades ópticas.

  Se aumenta la frecuencia a la que trabajan:
  · SE 20-60 Khz
  · DE 100-150 Khz

Desventajas bombillas DE:

Las bombillas DE no pueden estar refrigeradas por aire. Refrigerarlas causa que emitan menos luz, y el espectro se desplaza ligeramante hacia el azul.

Las DE no se pueden usar en vertical.

►Bombilla Pro 600W 400V E40
Gavita

►Bombilla Pro Plus 1000W 400V EL DE
Gavita

Descripción Ref. P.V.P

Bombilla Pro 600W 400V E40 Gavita GAV3  40,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

Bombilla  Pro Plus 1000W 400V EL DE Gavita GAV4  105,25 € 

Power: 1000 Watt
Lamp base: K12 x 30S
Growlight (PPF): 2100 μmol
Light maintenance 5000 hours >96%
Voltage: 400V

Power: 600 W
Lamp base: E40
Growlight (PPF): 1150 μmol
Light maintenance 5000 hours >96%
Voltage: 400V
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►Master Controller
Gavita

►ECM1
Gavita

Actualmente, la serie de controladores Gavita EL 
consta de dos modelos: EL1 y EL2. Ambos incorporan 
las funciones de autoatenuación, apagado 
automático, amanecer/atardecer y temporizador. El 
modelo EL1 dispone de un canal de salida, mientras 
que el modelo EL2 cuenta con dos canales de salida 
y salidas adicionales para los módulos externos de 
contactores y los contactos de alarma. Para una 
sala sin equipos auxiliares ni contactos de alarmas, 
el modelo EL1 es la mejor opción. Si se necesita 
conmutar equipos auxiliares durante los periodos de 
luces encendidas y luces apagadas,contactos de 
alarmas y una configuración de dos salas 12/12, el 
modelo EL2 es la opción más adecuada.

Módulo externo de contactores (External Contactor Module) (15 A) con LED azul de indicación que sigue las luces encendidas 
para el canal principal (Main).

Los ECMs pueden activar CO2, fertirrigación, calefacción, etc. durante los ciclos de luces encendidas o de luces apagadas.

Las salidas de cable y conector macho y hembra permiten la fácil conexión de los accesorios.

La conexión con borne de resorte para el cable de control permite una fácil instalación.

Contiene contactor industrial, adecuado para alimentar cargas de 15 A o para alimentar la entrada de activación.

Los ECMs se pueden colocar cerca de los mismos accesorios para facilitar la instalación.

El Master controller EL2 tiene dos salidas para módulos externos de contactores (ECM) opcionales. Estos 
contactores de calidad industrial pueden conmutar cargas de hasta 15 amperios de accesorios, tanto en 
el periodo de luces apagadas como en el de luces encendidas. Mediante los ECMs se puede conmutar, 
por ejemplo, el humidificador, la calefacción, el equipo de CO2 y los circuitos de riego. Como los ECMs se 
controlan con una señal de baja tensión, es posible incluso colocarlos cerca de los propios accesorios, lo 
que facilita la instalación y proporciona una óptima flexibilidad.

Especificaciones del controlador Gavita Master EL1 Gavita Master EL2

Temporizador 24 horas (encendido-apagado). ü ü

Ajuste nivel de salida. 50-115% 50-115%

Seleccione tipo de balasto. 400/600/750/1000 W 400/600/750/1000 W

Mostrar salida en W o en % ü ü

Autoatenuación a la temp. ajustada. ü ü

Apagado automático a la temp. ajustada. ü ü

Periodo amanecer / atardecer. ü ü

Salidas 1 (principal, "main") 2 (principal, "main" / aux.)

Sensores de temperatura 1 (principal, "main") 2 (para dos salas 12/12)

Número de balastos por salida 40 40

Número total de balastos 40 80 (ya sea en una sala, o 2x40 en 12/12)

Contactos de alarma NA/NC - ü

Módulos externos de contactores (ECM) - 2 opcionales

Garantía 3 años 3 años

Descripción Ref. P.V.P

Master Controller EL1 Gavita GAV5  263,50 € 

Master Controller EL2 Gavita GAV6  332,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

ECM1 Módulo Externo de Contactores para EL2 Gavita GAV7  76,00 € 



ILUMINACIÓN

20

Las mismas propiedades que la serie Expert 600 W EL UHF pero con una potencia de 
salida de 600 W-1200 W y un overdrive del 20 % (es posible gracias al reflector con 

enfriamiento pasivo). Bombilla es double ended, PPF= 2100 μmol

► Luminaria Expert Series 1000W EL DE UHF
Dimlux

Descripción Ref. P.V.P

Dimlux Expert series 1000W EL DE UHF Dimlux DIM2  525,00 € 

Armadura completa de 600 W 400 V EL con el reflector Alpha 98
– Potencia de salida de 300 W-690 W
– Frecuencia ultra alta (UHF)
– Toma de 230 V
– Encendido y apagado y regulación continua con el Maxi Controller
– Baja corriente de conexión mediante encendido progresivo
– Si se usa el Maxi Controller, ¡sin corriente de conexión!
– Botón de atenuación con 7 posiciones de atenuación y posición de apagado
– Con LED de diagnóstico
– 15 % overdrive (incremento de lúmenes)
– Incluye lámpara: Philips Greenpower 600 W 400V EL, PPF=1120 μmol y 85550 lm

► Luminaria Expert Series 600W EL UHF
Dimlux

Descripción Ref. P.V.P

Dimlux Expert series 600W EL UHF Dimlux DIM1  364,00 € 
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El Maxi Controller de DimLux permite controlar simultáneamente hasta 160 
DimLux. Ya no necesitará tablero de distribución, retardadores ni relés. 
Los DimLux se pueden enchufar directamente a la corriente. Basta con 
configurar las horas de encendido y apagado y el conjunto está listo para 
funcionar. Con las teclas + y -, se ajusta la intensidad de la luz deseada. El 
Maxi Controller también puede funcionar con tiempos asíncronos, como por 
ejemplo, 10 horas encendido y 10 horas apagado, ¡una configuración que 
reduce el trayecto en casi el 20 %! También se puede simular la salida y la 
puesta del sol.

Sensor de CO2 independiente que se puede conectar a un 
Maxi Controller. Este sensor también controla el generador de 
CO2 o la válvula reductora de presión de CO2. Los sensores 
emplean la tecnología de doble haz Dual-Beam NDIR, que 
garantiza una calibración inigualable. 
Otros sensores de CO2 son de un solo haz y, por eso, 
requieren una recalibración constante. Los sensores Dual-
Beam funcionan como 2 en 1, de manera que el sensor de 
medida es corregido periódicamente por el segundo sensor. 
Dado que el segundo sensor solamente se activa 5 minutos al 
mes, no envejece y no se descalibra.

► Maxi Controller
Dimlux

► Sensor CO Para Maxi Controller 10m
Dimlux

2

Descripción Ref. P.V.P

Sensor CO2 Para Maxi controller 10m Dimlux DIM4  559,00 € 

Maxi Controller Dimlux DIM3  303,20 € 

El Aux/box tiene 2 salidas (2 x 230V, 10A) para conectar:

calentador, humidificador o deshumidificador para el DimLux Maxi Controller.

Después de ajustar los valores deseados el DimLux Maxi Controller puede controlar 
estos dispositivos externos.

► Fan/Aux Box
Dimlux

► Aux Box
Dimlux

Tiene 3 salidas de manera que se pueden conectar:

· Calentador, humidificador, deshumidificador y ventilador al DimLux Maxi 
Controller.

· Todas las salidas son 15A.

· El control del ventilador es una operación electrónica y silenciosa (sin 
zumbido).

· El control del ventilador tiene un control de temperatura y un control de RH 
día y noche que son ajustables individualmente.

· Las acciones del controlador de temperatura son por medio de SmartLogic, 
esto es un algoritmo que garantiza que la temperatura actual es en realidad 
igual a la temperatura establecida.

Descripción Ref. P.V.P

Fan/Aux Box Dimlux DIM8  243,95 € 

Descripción Ref. P.V.P

Aux Box Dimlux DIM9  116,90 € 
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La luminaria D-Papillon de 315W incorpora una bombilla  Philips 
MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930, es un bombilla tipo LEC (Light 
Emitting Ceramic) es una tecnología que mejora las prestaciones de las 
lámparas de alta presión de sodio. Las bombillas LEC son más eficientes 
y aporta menos calor al cultivo. 
Destacan por su alto C.R.I. (Colour Rendering Index).

Voltaje 120 – 240 V
Frequencia 50/60 Hz
Consumo: 2,83-1,42 A
Potencia 340 W
Peso con lámpara incluída 6 KG
Factor de potencia >> 0,97
Dimensiones 36 x 30 x 16 cm
PPF=600 μmol
lúmenes= 38700 lm

Descripción Ref. P.V.P

Luminaria D-Papillon 315W(Philips CDM-TMW 315W/930)+Bombilla Papillon KPAPI  530,00 € 

► Sensor Temperatura
Dimlux

► Luminaria D-Papillon 315
Papillon

► Sensor Humedad
Dimlux

► Cable Interlink
Dimlux

Descripción Ref. P.V.P

Sensor de Temperatura Dimlux DIM5  40,65 € 

Descripción Ref. P.V.P

Sensor de humedad Dimlux DIM6  40,65 € 

Descripción Ref. P.V.P

Cable Interlink Dimlux DIM7  13,55 € 
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Descripción Ref. P.V.P

Enforcer/small Adjust-A-Wings KRFADJWS  60,00 € 

Enforcer/medium Adjust-A-Wings KRFADJW  75,00 € 

Enforcer/large Adjust-A-Wings KRFADJWL  105,00 € 

Defender/medium Adjust-A-Wings KRFADJWDM  102,00 € 

Avenger/medium (Incluye Spreader)  Adjust-A-Wings KRFADJWPM  115,00 € 

Avenger/large (Incluye Spreader) Adjust-A-Wings KRFADJWPG  200,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

Spreader pequeño Adjust-A-Wings  SPADJW  12,00 € 

Spreader grande Adjust-A-Wings SPADJWG  14,00 € 

►Reflector Adjust-A-Wings y Spreaders
Adjust-A-Wings

- Reflector en aluminio granulado cristalizado súper brillante.
- Cable de acero inoxidable y anclajes múltiples. 
- Montaje muy simple. No requiere ninguna herramienta.
- Casquillo ajustable en altura, completamente paralelo al 
reflector.
- Anclajes curvos para colgar el reflector, lo que permite su 
inclinación. 

REFLECTOR AVENGER:

Es nuestro modelo más completo de toda la 
gama. La superficie súper reflectante (reflejo 
de 95% a 97%) está revestida de vapor con 
vidrio fundido y dióxido de titanio PVD. 
Recubierta de cerámica. Es la superficie 
más reflectante y duradera conocida por la 
ciencia en este momento. Mantiene el reflejo 
al 100% durante más de 20 años. 

REFLECTOR DEFENDER:

Este modelo pertenece a la gama industrial. 
El reflejo es similar al del modelo Enforcer 
(aproximadamente un 86%) y nuestra 
garantía es la misma, pero la superficie es de 
“titanio blanco” con una capa resistente al 
calor que refleja un haz de luz muy difuso y 
extendido de manera uniforme. El metal base 
es de aleación de aluminio H18 (con un 3% 
de magnesio) que es extra fuerte y elástico y 
mantendrá curvas parabólicas perfectas bajo 
la manipulación. Es más fuerte para montaje, 
desmontaje o reubicación. 

REFLECTOR ENFORCER:

Es nuestro modelo económico de la gama. 
Tiene un reflejo de aproximadamente, un 86% 
que se garantiza al completo por un mínimo 
de 3 años… Probablemente es bueno para un 
uso continuado de 5 años, pero no se puede 
garantizar al 100%. Funcionan muy bien con 
relación calidad-precio. Es la mejor manera 
de que nuestros clientes prueben nuestros 
artículos sin pagar en principio, la gama más 
alta (el AVENGER)

Spreader
Adjust-A-Wings

El Spreader permite evitar el punto caliente de las bombillas difuminando 
su efecto y colocar el reflector más cerca de las plantas.
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Descripción Ref. P.V.P

Balastro HELLION DE 600-750w  Adjust-A-Wings RFAHLBAL600  354,00 € 

►Balastro HELLION DE 600-750W
Adjust-A-Wings

Balastro Digital Hellion de 600 a 750 vatios, las conexiones son IEC. Incluye soporte 
para colgar y cable de alimentación homologado por la UE.
Preparado para utilizarse en conjunto con el soporte y reflector. O de la forma 
convencional por separado.
450-600-750 W

Descripción Ref. P.V.P

Portalámparas HELLION DE para Adjust Medium/Large Adjust-A-Wings RFAHLAMP 127,50 €

Bombilla HELLION DE 600w-750w SHP  Adjust-A-Wings RFAHL600  94,50 €

►Adaptador y Bombilla HELLION DE 600-750W
Adjust-A-Wings

· 600W
Lumenes: 86,000 lm
Lumens/vatio: 144lm/W
CRI: 22.5 Ra8
PPF:1130 umol/s
Temperatura de color: 2000 K
Tiempo de vida: 24,000 hrs

Bombilla:
· 750W
Lumenes: 108,000 lm
Lumens/vatio: 144 lm/W
CRI: 34.5 Ra8
PPF:1480 umol/s
Temperatura de color: 2000 K
Tiempo de vida: 24,000 hrs

Portalámparas:

Adaptador de lámpara Hellion DE para lámparas de hasta 1000W. 
Diseñado para ser instalado directamente en cualquier Adjust a Wings 
de tamaño medium y en los largue con un kit para adaptarlo (incluido).

Soporte para colgar en conjunto balastro y reflector.
Válido solo para Adjust-A-Wings Medium 

Descripción Ref. P.V.P

Soporte HELLION para balastro y reflector Adjust-A-Wings RFAHLRAIL 38,90 €

►Soporte HELLION para balastro y reflector
Adjust-A-Wings
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►Reflectores T5

4x24W

4x54W

Descripción Ref. P.V.P

Luminaria T5 2 x 24W RFT51  75,00 € 

Luminaria T5 4 x 24W RFT52  98,00 € 

Luminaria T5 4 x 54W RFT53  150,00 € 

Luminaria T5 6 x 54W RFT54  200,00 € 

Luminaria T5 8 x 54W RFT55  220,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

Panel Bioled 300W Hybrid 60x60cm Sysled SYS1 700,00 €

Luminaria LED estanca 120cm 35W 5000K Sysled SYS3 116,00 €

Luminaria LED estanca 120cm 35W 2700K Sysled SYS4 117,00 €

Luminaria LED estanca 120cm 35W 4000K Sysled SYS5 122,00 €

Luminaria LED estanca 120cm 35W 5700K Sysled SYS6 125,00 €

Tubo LED 120 cm. 18W 4000K Sysled SYS2 25,00 €

2x24w

6x54w 8x54w

- Fluerescentes HO
- Reactancias electrónicas

SYSLED SPAIN  lanza al mercado la solución LED definitiva para el cultivo de interior, 
válido tanto para Crecimiento vegetativo como para Floración.

SYSLED SPAIN, con más de 8 años de experiencia diseñando y fabricando en España 
iluminación industrial, lanza el Panel Bio de 300W con espectros personalizados para 
sativas, índicas e híbridos. 

Dispone de 336 LED y espectros desde 360-730nm para imitar la luz del sol resolviendo 
las carencias habituales del LEC o el Sodio en el fotorreceptor de 680nm.

El Panel Bio 300W es la mejor solución para cultivar en verano o lugares donde el ca-
lor es el principal inconveniente, con nuestra tecnología sin ventiladores reducirás el 
calor generado un 75%, por lo que es la solución ideal para mantener tus plantas en 
las mejores condiciones en épocas calurosas.

► Panel Bioled 300W Hybrid
Sysled

► Tubo LED
Sysled

► Luminarias LED Estancas
Sysled

Tubos incluidos.
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► Reflector ProTube
Garden HighPro

► Max Light
Garden HighPro

► Reflector InDoor Matrix
Garden HighPro

► Reflector PearlPro
Garden HighPro

► Reflector PearlPro XL
Garden HighPro

Con el Reflector Aluminio Pearl-Pro obtendrás un rendimiento muy 
superior al Reflector Stuco Standar pudiendo aumentar en un 60% el 
número de lúmenes gracias a su nuevo sistema de micropunteado. 
La nueva caja de conexiones ESTANCA aumenta la seguridad. 
Manteniendo la humedad de los cultivos lejos de las conexiones 
eléctricas.

Bombilla no incluida

PEARLPRO XL disminuye el tamaño de los puntos calientes y distribuye la luz de forma 
más homogénea. Gracias a su mayor distribución e intensidad de luz, el PEARLPRO XL 
tiene una mejor cobertura. En consecuencia, la uniformidad del cultivo también será 
mayor, proporcionando el aumento del rendimiento esperado.

PEARLPRO XL está provisto con 3 diferentes tamaños de barras separadoras que 
permiten maximizar la distribución de la luz dependiendo del tamaño de las áreas de 
cultivo.

Largo x ancho: 55 x 60 cm / 55 x 63 cm / 55 x 66 cm
Extra: Caja segura de conexión de cable
E40

Reflector de diseño tubular que ofrece la máxima reflexión, aprovechando toda la luz 
ofrecida por la bombilla, gracias a unas alas de aluminio estucado.
El cristal que cierra el cilindro es térmico, grueso y muy resistente, y la caja de conexiones 
es completamente estanca, protegiendo las conexiones ante salpicaduras y humedades. 
Reduce la temperatura de tu cultivo en hasta 4ºC. Incluye cable Plug and Play.

El reflector de Garden Highpro Maxlight cuenta con el sistema 
de refrigeración estándar “cool tube” que permite acercar la 
luz al cultivo para un mayor aprovechamiento de los lúmenes 
disponibles. El calor generado se evacua con ayuda de un 
extractor acoplado mediante un tubo de conducción de aire de 
150 mm de sección. La extracción de calor se ve incrementada 
gracias a un  cerramiento de cristal,  que actúa como aislante 
térmico. Este apantallamiento de cristal se fija   a la estructura con 
unas pequeñas piezas  metálicas que permiten su fácil retirada en 
caso de no necesitar una reducción de temperatura (por ejemplo 
en invierno o en climas fríos), caso de cambio de bombilla, o para 
una limpieza efectiva.

El exterior del reflector está esmaltado en blanco lo que permite 
una mejor difusión global  de la luz en el espacio de cultivo. La 
parte interior es de aluminio  de gran calidad que asegura una 
excelente reflexión de luz.

Diseñado y construido en Suiza con aluminio europeo de primera 
calidad ultrareflectante. Con una reflexión total del 97 %. Hasta un 35 
% más de luz en las esquinas. Reduce hasta 13.8 ºC la concentración 
de calor a nivel de las plantas. Su perfil interior ha sido diseñado 
específicamente para una reflexión homogénea de la luz sobre una 
superficie de cultivo cuadrada.

Descripción Ref. P.V.P

Reflector PearlPro GardenHighPro RFPRO  18,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

Reflector PearlProXL GardenHighPro RFPROXL  26,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

Cool Tube 125 Protube Garden HighPro RFPT1  32,50 € 

Cool Tube 150 Protube Garden HighPro RFPT2  41,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

Reflector Indoor Matrix GardenHighPro RFMATRIX  93,50 € 

Descripción Ref. P.V.P

Reflector Max Light GardenHighPro RFMAXLI  85,00 € 
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Descripción Ref. P.V.P

Propagator  2 x 55 W incluye fluorescentes RFTL110  70,00 € 

►Reflector Fluorescente PL2 x 55W

►Reflectores Lisos o Estucos

Descripción Ref. P.V.P

Reflector ECO liso con casquillo RFECOL  14,00 € 

Reflector ECO estuco con casquillo RFECOS  14,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

Reflector romboidal RD  52,75 € 

►Reflector Romboidal 600W

Este reflector es el resultado de muchos años de experiencia en tecnología de 
iluminación para horticultura.  Proporciona  una distribución óptima de la luz so-
bre un área cuadrada. Con el Reflector Romboidal conseguirás una superficie 
de cultivo iluminada de hasta 1,5 m2.

Este reflector viene preparado con conexión plug&play (macho), para que lo 
conectes directamente a tu balastro digital.

Medidas: 65x60x16 cm

Viene con un reflector que dirigirá la luz hacia tus plantas y no desper-
dicies ni un ápice de energía y de donde podrás colgarlo sin problema.

Los 2 tubos de 55w también vienen incluidos en el reflector.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

    Voltaje: 220-240V
    Frecuencia: 50/60 HZ
    Balastro: FBH258-A
    Medidas: largo 60cm, ancho 27cm, alto 14cm

Longitud de los reflectores: 47cm

Reflector de aluminio gofrado, recomendado  
para bombillas de 250 W.

Medidas 
410 x 320 x 165 mm. 
Alto x Ancho x Profundo.

►Cap Reflector Amartillado

Descripción Ref. P.V.P

Reflector CAP amartillado 410 x 320 x 165 mm RFCAP  25,00 € 
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Descripción Ref. P.V.P

Spudnik 125 reflector refrigerado SPUD125  122,57 € 

Spudnik 150 reflector refrigerado SPUD150  188,91 € 

►Spudnik Reflector

La emisión de calor por parte de una fuente de luz suele ser un problema en muchas 
circunstancias. Controlar y reducir dicha emisión de calor es lo que se logra con Sputnik.

- Mayor rango de cultivo, mínimo dos metros cuadrados.
- Formato rectangular, mayor eficacia lumínica.
- Cristal protector.
- Fácil interconexión entre varias luminarias debido a sus accesos laterales para ductings.
- Excelente solución para áreas de cultivo de temperaturas muy altas.

Descripción Refl.Liso P.V.P

Cool Tube Glass 125Ø + reflector liso KCOLHT125L  45,00 € 

 Cool Tube Glass 125Ø + reflector stuko KCOLHT125S  45,00 € 

Cool Tube Glass 150Ø + reflector liso KCOLHT150L  50,00 € 

Cool Tube Glass 150Ø + reflector stuko KCOLHT150S  50,00 € 

Cool Tube Glass 125Ø sin reflector COLHT125  35,00 € 

Cool Tube Glass 150Ø sin reflector COLHT150  40,00 € 

►Cool Tube Reflector de Extracción

Descripción Ref. P.V.P

Kit conversión Cool Tube 125 para Adjust Medium + acoples COLAD125  45,00 € 

Kit conversión Cool Tube 150 para Adjust Medium + acoples COLAD150  50,00 € 

Cool Tube Glass 125 + alas ORIGINALES Adjust-A-Wings Enforcer /Medium KCOLWIN125  90,00 € 

Cool Tube Glass 150 + alas ORIGINALES Adjust-A-Wings Enforcer /Medium KCOLWIN150  100,00 € 

►Cool Tube Glass + Alas Ajustables

Cool Tube Glass 125 
   + 

Alas ORIGINALES Adjust-A-Wings Enforcer   

Kit conversión Cool Tube para Adjust Medium + acoples
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Cuenta con alas ajustables que permiten abarcar más superficie de cultivo, llegando 
a 1,5 m x 1 m con un equipo de 600 W, y hasta 1,2 m x 1 m con uno de 400 W. Además 
permite la inclinación de la lámpara en horizontal mediante un cómodo tornillo de ma-
riposa, muy interesante cuando con el paso del tiempo y su uso el reflector empieza a 
combarse.

RAIL 3 

Robo Stick es un sencillo sistema que permite utilizar el motor del Light Rail 
Intell Drive 4.0 para que arrastre otro carro con más equipos de luz, abar-
cando más metros de cultivo.

►Reflector Azerwing
Prima Klima

Descripción Ref. P.V.P

Reflector Azerwing LA55-A Prima Klima PKAZ  50,87 € 

Reflector Azerwing Vega green LA55-A Prima Klima PKAZV  71,55 € 

►Light Rail 4.0 Intellid

Sistema motorizado de iluminación lineal autoimpulsado.

Sin poleas, cadenas o engranajes. 

Simplemente deberá montar el riel estándar de 6 pies (1,8 m) sobre la 
superficie deseada y colocar el motor impulsor de la lámpara en el raíl.

Temporizador incorporado de parada en extremos de 2 a  60 segundos.

Motor 12 V. 

Grado de reflexión del 97 %.
Longitud: 550mm
Anchura: ~ 500-710mm
Altura: 150-200mm
max. 1000W
Peso: 1,8kg
Casquillo incluido.

La emisión de calor por parte de una fuente de luz suele ser un problema en muchas 
circunstancias. Controlar y reducir dicha emisión de calor es lo que se logra con Sputnik.

- Mayor rango de cultivo, mínimo dos metros cuadrados.
- Formato rectangular, mayor eficacia lumínica.
- Cristal protector.
- Fácil interconexión entre varias luminarias debido a sus accesos laterales para ductings.
- Excelente solución para áreas de cultivo de temperaturas muy altas.

Descripción Ref. P.V.P

Light Rail 4.0 Intellid (1,83 m) RAIL  320,00 € 

Kit ampliación raíl  (1,83 m y polea para 2º foco) RAILEXT  75,40 € 

Robo Stick para Light Rail 4.0 Intellid RAIL3 30,00 €
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►Lights in Line
LIL

Descripción Ref. P.V.P

Lights in Line (sistema suspensión hasta 5 focos a pared) LIL  60,00 € 

Práctico sistema de anclaje de luminarias que mediante cables tensores y poleas te permitirá 
instalar fijando en la pared hasta cinco reflectores ligeros.

También incluye cables para la movilidad vertical.

Descripción Ref. P.V.P

Rail Light Mover con interruptor Magnético 220 cm útil RAIL2  200,00 € 

- Longitud total: 2.20 m.
- Máximo recorrido útil 2.10 m (ajustable según necesidades).
- Área recomendada de aplicación 2.40 x 1.20 m.
- Temporizador incorporado de parada en extremos de 1 a 120 segundos.
- Interruptor magnético. Longitud del cable de alimentación 4.5 m. 
- Dos carros sin tracción extras para facilitar la movilidad  de tubos de ventilación.
- Potencia 10 W.
- RPM: 8

Con el uso del raíl se consigue una mayor productividad por watio aplicado 
al área de cultivo. También ayuda a igualar el tamaño de las plantas.

►Rail Light Mover
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►Balastro Abierto 600W
Hortilight

Descripción Ref. P.V.P

Balastro Abierto 600W Hortilight HLBA600  49,00 € 

►Balastro Clase 2
Agrolite

►Balastro Magnético En Caja Con Fusible 600W 
Hortilight

- Disponible en: 150 W, 400 W y 600 W.
- Incluye clavija.

1,5m desde clavija schuko a balastro y 
0.2m de cable desde el balastro hasta clavija C13

Descripción Ref. P.V.P

Balastro Clase 2 150 W Agrolite AGRB150  40,00 € 

Balastro Clase 2 400 W Agrolite AGRB24  60,00 € 

Balastro Clase 2 600 W Agrolite AGRB26  62,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

Balastro Magnético en caja con fusible 600W Hortilight HLBAL600  53,00 € 
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Descripción Ref. P.V.P

Balastro Electrónico Agrolite con Dimmer P&P Agrolite AGRED  180,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

Balastro Electrónico con Dimmer 600W Hortilight Hortilight HLBALE600  140,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

Balastro electrónico regulable 600 W GSE GSEBAL 179.00 €

Especificaciones técnicas:

    Intervalo de tension 180-265Vac
    Tension normal 240Vac
    Tension de frequencia 47-63Hz
    Corriente normal 2.8A@240Vac
    Potencia regulable 250-400-600-660w
    Tipo de bombillas MH/HPS
    Dimensiones 251x102x64 mm
    Ventilador NO
    Peso: 1,2-1,4Kg
    Cable Plug & Play 1,5m

►Balastro electrónico
GSE

►Balastro Electrónico
Hortilight

►Balastro Electrónico
Agrolite

Regulable: 250-400-600 W+Super lumen

El balastro electrónico Agrolite prolonga la vida útil de las bombillas, produce 
menos calor que los balastros convencionales y reduce el consumo de energía.

• Alta efectividad y ahorro de energía. 
• Alta potencia (>0.99) y baja distorsión armónica (<8%).
• Protección para circuito abierto y cortocircuito. 
• Potencia de salida constante.

Regulable: 250 - 400 - 600 W + Overdrive
- Lámparas de 250W, 400W, 600W, HPS y MH
- Overdrive + 10% de potencia de salida
- Tecnología de arranque suave con corriente baja
- Protección contra lámpara caliente
- Control infinitamente variable
- “Cool down” protección de atenuación
- Alta eficiencia: >0,96
- LED luz indicando estado y diagnóstico
- Modo de espera
- IP64 prueba de agua

El balasto electrónico de GSE puede manejar todo tipo de lámparas de sodio de alta presión de HPS y de haluro de metal MH a 250-400-600W. El LED indica 
el estado y con 3 butones el wattage puede ser cambiado. Por pasos de 660W-600W-400W-250W o con pulsar y mantener incluso pasa de 660W a 250W. 
GSE utiliza sólo componentes de alta calidad, como condensadores electrolíticos de larga duración y alta temperatura de aluminio, transistores PhilipsNXP, 
componentes ISKRA de alta frecuencia, etc ... y componentes de origen (>84%) fabricados en la UE.

Un radiador de aluminio de superficie extremadamente grande mantiene la temperatura de funcionamiento baja 
y proporciona una larga vida a los componentes. La alta frecuencia por encima de 80kHz a 220kHz evita la resonancia 
acústica de la bombilla.



CATÁLOGO 2019

33

AGROLITE CL2 + AGROLITE SHP

Equipo Agrolite Clase 2 150W Cap Amartillado KAAS150 69,00 €

Equipo Agrolite Clase 2 400 W Liso KEAL400 82,50 €

Equipo Agrolite Clase 2 400 W Estuco KEAS400 82,50 €

Equipo Agrolite Clase 2 400 W Adjust-A-Wings KEADJ400 140,00 €

Equipo Agrolite Clase 2 600 W Liso KEAL600 85,00 €

Equipo Agrolite Clase 2 600 W Estuco KEAS600 85,00 €

Equipo Agrolite Clase 2 600 W Adjust-A-Wings KEADJ600 140,00 €

Puedes configurar tu propio equipo de iluminación escogiendo los elementos que 
desees.
Elementos básicos: Balastro, bombilla y reflector.
Elementos accesorios: Cable, clavija y caja.

►Equipos De Iluminación

►KITS

Todos los kits se componen de balastro Clase 2, 
bombilla y reflector.
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Descripción Ref. P.V.P

Poleas con freno Ligth hanger CultiBox LIHA  4,00 € 

Descripción Ref. P.V.P

Casquillo de cerámica (E40) CASQ  4,20 € 

Casquillo Adaptador E40=>PGZ18 CASQ2  7,00 € 

Clavija  blanca 4,8 mm CLAV  1,40 € 

Clavija inyectada + 1,15 m manguera CLAVI  3,50 € 

Manguera 3 hilos de 1,5 mm2 - 2,5 metros Negra Plug&Play C14 MAN3X2,5  5,00 € 

Manguera 3 hilos de 1,5 mm2 Blanca 1 metro (Bobina 100m)   MAN3X1,5  1,50 € 

Manguera 3 hilos de 1 mm2 Blanca 1 m (Rollo 100 m) MAN3X1  1,20 € 

►Casquillos De Cerámica

►Manguera Negra Plug and Play

►Clavijas

Descripción Ref. P.V.P

Regleta industrial 2 x18 W REG2X18  23,00 € 

Regleta industrial 2 x 36 W REG2X36  28,00 € 

Regleta Industrial

Regleta industrial con cebador y reactancia incorporados.

Descripción Ref. P.V.P

Easy Rollers EAR  5,00 € 

►Easy Rollers

Easy Rollers son el sistema más practico para colgar el reflector 
en las salas de cultivo. Es ajustable en altura  mediante una pa-
lometa. 

►Poleas Con Freno Ligth Hanger
CultiBox

►Rope Ratchet 
Neptune Hydroponics

Descripción Ref. P.V.P

Poleas con freno Neptune Hydroponics ROPE  9,00 € 

(Poleas con freno - Máx. 68 kg)

La carcasa está hecha con polipropileno de alta calidad. Cuer-
das de nylon trenzado ultrarresistente de 1,6 m de longitud y 
provisto de dos mosquetones para proporcionar un agarre se-
guro.
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Descripción Ref. PVP

Temporizador digital C. Electronics TEMPD1 14,00 €

Temporizador digital (French Plug) C. Electronics TEMPD1F 14,00 €

►Temporizador Analógico
Cornwall Electronics
ALSO FRENCH PLUG

- Programa 24 horas. 
- Programa 48 ON/OFF.  
- Precisión en su funcionamiento.
- Fracción mínima 15 min.

-Voltaje 220 V -240 V / 50 Hz.
-No se recomienda el uso de este 
temporizador con equipos de alta 
descarga superior a 400 W.

►Temporizador Digital 
Cornwall Electronics 
ALSO FRENCH PLUG

- 8 memorias ON/OFF.
- La posición MANUAL OFF/AUTO/MANUAL/ON 
facilita el acceso a los programas.
- Posibilidad de elección entre los modos de 
12/24 horas.
- La función de horario de verano (SUMMERTIME) 
resulta útil para las zonas sujetas a variaciones 
horarias.
- La función aleatoria (RANDOM) permite 
ejecutar los programas con un retraso aleatorio 
de 0-32 minutos.
- 16 combinaciones programables por días 
sueltos o grupos de días.

- Voltaje 220-240 v AC 50 Hz.
- Carga Máxima 16A, 3600 W.
- Tiempo Mínimo minuto.
- Temperatura de funcionamiento  -10 a 40Cº.
(Incorpora relé.)

►Temporizador Analógico
Legrand

Reloj temporizador Legrand de alta calidad.
- Para activar/desactivar componentes eléctricos como por ejemplo, equipos de iluminación, ventiladores, bombas...
- La potencia máxima de conexión es de 3680 W y la maniobra mínima es de 15 minutos.
- Es un temporizador en el que no están en contacto el reloj temporizador y la clavija.

►Temporizador Analógico
TBox
TBox 1M, es un programador eléctrico que permite encender o apagar cualquier 
aparato eléctrico a la hora deseada. Muy sencillo de programar. 
Características técnicas:

    Corriente requerida: 230 Vac / 50 Hz
    Potencia máxima: 3.500w. 
    Programador mecánico de 24 horas
    Maniobra mínima de 15 minutos
    Protección IP: IP20
    Protección infantil

Se recomienda no conectar más de 2 equipos de iluminación, ya que el pico de 
consumo del arranque puede dañar el programador.

►Temporizadores TEMPO BOX
TBox

Los productos Tempo Box se utilizan en instalaciones donde el tiempo es un fac-
tor muy importante. Con los TBox conseguirás optimizar tu tiempo y mejorar la 
eficiencia energética.

Los TBox son temporizadores analógicos con maniobra mínima de 15 minutos.
Protección IP40.

Descripción Ref. PVP

Temporizador analógico Legrand  TEMPLE 20,00 €

Descripción Ref. PVP

Temporizador Analógico TBox  TBOX1M 16,90 €

Descripción Ref. PVP

Temporizador 4X600 TBox  241 x 180 x 95 mm. (lar.an.al.) TBOX4 103,00 €

Temporizador 6X600 TBox  241 x 180 x 95 mm. (lar.an.al.) TBOX6 118,00 €

Temporizador 8X600 TBox  241 x 180 x 95 mm. (lar.an.al.) TBOX8 130,00 €

Temporizador 12X600 TBox  310 x 240 x 125 mm. (lar.an.al.) TBOX12 159,00 €

Descripción Ref. PVP

Temporizador analógico C. Electronics TEMPA 7,00 €

Temporizador analógico (French Plug) C. Electronics TEMPAF 7,00 €
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►Temporizadores 
GSE
Los temporizadores GSE son aptos para usar por varias cargas inductivas tales como lámparas de alta presión 
con alta carga en el momento de encendido y apagado al hacerlo simultáneamente.

- Carcasa WxHxD = 200 x 255 x 95 mm.
- Embalaje WxHxD = 230 x 300 x 110 mm.
- 1 Pole incl. connector 16A (EU) 4x600 W.
- Voltaje 230 V / 50 hz.
- Temporizador de 24 h con potencia de reserva de 36 h. a intervalos mínimos 30 min.
- Tipo de protección IP40.

Descripción Ref. PVP

Temporizador 4 x 600 W GSE GSE4X6  119,00 € 

Temporizador 6 x 600 W GSE GSE6X6  149,00 € 

Temporizador 8 x 600 W GSE GSE8X6  169,00 € 

Temporizador 12 x 600 W GSE GSE12X6  189,00 € 

►Temporizadores + activador calefacción
GSE

Los temporizadores TIMEBOX III de GSE son aptos para usar por varias cargas inductivas tales 
como lámparas de alta presión con alta carga en el momento de encendido y apagado al 
hacerlo simultáneamente. El temporizador activa seis relés de 600 w. El modelo con zócalo 
para la calefacción  activa esta cuando las luces permanecen apagadas.

- Carcasa WxHxD = 200x255x95 mm.
- Embalaje WxHxD = 230x300x110 mm. 
- 1 Pole incl. connector 16 A (EU) 4x600 W.
- Voltaje  230 V / 50 Hz.
- Temporizador de 24 h con potencia de reserva de 36h. a intervalos mínimos 30 min.
- Relés  4x16 A - 230 V.
- Tipo de protección IP40.

- Sumistro 1-fase 220/240 v – 50 Hz.
- Cod. protección  IP44.
- Dimensiones  240 x 190 x 100 mm.
- Contactos de entrada Máx. 600 W.
- Contactos de entrada de calefacción Máx. 3500 W.
- Disponible en
 4 enchufes + entrada de calefacción. 
 8 enchufes + entrada de calefacción.

►Temporizadores
Cli-mate
Los temporizadores relé CLI-MATE© Son aparatos altamente precisos y están provistos de componentes de gran resis-
tencia y fiabilidad, destacando su conmutador horario (temporizador).

Descripción Ref. PVP

Temporizador TIMEBOX III 4 x 600 + activador calefacción GSE GSE4X6C 199,00 €

Temporizador TIMEBOX III 8 x 600 + activador calefacción GSE GSE8X6C 229,00 €

Descripción Ref. PVP

Temporizador 4 x 600 + calefacción  3500 W Cli-Mate VEN4 100,00 €

Temporizador 8 x 600 + calefacción  3500 W Cli-Mate VEN8 125,00 €
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►Microscopio mini zoom x60 - x100
Lumagny

Se trata de un microscopio con luz incorporada y un diseño especial 
ajustable que permite acercar y alejar la luz del objetivo a observar. Este 
diseño no ha sido aplicado en ningún otro microscopio anteriormente. 

Es útil a la hora de observar detalles diminutos que a la luz natural no se 
pueden apreciar. La lente se puede ajustar fácilmente para obtener una 
visión más nítida. Se puede usar incluso como una linterna.

►Lupa cuentahilos x6

Lupa de gran aumento y estructura plegable (constituida por tres ele-
mentos articulados) que soporta la lupa y permite situarla a la distan-
cia óptima de lectura. Base con escala graduada.

Descripción Ref. PVP

Lupa cuentahilos 10X MICCH 9,00 €

* Pilas de botón incluidas (LR927).

*x2. Pilas AAA 1,5 v (no incluidas)

►Microscopio Led
Lumagny

3 modelos: 
-30x (30 aumentos).
-50x (50 aumentos).
-100x (100 aumentos).

* Pilas de botón incluidas.

Descripción Ref. PVP

Microscopio Led 100X* Lumagny MICLX100 14,00 €

Microscopio Led 50X* Lumagny MICLX50 13,00 €

Microscopio Led 30X* Lumagny MICLX30 12,00 €

Descripción Ref. PVP

Microscopio sobremesa 60x100* Lumagny MICZ60-100 28,50 €

Descripción Ref. PVP

Mini Microscopio Led PKX45 45x* Neptune Hydroponics  MICMINI 7,50 €

►Microscopio sobremesa
Lumagny

-Incorpora un pie para poder trabajar más 
cómodamente. 
-Diseño con luz incorporada que permite mejor 
visibilidad.

► Microscopio Mini Led PKX45
Neptune Hydroponics

•Aumento 45X.
•Iluminación Led.
•Diseño compacto.
•Funda y pilas incluidas. 

Neptune Hydroponics te ofrece un 
microscopio pequeño y compacto con 
luz LED para ver con claridad los detalles 
y plagas de tus plantas. Este microscopio 
tiene un aumento de 45x lo que nos dará 
una nitidez de lo que observamos sin 
causarnos ningún tipo de duda a la hora 
de tomar cualquier decisión. Al igual que 
reconocer las posibles enfermedades, hongos 
y plagas,  que esté sufriendo.

*x3. Pilas LR1130

Descripción Ref. PVP

Microscopio mini 60 a 100x* Lumagny MICX60-100 17,00 €
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Descripción Ref. PVP

Peladora Master Trimmer Professional Master Trimmer CUTTERMT3 2.541,00 €

Peladora Master Trimmer Standard Master Trimmer CUTTERMT2 1.512,00 €

Peladora Master Trimmer Pocket Master Trimmer CUTTERMT1 617,00 €

La Master Trimmer Professional es una de las 
cortadoras más avanzadas del mercado actual. 
Mucho más segura y rápida que otros modelos, 
esta máquina es perfecta para los grandes 
productores.

Está construida 100% en acero inoxidable, 
equipada con un potente motor trifásico y 4 
cuchillas de acero templado para una mayor 
resistencia y duración de su parte cortante.

Con su regulador de velocidad, podremos 
controlar las revoluciones de la cuchilla para 
conseguir una limpieza perfecta con el tiempo 
deseado. Gracias a su potente motor trifásico no 
tendremos la necesidad de utilizar la máquina al 
100%, consiguiendo así que el motor vaya más 
tranquilo y asegurando una larga vida al motor.

Lleva un sistema de recuperación de hojas bajo 
las cuchillas con una bolsa de rejilla muy resistente. 
Podremos regular en altura las cuchillas para 
ajustar la medida del corte de las hojas.

►Peladora MT Professional
Master Trimmer

►Peladora MT Pocket
Master Trimmer

►Peladora MT Standard
Master Trimmer

La Master Trimmer Standard, es una de las má-
quinas más eficaces y silenciosas del mercado 
actual. Con una estructura solida y resistente de 
acero inoxidable para que tenga una larga vida.

Los resultados son sorprendentes, ahorrando mu-
cho tiempo y consiguiendo una limpieza perfecta. 
La máquina se puede desmontar fácilmente para 
facilitar el transporte.

Debajo, dispone de un sistema de recuperación 
de hojas, bien fijado y ajustado al chasis de la má-
quina.

Las cuchillas son de acero templado para con-
seguir una larga duración y prevenir el desgaste 
de la parte cortante. La altura de las cuchillas se 
puede ajustar.

Master Trimmer Pocket es una máquina muy lige-
ra, robusta, pequeña y fabricada 100% en acero 
inoxidable.

Ideal para usar y guardar en cualquier lugar. No 
necesita aspirador, ya que dispone de aspas de 
ventilación. Sus cuchillas, están fabricadas en 
acero templado para una mayor duración y evi-
tar el desgaste de la parte cortante.

Dispone de una sujeción adaptable en cualquier 
mesa de trabajo, muy fácil de montar.

La Master Trimmer Pocket es muy silenciosa, rápi-
da, dando unos resultados exitosos.

Descripción Ref. PVP

Microscopio sobremesa 60x100* Lumagny MICZ60-100 28,50 €
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Alcohol Isopropílico 100% de pureza, marca MasterTrimmer. Para la limpieza de resina adherida, ya sea en máquinas, bongs, 
bubblers ...

Con poco esfuerzo una limpieza perfecta.

Descripción Ref. PVP

Alcohol limpiador Master Trimmer CUTTERMT4 8,60 €

Descripción Ref. PVP

Peladora Master Trimmer Tumbler CUTTERMT5 10.587,50 € 

►Alcohol limpiador 
Master Trimmer

►Peladora Master Trimmer Tumbler 

MT Tumbler es la nueva máquina para cortar en fresco y seco simplemente cambiando el tambor.
La nueva tecnología de corte MT Tumbler a sido diseñada para preservar la calidad de las flores, igualando 
así el corte manual.
Construida en acero inoxidable sin ningun tipo de pintura para no contaminar las flores y así facilitar el 
mantenimiento.

Características:
Tambor fabricado en acero inoxidable.
11 Cuchillas que dan una potencia de corte insuperable.
Corte de precisión. Equipada con fácil sistema de ajuste del corte hasta 0,0010mm.
Motores potentes para conseguir máximo rendimiento durante horas de trabajo.
Diseñamos nuestras máquinas para que sean de fácil mantenimiento.
Ligera, robusta y estable.
Potente equipo de aspiración incluido.
Servicio Técnico disponible.
Medidas : 850 X 850 X 700
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220V-240V/50Hz - 60W
3 velocidades: 1000 - 1200 & 1400 rpm
Medida ensamblada: 46x46, High 64.5cm
Peso: 11K

Descripción Ref. PVP

Peladora Bowl Trimmer 39,5 Ø Alto 23,5 cm CUTTERBT 250,00 €

Peladora Bowl Trimmer CON MOTOR 62Ø, Alto 48cm CUTTERBT24 560,00 € 

►Peladora Bowl Trimmer 
►Peladora Bowl Trimmer Con Motor

►Peladora Table Trimmer 

Descripción Ref. PVP

Peladora Table Trimmer 46x46 Alto 64,5 cm CUTTERTT 275,00 €
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►Peladora Rapido Trim

Descripción Ref. PVP

Peladora Rapido Trim CUTTERRT 285,00 €

Nuevo Rapido Trim herramienta profesional para todos los cultivadores.

Es fácil de dirigir y manejar, se extiende hasta un metro.

Ahorras tiempo al realizar la manicura de las hojas de forma rápida y precisa 
por su cabezal rotatorio.

Práctico soporte extensible para trabajar comodamente sobre la mesa.

Cabezal de aluminio y hoja de acero inoxidable.

Se  desmonta fácilmente para una limpieza más cómoda.

Práctico maletín para su transporte.

Peso 2 kg - Potencia 135 W.

►Tijeras de precisión punta recta y punta curva
Leef Kleen

Tijeras pinza
Descripción Ref. PVP

Tijeras de precisión punta recta Leef Kleen TIJLK 6,00 €

Tijeras de precisión punta curva Leef Kleen TIJLKC 6,30 €

Tijera pinza (Blíster de 12 Uds)Precio Unidad TIJP 3,00 €
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►Mallas Secadoras Redondas

►Trampas adherentes

►Secadora Cuadrada 1 Piso Apilable

►Extintor de polvo disparo 
automático 1 Kg

Descripción Ref. PVP

Secadora Cuadrada 69x69 cm 1 piso apilable SECU69 4,75 €

►Sublimador de Azufre

Liberando azufre al medio conseguimos acabar con el oídio y 
otros hongos, mediante un efecto amortiguado de “lluvia áci-
da”, que no llega a afectar a la planta. 

Eficaz gracias a la liberación continuada del mismo, no preci-
sa de dosificación, como los fungicidas líquidos, ya que la su-
blimación del azufre micronizado se produce lentamente y su 
duración es prolongada, atacando al hongo incesantemente.

Descripción Ref. PVP

Sublimador de Azufre SUS 90,00 €

Descripción Ref. PVP

Extintor de polvo disparo automático 1 Kg FUEGO 30,00 €

Automático, el extintor PP2 permite actuar en 
ausencia de presencia humana.

Funcionamiento.
Ante un incremento de temperatura por encima 
de los 68ºC la cápsula del sprinkler rompe 
produciéndose la apertura del extintor.
Principio de la presión incorporada.

El equipo es presurizado en el momento de su 
fabricación y se somete a una prueba de control 
de detección de helio que permite asegurar 
la estanquidad del extintor. Un manómetro 
certificado EN3-7 permite verificar en todo 
momento la presión del equipo. El manómetro 
no es desmontable.

Agente extintor 
Polvo ABC.
clase A (Solidos combustibles), clase B (Liquidos 
combustibles), clase C (Fuegos electrificados).

Descripción Ref. P.V.P

Trampas adherentes amarillas Koppert HORTRA  6,00 € 

Trampas adherentes azules Koppert HORTRZ  6,00 € 

Sistema para prevenir la aparición de plagas o para luchar con-
tra ellas y mantener las poblaciones de insectos bajo control.

Las trampas amarillas son específicas para el control de ácaros, 
pulgones, mosca blanca, minador de las hojas, etc. Las trampas 
azules son específicas para el control de Trips y mosca blanca. 

Para un control efectivo se deben colocar a la altura de la plan-
ta y aproximadamente 1 trampa por cada 2 o 3 plantas.

Descripción Ref. PVP

Malla secadora redonda 55 cm SECU55 24,00 €

Malla secadora redonda 90 cm SECU80 42,00 €
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La malla anti-Trips tiene la función 
de evitar la entrada de insectos 
nocivos que puedan poner 
en riesgo tu cultivo, como los 
escarabajos, los trips o la mosca 
blanca. 
· 20 x 10 hilos/cm²
· Tamaño del poro: 0.3 x 0.8 mm
· Sombreado 35%

La malla de sombreo impide que 
una radiación solar intensa dañe 
las plantas y evita que se acumule 
energía calorífica en los objetos 
oscuros y el suelo.  Contribuye 
a mejorar las condiciones 
microclimáticas dentro del 
invernadero, disminuyendo la 
temperatura y aumentando la 
humedad relativa.

El uso de esta malla disimula el 
contenido de tu cultivo ante 
las posibles miradas indiscretas. 
Confeccionada para su uso en 
exterior.
· Capacidad de ocultación del 
90%

La Malla scrog es fácilmente 
adaptable a cualquier armario 
y con ella podrás crear tu propia 
‘pantalla verde’ para obtener 
mayor producción con un 
mínimo número de plantas.  El 
Scrog (Screen of Green) es una 
técnica de cultivo (normalmente 
en interior) que precisa el uso 
de una malla o red que fuerza 
el crecimiento horizontal de las 
plantas hasta formar un cultivo 
homogéneo.

Descripción Ref. PVP

Malla de Sombreo Blanca, 1x2 m (100 m/rollo) ML1 3,80 €

Malla de Sombreo Blanca, ancho 2 m - Rollo 100 m   

Malla Anti-trips, 1x2 m (100 m/rollo) ML2 4,40 €

Malla Anti-Trips, ancho 2 m - Rollo 100 metros

Malla Ocultación Verde, 1x2 m (100 m/rollo) ML3 3,80 €

Malla de Ocultación Verde, ancho 2 m - Rollo 100 m
Malla de Ocultación Retractilada 1,5 x 10 m ML4 27,00 €

Malla Ocultación Retractilada 1,5 x 25 m ML5 72,00 €

Malla Scrog Textil 1,5x4,5 m Neptune SCROG1 3,50 €

Malla sombreado Malla ocultación Malla  anti-TripMalla scrog

►Mallas
mallas, tutores



45

CATÁLOGO 2019

Descripción Ref. PVP

Yoyó Guiador de ramas 10 uds YGR 12,50 €

Descripción Ref. PVP

Tutor medussa-protect TUTME 1,00 €

►Tutores de plástico y de bambú

Yoyó

Tutor Medussa-protect
Medussa Protect

Este exclusivo tutor profesional dise-
ñado para plántulas de aproxima-
damente 13 cm, nos permite reali-
zar el trasplante en nuestro cultivo 

con las máximas garantías de 
éxito. Su diseño patentado en 
trípode y sus patas con el final 
en ángulo, clavadas al suelo 

nos asegura un tutorado fir-
me y rígido sin causar daño 
alguno a la planta como 
ocurre en el resto de siste-

mas del mercado.

- No rompe las raíces
- No daña los tallos

- Reutilizable

Descripción Ref. PVP

Tutor plástico 0,8x70 cm (100 uds/fardo) TUP70 0,30 €

Tutor plástico 0,8x100 cm (100 uds/fardo) TUP100 0,40 €

Tutor plástico 1,2x120 cm (100 uds/fardo) TUP120 0,54 €

Tutor plástico 1,2x150 cm (100 uds/fardo) TUP150 0,68 €

Tutor de bambú 60 cm 6/8 50 uds TUT60 4,05 €

Tutor de bambú 105 cm 8/10 20 uds TUT105 8,00 €

►Malla elásticas SCROG
CULTIBOX

Descripción Ref. PVP

Malla Elástica SCROG 120-100-80 ajustable CULTIBOX SCROG120 6,50 €

Grapas de sujeción malla MLG 0,40 €

►Grapas de sujeción malla
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►Pipetas de 3 y 5 ml

►Vasos medidores 70 y 250 ml►Jarra medidora 1 l

Descripción Ref. PVP

Manta de calor 35 x 25 cm 17 W Neptune Hydroponics CANH1 30,00 €

Manta de calor 50 x 30 cm 30 W Neptune Hydroponics CANH2 50,00 €

Cable de calor 4 m 30 W Neptune Hydroponics CANH3 20,00 €

Cable de calor 10 m 60 W Neptune Hydroponics CANH4 34,00 €

Descripción Ref. PVP

Jarra Medidora 1 l LEVM1 2,30 €

Vaso medidor de 70 ml pack de 10 uds LEVM70 2,50 €

Vaso medidor de 250 ml pack de 10 uds LEVM250 3,71 €

Pipeta 3 ml Pack de 10 uds PIPST3 2,00 €

Pipeta 5 ml Pack de 10 uds PIPST5 4,00 €

►Cable Calentador
Neptune Hydroponics

►Mantas Calentadoras
Neptune Hydroponics

►Etiquetas doblar

►Etiquetas picar

►Etiquetas pincho

Descripción Ref. PVP

Etiquetas Picar Amarillas. 1,6x12cm 500 uds ETA100 22,00 €

Etiquetas Pincho Amarillas 15cm 100 uds ETAP 19,75 €

Etiquetas Doblar Amarillas (1,3 x 12 cm) 1000 uds ETAD12 24,50 €
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►Controlador De Temperatura
Cornwall Electronics 

Esta unidad está diseñada para controlar sistemas de calefacción/
refrigeración según necesidades.
En el primer caso la unidad conecta la corriente eléctrica cuando se 
detectan temperaturas inferiores al punto seleccionado, en el segundo 
caso conecta la corriente eléctrica cuando se detectan temperaturas 
superiores al punto consignado. 

- Voltaje de utilización  230 v AC/50 Hz.
- Carga (máx.)  
 16A  3680 W – Carga de Resistencia. 
 2A 460 W – Carga inductiva.
- Temperatura de utilización  0ºC ~ 40°C.
- Temperatura de almacenaje -10°C ~ 50°C.
- Escala de control de la temperatura  5°C (40°F) ~ 30°C(85°F).
- Precisión ±1°C.
- Frecuencia de medición 10 s.

►Regulador De Potencia Dimmer
Cornwall Electronics

Regula la velocidad de ventiladores y extractores de 0 a 280 W.

Se pueden conectar al regulador de potencia los extractores y ventiladores de nuestro lugar de 
cultivo reduciendo así la emisión de ruidos y favoreciendo el aumento de humedad. Los extracto-
res funcionan a potencia máxima pero con este regulador trabajan más despacio y se adaptan a 
nuestras necesidades.

►Controlador De Humedad
Cornwall Electronics

Permite controlar un extractor en función del grado de humedad relativa seleccionado. 
Dispone de dos funciones, modo control humidificador y modo control deshumidifica-
dor, cualquiera de los dos dispositivos puede ser conectado al controlador. Es digital y 
visualiza la lectura de la humedad de la estancia, pudiendo ejercer un control eficaz del 
humidificador/deshumidificador que esté conectado en ese momento. 

- Voltaje de utilización 230 v AC/50 Hz.
-  Carga (máx.) 
 16A 3680 W – Carga de Resistencia.
 2A 460 W – Carga inductiva.
-  Temperatura de utilización  5ºC ~ 40°C.
- Temperatura de almacenaje  -10°C ~ 50°C.
- Escala para el control de la humedad  30%-90%.
- Precisión ±5%.
- Frecuencia de medición   10 s.
- Escala de temperatura en pantalla  0°C (32°F) ~ 40°C (104°F).

Descripción Ref. PVP

Controlador de temperatura Cornwall Electronic CONTEMP 30,00 €

Controlador de temperatura clavija francesa  Cornwall Electronic CONTEMPF 30,00 €

Descripción Ref. PVP

Controlador de humedad Cornwall Electronic CONTHUME 40,00 €

Controlador de humedad clavija francesa Cornwall Electronic CONTHUMEF 40,00 €

Descripción Ref. PVP

Regulador de potencia dimmer Cornwall Electronic RPD 11,50 €

Regulador de potencia dimmer clavija francesa  Cornwall Electronic RPDF 11,50 €
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Descripción Ref. PVP

Mini Deshumidificador C. Electronics DESHUM 65,00 €

Descripción Ref. PVP

Deshumidificador Industrial GOBI 50 L/día C. Electronics DESHUM50 550,00 €

Descripción Ref. PVP

Deshumidificador C. Electronics DESHUM10 220,00 €

Descripción Ref. PVP

Humidificador HR-15 Faran  HUMI15 550,00 €

Humidificador Cezio Faran  HUMICE 850,00 €

►Mini Deshumidificador
Cornwall Electronics
 
Elimina el problema del moho manteniendo el ambiente libre de humedad no 
deseada. Utiliza la tecnología Peltier (sin compresores) cosa que lo hace silen-
cioso y ligero, perfecto para espacios pequeños. 

►Deshumidificador 10L
Cornwall Electronics

►Deshumidificador Industrial GOBI 50L
Cornwall Electronics

►Humidificador HR-15
Faran ►Humidificador Cezio

Faran

- Capacidad  Aprox. 250 ml por día a 30ºC, 80% 
de humedad relativa.
- Refrigeración Módulo termoeléctrico Peltier.
- Ventilador 80 mm x 80 mm motor Brushless con 
corriente continua.
- Adaptador de Corriente  12 V DC 5A.
- Consumo 60 W.
- Contenedor de Agua 500 ml.
- Detector de Nivel de Agua El LED amarillo 
cambia automáticamente a LED rojo cuando 
el depósito está lleno.

- Capacidad Aprox. 10 l/24 h.
- Area de aplicación De10 a 20 m2.
- Caudal de aire 120 m3/h. 
- Consumo 220 W.
- Dimensiones 35 x 21,5 x 54 cm.

HUMI15 
- Cobertura 15-30 m2.

- Fuente de alimentación 220 V / 50Hz.
- Consumo de energía 90 W.
- Capacidad 1,500 cc/h.
- Dimensiones  31 x 31 x 47 cm.

HUMI15
- Cobertura 100 m2-150 m2.

- Fuente de alimentación 220 V / 50Hz.
- Consumo de energía 90 W.

- Capacidad 3000 cc - 5000 cc/h.
- Dimensiones  38,9 x 38,9 x 45,5 cm.

- Manguera de drenaje trasera 

El deshumidificador elimina 
el exceso de humedad del 
aire, creando un ambiente 
confortable para su hogar 
y oficina. Su diseño com-
pacto le permite moverlo 
fácilmente por todas las 
habitaciones.

Características

Voltaje / Frecuencia 220-240V/50 Hz 
Consumo Eléctrico 710 W 
Capacidad del depósito de Agua 5,5 L 
Dimensiones (An.Pr.Alt.) 43 x 51.5 x 82.5 cm 
Area de aplicación (m2) 80~120 
Carga Refrigerante R410A/370 g 
Deshumidificación 50 L./d. (30ºC,RH80%)

Corriente Nominal 3.2A (30ºC,RH80%)

Peso Neto / Bruto 36 / 39,5 Kg

Caudal del Aire 448 m3/h

Nivel de Presión Sonora ≤60dB(A)

Cable (m) 2,5 m

Con Manguera De Drenaje
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►Humidificadores Por Ultrasonidos 
Neptune Hydroponics KHUPU 

- Humidificador. 
- Antisalpicaduras.

- Flotador.
- Llave + recambio disco de cerámica.

Descripción Ref. PVP

Humidificador por ultrasonidos Neptune Hydroponics KHUPU 30,00 €

Humidificador por ultrasonidos 5 membranas Neptune Hydroponics KHUPU5 135,00 €

Humidificador por ultrasonidos 12 membranas Neptune Hydroponics KHUPU12 250,00 €

►Humidificador 6 l
Cornwall Electronics

►Humidificador 9 l
Cornwall Electronics

- Voltaje  220-240 V.
- Potencia  32 W.
- Máxima capacidad evaporadora 300 ml/h.
- Capacidad para 6 litros de agua.
- Regulador para la intensidad de la niebla.
- Doble boquilla rotatoria.
- Función ionizadora opcional.
- El indicador luminoso cuando está operativo  
es verde y cuando no lo está rojo. 
-  Auto-protección ante fugas de agua.

- Voltaje  220-240 V.
- Potencia  300 W.
- Máxima capacidad evaporadora 5 kg/h.
- Volumen de aire: ≥ 120 m3/h.
- Diámetro de salida de pulverización: φ110mm. 
- Partículas de agua: ≥ 10 micras. 
- El tamaño del orificio del tubo de entrada / salida: 1/2 “.
- Tamaño: 470 x 240 x 330 mm (sin tubo de pulverización).

Descripción Ref. PVP

Humidificador 6 l Cornwall Electronics HUMI6 50,00 €

Descripción Ref. PVP

Humidificador 9 l Cornwall Electronics HUMI9 52,00 €

Descripción Ref. PVP

Humidificador Monzón Neptune Hydroponics HUMON 420,00 €

►Humidificador Monzón
Neptune Hydroponics Ver video

El humidificador HUMI9 está hecho de plástico reciclable. Puede funcionar 
ininterrumpidamente durante 24 horas. Sus principales características son que 
produce una suave niebla refrescante, permite ahorrar energía, es silencioso, tiene 
apagado automático y una larga vida útil.

Por medio de la vibración de ondas ultrasónicas, el humidificador divide las gotas de 
agua en partículas de 1 a 5 μm. Después las partículas son difundidas por medio de 
un ventilador. Durante este proceso, se producen y difunden una gran cantidad de 
aniones. De este modo el HUMI9 humidifica y refresca el aire.

- Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
- Potencia: 30W

- Tanque de agua: 9  Litros
- Máximo: 350 ml / h
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Descripción Ref. PVP

Calefactor aire cerámico 2000 W CAL2000 46,00 €

►Opticlimate Pro3+Split
OptiClimate

►Calefactor Aire Cerámico 2000 W

• El sistema más silencioso • Consumo de electricidad relativamente bajo • El modo de deshumidificación se 

puede activar de día y de noche • Capacidad de refrigeración ajustable • Filtro de polvo y carbono integrado 

• Calefacción cerámica • Sistema antigoteo y limitador de temperatura integrado • Permite el envío de SMS de 

alarma en caso de avería • Mando a distancia completo y claro • ¡A prueba de incendios! • Función de refrige-

ración nocturna (Cool at night) • Función de precalentamiento (Pre-Heat) • Función de enfriamiento lento (Slow 

Cooldown) • Función de registro de alarmas • Operación Dual Room: con 1 OptiClimate se refrigeran 2 habitacio-

nes • Ventilador con 2 posiciones posibles...

Refrigeración, calefacción, deshumidificación, circulación y filtrado del aire en un mismo aparato.

Descripción Tensión Fase Potencia 
nominal

Potencia 
frigorífica

Nº Lámparas 
600W - 400W

calenta-
miento Dimensiones (mm) Peso

Opticlimate 6000 PRO3 + SPLIT 230 V 1 ó 3 1590 W 6 kW 10 - 15 3 x 1500 W   990 x 630 x 505 73 kg

Opticlimate 10000 PRO3 + SPLIT 230 V 1 ó 3 2390 W 10 kW 16 - 24 3 x 2000 W 1050 x 660 x 505 92 kg

Opticlimate 15000 PRO3S + SPLIT 230 V 1 ó 3 3500 W 15 kW 24 - 35 3 x 2500 W 1230 x 810 x 545 123 kg

Descripción Ref. PVP

Opticlimate 6000 PRO3 + SPLIT OPTI5 3.450,00 €

Opticlimate 10000 PRO3 + SPLIT  OPTI6 5.000,00 €

Opticlimate 15000 PRO3 + SPLIT OPTI7 6.000,00 €

Características:

· Compacto
· Función ventilador
· Termostato
· 2 posiciones de calentamiento: 1000 W/ 2000 W
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►Válvula De 3 Vías
OptiClimate

►Filtros De Carbono
OptiClimate

►Plenumbox
OptiClimate

►Tubo De Distribución De Aire
OptiClimate

►Brida Para Flowfilter 355-355mm
OptiClimate

Descripción Ref. PVP

Válvula de 3 vias 355-355mm OptiClimate OPTI8 440,00 €Descripción Medidas. Boca. Ref. PVP

Plenumbox (VA K-Serie)   6000 OptiClimate  597 x 497 mm 250 OPTI10 127,50 €

Plenumbox (VA K-Serie) 10000 OptiClimate 688 x 497 mm 355 OPTI11 160,00 €

Plenumbox (VA K-Serie) 15000 OptiClimate 890 x 538 mm 355 OPTI12 215,00 €

Descripción Ref. PVP

Recambio Filtro ca rbono   6000 Pro2 OptiClimate OPTI13 210,90 €

Recambio Filtro carbono 10000 Pro2 OptiClimate OPTI14 105,00 €
Descripción Ref. PVP

Brida para Flowfilter 355-355mm OptiClimate OPTI9 7,00 €

Descripción Ref. PVP

Tubo aire distribución 315 mm x 10 m - 240 m3 OptiClimate OPTI1 85,00 €

Tubo aire distribución 315 mm x 5 m - 240 m3 p/m OptiClimate OPTI2 50,00 €

Tubo aire distribución 250 mm x 10 m - 200 m3  OptiClimate OPTI3 75,00 €

Tubo aire distribución 250 mm x 5 m - 200 m3 p/m OptiClimate OPTI4 45,50 €

Los filtros de carbono filtran olores y esporas de moho del aire. Los filtros 
de carbono se pueden usar entre 10 y 12 semanas, y luego hay que 
cambiarlos.

El plenumbox es una cámara de aspiración aislada que 
se puede colocar en el lado trasero del OptiClimate. 
Con un plénum, es posible montar el OptiClimate fuera 
del recinto o utilizar el sistema Dual Room con una válvu-
la de tres vías. El plénum tiene 4 orificios preparados para 
conectar fácilmente el tubo de aire.

La válvula de 3 vías se utiliza en el sistema Dual Room. 
Con el sistema Dual Room, es posible refrigerar 2 recintos 
con 1 mismo OptiClimate. Si se va a usar este sistema, es 
preciso adquirir un sensor de temperatura adicional. Al
utilizar la válvula de 3 vías, la función de calefacción y 
deshumidificación nocturnas se cancela.
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►Controlador De Temperatura y Velocidad Mínima 
GSE

Este aparato permite regular la temperatura en habitaciones con uno o más ventiladores. Mantiene la temperatura constante e impide el funcio-
namiento por debajo de la velocidad preestablecida. Su manejo es fácil, al ser programado sólo con dos botones.

- Carcasa 130 x 80 x 70 mm.
- Controller 160 x 100 x 90 mm.
- Diseñado para 1A/200 W
- Voltaje  230 V / 50 Hz.
- Sensor Digital 5 V mide temperatura desde -55ºC 
hasta +125ºC (-67ºF hasta +257ºF).
- Precisión de 0,5ºC. Rango de -10ºC hasta +85ºC.
- Clase de protección IP54.

►Controlador De Temperatura Con Configuración De Baja Presión
GSE

Es un controlador de la velocidad de los extractores, dependiente de la temperatura, para salas con flujo de aire de entrada y salida.  El controlador 
mantiene la temperatura constante y una baja presión para prevenir que el olor salga de la sala de cultivo. Puede ser controlado fácilmente, ajustando 
la temperatura requerida, la velocidad mínima y la presión de la sala, con cuatro potenciómetros.  Puede ser utilizado también como regulador de la 
salida de aire solamente, actuando sobre dos extractores, si hay una entrada pasiva de aire. 

El controlador se sirve completamente acabado y listo para su uso. Este fiable controlador tiene una cubierta sellada y resistente al agua, enchufes con 
tapa y un sensor de bajo voltaje, lo que lo hace perfecto para salas húmedas. El sensor de temperatura viene con un cable de 4 metros, pudiéndose 
alargar hasta 50 metros.

- Carcasa  130 x 80 x 70 mm.
- Controller 160 x 100 x 90 mm.
- Diseñado para  2A / 2x200 W
- Voltaje 230 V/ 50 tHz.
- Sensor Digital 5 V mide temperatura desde -55ºC hasta +125ºC (-67ºF hasta +257ºF)
con una precisión de 0,5ºC. Rango de  -10ºC hasta +85ºC.
- Clase de protección IP54.

Descripción Ref. PVP

Controlador de temperatura y velocidad mínima GSE GSE1 89,00 €

Descripción Ref. PVP

Controlador de temperatura con configuración de baja presión. GSE GSE2 119,00 €

50,00 €

89,00 €
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►Controlador De Humedad y Temperatura 
Con Configuración De Baja Presión
GSE

Es un controlador de la velocidad de los extractores, dependiente de la temperatura y la humedad relativa, para salas de cultivo con intracción y extracción. 
El controlador mantiene constantes la humedad y temperatura de la sala y bajo presión negativa para prevenir el escape de olores. 
Puede controlarse fácilmente, ajustando la humedad, temperatura, velocidad mínima y la presión negativa de su sala con sus cuatro potenciómetros. Tres 
luces LED de bajo brillo indican el estado de control y la posición de encendido. 
Este controlador  puede ser utilizado también como regulador de la salida de aire solamente, actuando sobre dos extractores, si hay una entrada pasiva de 
aire. 
El controlador se sirve completamente acabado y listo para su uso. Este fiable controlador tiene una cubierta sellada y resistente al agua, enchufes con tapa 
y un sensor de bajo voltaje, lo que lo hace perfecto para salas húmedas. El sensor de temperatura viene con un cable de 4 metros.

►Controlador De Humidificador/Deshumidificador
GSE

Descripción Ref. PVP

Controlador humidificador GSE GSE4 179,00 €

Descripción Ref. PVP

Controlador de humedad y temperatura con configuración de baja presión GSE GSE3 199,00 €

Medidas y datos técnicos:
Caja: 130 x 80 x 70 mm.
Controlador: 160 x 100 x 90 mm.
Diseñado para: 2 x 600 W / TRIAC 2 x 16 A.
Voltios: 230 V / 50 Hz.
Sensor digital: 5 V mide temperaturas de –55°C a +125°C (–67°F a +257°F).
con una precisión de 0,5ºC de -10ºC a +85ºC.
Precisión de humedad ±4.5% humedad relativa.
Tipo de protección: IP44.

Controladores de clima

El regulador de humidificador controla la humedad en espacios cerrados, 
manteniéndola estable. El dispositivo ha de ser conectado entre el 
humidificador/deshumidificador y la toma de corriente. Dispone de de 
dos potenciómetros, uno para ajustar la humedad deseada y otro para 
controlar el modo de funcionamiento (humidificación/deshumidificación) 
y la histéresis.

El controlador se sirve completamente acabado y listo para su uso. Tiene 
una cubierta sellada y resistente al agua, enchufes con tapa y un sensor 
de bajo voltaje, lo que lo hace perfecto para salas húmedas. El sensor de 
humedad se sirve  con un cable de 4 metros de largo.

- Caja 130 x 80 x 70 mm.
- Controlador 160 x 100 x 90 mm.
- Diseñado para 2 x 600 W
- Voltios 230 V / 50 Hz.
- Sensor digital 5 V mide temperaturas de –55°C a +125°C
con una precisión de 0,5ºC de -10ºC a +85ºC.
- Precisión de humedad ±4.5% humedad relativa.
- Tipo de protección IP44.
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►Controlador De Temperatura, Velocidad Mínima y Máxima e Histéresis
GSE
El controlador de temperatura, velocidad máxima y mínima con ajuste de 
histéresis es un controlador de las revoluciones para salas ventiladas con 
uno  o más extractores.  El controlador mantiene constante la temperatu-
ra e impide que los extractores funcionen por encima o por debajo de las 
velocidades prefijadas. La histéresis define el rango de temperatura.  Puede 
ser controlado fácilmente, ajustando la temperatura requerida, la velocidad 
máxima y mínima y la histéresis mediante cuatro potenciómetros. 

El controlador se sirve completamente acabado y listo para su uso. Este fia-
ble controlador tiene una cubierta sellada y resistente al agua, enchufes con 
tapa y un sensor de bajo voltaje, lo que lo hace perfecto para salas húme-
das. El sensor de temperatura viene con un cable de 4 metros, pudiéndose 
alargar hasta 50 metros.

El controlador Step transformer tiene como característica especial el hecho que no produce ruidos de rotación a bajas revoluciones. Controla la veloci-
dad del ventilador en 6 posiciones en función de la temperatura. Temperatura e histieresis (sensibilidad) se programan mediante dos potenciómetros. Un 
selector interno podrá ajustar si la posición      0 detiene el ventilador o deja rotando a mínima velocidad para así evitar fuga de olores.

El controlador funciona como elemento independiente. Este controlador de calidad es además resistente al agua y cuenta con conectores protegidos y 
un sensor de bajo voltaje, ideal para habitaciones húmedas. Este sensor va unido a un cable de 4 metros y puede ampliarse hasta 50 metros.

- Voltios  230 V / 50 hz.
- Temperaturas de medidas 5V sensor digital de –55 ° C a + 125 ° C (–67 ° F a +257 ° F)
Precisión de 0,5 °C. Rango de – 10 °C a + 85 °C
- Clase de protección IP54

►Step Transformer Controller
GSE

Descripción Ref. PVP

Step Transformer Controller 2.5 A (Control clima profesional) GSE GSE2.5 299,00 €

Step Transformer Controller 8 A (Control clima profesional) GSE GSE7.5 399,00 €

Descripción Ref. PVP

Controlador temperatura max/min hysteresis GSE GSE5 129,00 €

- Caja 130 x 80 x 70 mm.
- Controlador 160 x 100 x 90 mm.
- Voltios 230 v / 50 hz.
- Sensor digital 5 v mide temperaturas de –55°C a +125°C 
con una precisión de 0,5ºC. Rango de -10ºC a +85ºC.
- Precisión de humedad ±4.5% humedad relativa.
- Tipo de protección  IP44.
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*Configuraciones alternativas bajo pedido.

►Multi Controller 
Cli-mate
TEMPERATURA, VELOCIDAD MIN., MAX. E HISTERESIS X2

El Multi-Controller de la serie MC, es un controlador de temperatura, Plug & Play, que funciona como un dispositivo electrónico con control manual de 
frecuencia completamente graduable. Los aparatos de la serie MC cuentan con 4 enchufes.

Gracias a sus dos sensores de temperatura incorporados, los aparatos de la serie MC permiten también controlar el clima de interior de forma automática.

- Controla el clima interior de 2 compartimentos separados
- Controlar el suministro y la descarga eléctrica de forma separada 
     e individual para dos compartimentos o salas
- Disponible para intensidades de corriente de 24 A
- Uso de 2 sensores de temperatura externos para un óptimo control  
    de clima interior
- Permite graduar la temperatura de forma 100% automática
- 4 enchufes en los lados del aparato
- Especialmente indicado para motores de corriente alterna (CA)
- Fácilmente ajustable gracias al uso de botones
- Incluye una placa metal de montaje

►Central Alarmas 4 sondas: Movimiento, Puerta, Humo e Inundación
GSE
  

El controlador es un sistema de alarma estándar fácil de usar con una alarma externa que se puede poner vía SMS.
El dispositivo ofrece diez puertos de entrada / salida independientes. En virtud de su número de sensores y su asignación individual de terminal, el controlador 
cumple todos los requisitos y ofrece funciones adicionales como la opción de grabar un segundo número de teléfono y  cambiar cualquier dispositivo 
estándar 230 V o desactivar vía SMS.

- Sensor automático de detención de cada uno de los diez puertos.
- Transmisión de datos de seguridad ajustable desde normal a codificado.
- SMS control de hasta 10 230 v de múltiples tomas de corriente
- Mínimo y máximo de temperatura y humedad del aire, ajustable vía SMS.
- Almacenaje para más de dos número de teléfono.
- Estado del controlador recuperable.
- Selección de idioma Alemán / Inglés.
- Tiempo de retraso ajustable (0…180 segundos) antes que la alarma se active.
- Es posible el uso de una llave externa conmutadora. 
- Detector de humo.
- Detector de movimiento.
- Sensor de agua.
- Temperatura / monitorización RH
- Contactos magnéticos (para ventanas, puertas, etc.).
- Fallo de energía.
- GSE temporizador de exceso de temperatura.
- Sistema externo de alarma.

Descripción Ref. PVP

Central Alarmas 4 sondas mov, puerta, humo e inundación GSE GSE6 532,60 €

Descripción Ref. PVP

Multi Controller  Cli-mate VENMU 310,00 €

- Dimensiones  150 x 230 x 85 mm.
- Voltaje  1 fase, 220/230 V - 50 Hz.
- Temperatura 5 - 55 ªC.
- Clase de Protección  IP44.
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Descripción Ref. PVP

Mini Grower 4 x 600 W + extractores Cli-mate VENM 240,00 €

Descripción Ref. PVP

Mini Controller 4 x 600 W + Clima Cli-mate VENHUMI4 280,00 €

►Mini Grower  
Cli-mate

►Mini Controller  
Cli-mate

- Intervalo de temperatura 5 – 55 °C.
- Potencia de suministro  1 fase 220/230 V – 50 Hz.
- Diferencial  1 °C cada paso.
- Punto de contacto calefacción max. 3500 W.
- Punto de contacto ilum. max. 600 W.
- Clase de protección IP44.
- Medidas 250 x 220 x 120 mm.

TEMPORIZADOR, CONTROLADOR DE HISTERESIS Y (DES)HUMIDIFICADOR

Activar, el encendido/apagado de focos, luces y calefacción, además de establecer parámetros de control para la ventilación y la temperatura 
interior. Este prototipo cuenta también con el control ambiental de la humedad, con dos modalidades, tanto para un humidificador como para un 
deshumidificador. Incluye una sonda doble de temperatura y humedad.

TEMPORIZADOR DE LUZ, Y CALEFACCION, CONTROLADOR DE HISTERESIS

Activar el encendido/apagado de focos, luces y calefacción, además de establecer 
parámetros de control para la ventilación y la temperatura interior. 

- Intervalo de temperatura 5 – 55 °C.
- Potencia de suministro  1 fase 220/230 V – 50 Hz.
- Diferencial  1 °C cada paso.
- Punto de contacto calefacción max. 3500 W.
- Punto de contacto ilum. max. 600 W.
- Clase de protección IP44.
- Medidas  250 x 220 x 120 mm.

• Plug and Play
• Fácil de usar
• Listo para usar
• Provisto de componentes de alta calidad
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►Twin Controller  
Cli-mate

►Controlador De Clima  
Cli-mate

• Control de temperatura automático totalmente ajustable
• Ajuste avanzado de la velocidad del extractor con histéresis de 1 a 7 ºC
• Fácil de calibrar usando potenciómetros
• Incluye una placa de montaje en la parte posterior
• Incorpora un sensor para la temperatura del cuarto de cultivo

- Rango de temperatura: 5- 55ºC
- Fuente de alimentación 220/230V – 50Hz
- Intensidad: 16 amperios
- Diferencial de conmutación: 1ºC por paso
- Clase de protección: IP44
- Medidas: 150x230x85 mm

TEMPERATURA, VELOCIDAD MIN., MAX. E HISTERESIS

Controlador  de la  extracción en función de la temperatura que le permite ajustar la velocidad 
mínima y máxima de los extractores. También tiene ajuste de histéresis. Ajuste de la velocidad de 
los extractores sin escalones, progresivo y proporcional, para un óptimo control del clima del cuarto 
de cultivo. La serie KC2011-T está provista de dos enchufes para dos extractores en los laterales del 
dispositivo. Los controladores Cli-mate controlan sus parámetros ambientales de forma avanzada y 
totalmente automática.

TEMPERATURA, VEL.MINIMA (IN & OUT), PRESIÓN NEGATIVA. 

La serie TW Twin-Controller es un controlador de la velocidad del  intractor  y extractor, en función de la temperatura, con dos ajustes para  la velocidad 
mínima del extractor e intractor y uno para la presión negativa. Permite controlar la entrada y salida de aire con ajustes independientes. Dispone de sensor 
de temperatura. 

• Control de la entrada y de la salida de aire con ajustes independientes
• Totalmente ajustable, control de temperatura automático 
• Amperaje total: 24 amperios.
• Fácil de calibrar usando potenciómetros
• Incluye una placa de montaje en la parte posterior
• Incorpora un sensor para la temperatura interior

- Rango de temperatura: 5-55ºC
- Fuente de alimentación: 220 / 230V - 50Hz
- Intensidad: 12 + 12 amperios
- Diferencial de conmutación: 1ºC por paso
- Clase de protección: IP44
- Medidas: 220 x 140x 110 mm

Descripción Ref. PVP

Controlador de Clima Velocidad e Histéresis 16a Cli-mate VEN16 176,00 €

Descripción Ref. PVP

Twin Controller 12+12a Cli-mate VEN12 173,00 €
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Descripción Ref. PVP

Kit CO2 con bombona desechable Neptune Hydroponics KCO2 95,00 €

Válvula solenoide Neptune Hydroponics CO2VS 36,00 €

Reductor Neptune Hydroponics CO2RP 28,00 €

Bombona recambio desechable 1 kg Neptune Hydroponics CO2BD1 30,00 €

►Kit De CO2 Con Bombona Desechable
Neptune Hydroponics

►Generador De CO2
Nature

El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro, inodoro y no inflamable que siempre está a nuestro 
alrededor. El aire que respiramos contiene 300-400 ppm de CO2. 

Añadir más CO2 al aire del cuarto del cultivo estimula el crecimiento, y hace que las plantas soporten 
mucho mejor las altas temperaturas.

El enriquecimiento del CO2  provoca que el follaje, tallos y ramas crezcan en menos tiempo. El mayor ritmo 
de ramificación, facilita más sitios para dar lugar a inflorescencias. 
El nivel de CO2 debe mantenerse entre 1000 Y 1500 ppm.

El dióxido de carbono puede hacer que las personas se mareen cuando supera las 5.000 ppm, y puede 
llegar a ser tóxico a niveles más altos. 
Cuando el CO2 alcanza estos niveles siempre hay falta de oxígeno.

Es importante, en consecuencia, llevar un control de los niveles del mismo cuando lo estamos liberando 
al medio, e informarse de cuál es la dosis adecuada para optimizar el crecimiento de las plantas sin 
poner nuestra salud en riesgo. No entrar nunca en un cuarto de cultivo con CO2 extra sin comprobar 
previamente los niveles de CO2

El generador Nature C02 es un producto holandés que permite la liberación controlada de 
CO2 cuando las plantas lo necesitan durante las horas de luz. Se suministra una bomba de 
aire, por lo que se puede conectar a su contactor de iluminación, lo que significa que solo 
funciona cuando las luces están encendidas y sus plantas necesitan CO2. Cuando se apagan 
las luces, la bomba también se apaga y la producción de CO2 se detiene, por lo que los 
extractores pueden llevar aire fresco al entorno de las plantas para que las plantas tengan el 
oxígeno que necesitan en el período de oscuridad.

Cada generador de CO2 de Nature tiene una vida útil de 4 meses.

Descripción Ref. PVP

Controlador CO2  con sonda Neptune Hydroponics CO2CON 490,00 €

Descripción Ref. PVP

Generador CO2  Nature VENCO2 79,00 €

►Controlador CO2  Con Sonda 
Neptune Hydroponics

El controlador de CO2  Neptune Hydroponics es autocalibrable y tiene un rango de 
funcionamiento óptimo de 10 a 50Cº/ 10 a 70% rh. 
Con un rango ajustable máximo 1-10000 ppm.
Programable para definir los máximos y mínimos. 
Incluye céula fotoeléctica que desactiva el CO2 durante la noche.

Sensor de CO2 :   Sensor de Infrarrojo no Dispersivo (NDIR)
Rango de medición:  0 2.000ppm (por defecto)
Precisión: ±40ppm + 3% de lectura @22ºC (72ºF)
Estabilidad: <2% de escala completa durante la vida útil del sensor
Calibración: Sistema de auto-calibración
Tiempo de respuesta: <5 minutos en el 90% de los cambios de paso en baja velo-
cidad de conducción.
Tiempo de calentamiento: 30 segundos (funcionamiento)
Alimentación: 100 VAC-240VAC
Consumo: 1.8 W max. : 1.0W avg.
Display LCD: Display para medir el CO2
Salida de contacto seco: 1x Salida de contacto seco para el contacto de conmu-
tación CO2 5A
(100VAC-250VAC).
Ajuste de CO2 más alto por defecto : 820ppm
Ajuste de CO2 más bajo por defecto: 780ppm
Condiciones de funcionamiento: 0ºC-50ºC 0-99% de Humedad Relativa sin con-
densación.
Condiciones de almacenamiento: 10-50ºC/10-70% de Humedad Relativa.

Longitud de los cables 
 Sonda: 3,10 m.
 Alimentación salida: 1,05 m.
 Alimentación entrada: 0,60 m.
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►Temporizador Multi-función
Superpro

►Generador CO2  2-4-8 y10 Quemadores 
(Propano)
Superpro►Temporizador Cíclico

Superpro

►Controlador CO2 
Superpro

Descripción Ref. PVP

Generador CO2   2 quemadores (Propano) Superpro SP2 450,00 €

Generador CO2   4 quemadores (Propano) Superpro SP4 510,00 €

Generador CO2   8 quemadores (Propano) Superpro SP8 675,00 €

Generador CO2 10 quemadores (Propano) Superpro SP10 740,00 €

Descripción Ref. PVP

Temporizador cíclico Superpro SP5 100,00 €

Descripción Ref. PVP

Controlador CO2 Superpro SP1 400,00 €

Descripción Ref. PVP

Temporizador Multi-función Superpro SP3 200,00 €

Te permite automatizar el encendido y apagado de hasta dos equipos eléctricos 
mediante dos temporizadores cíclicos independientes, cada uno con un conta-
dor de encendido (On) y otro de apagado (Off). 

Es un sencillo temporizador de repetición cíclica. 
Cuando el temporizador se conecta a una fuente de 
alimentación, repetirá su ciclo programado como ON 
u OFF hasta que se desconecte de la corriente.

Con el temporizador activado, la fotocélula que in-
corpora también desempeña un papel importante. 
El usuario puede seleccionar el modo para Día, No-
che o 24 horas. Su uso es sencillo y podrá cambiar 
los ajustes mediante dos botones que le permitirán 
además una rápida verificación visual del programa 
escogido.

El dispositivo CARBON-B1 está diseñado para controlar el gas-
to eficiente de CO2 (hasta 2500 PPM (partes por millón) me-
diante un sensor PPM de CO2 extremadamente preciso. Todo 
ello combinado con un microprocesador digital para crear un 
método simple para registrar el uso de CO2 suplementario en 
un invernadero.

El usuario simplemente deberá seleccionar el nivel al que de-
sea mantener CO2 y la unidad se activará sólo durante el día 
gracias a la célula fotoeléctrica que incorpora el dispositivo.

Generador de CO2 es un módulo de encendido electrónico avanzado de dos fases cuyo 
funcionamiento básico es el siguiente: mediante la combustión con gas propano se provoca 
una reacción química que origina CO2.

Posee válvulas solenoides de doble vía que permiten el control del flujo de gas. Su función 
"interruptor de inclinación" apaga al instante el flujo de gas si la unidad no está en posición 
vertical. Cuenta con escudos térmicos para una protección adicional a todo el sistema.

CO2
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►Extractores Helicoidales En Línea
Vents►Extractores Helicoidales En Línea

Cornwall Electronics

Caudal de
 aire. (m3/h)

 Nivel ruido
(dBA)

 Potencia 
(W) RPM 

107 36 14 2300

190 38 16 2400

305 40 30 2400

Caudal de
 aire. (m3/h)

 Nivel ruido
(dBA)

 Potencia 
(W) RPM 

335 39 22 2250Caudal de
 aire. (m3/h)

 Nivel ruido
(dBA)

 Potencia 
(W) RPM 

107 36 15 2300

190 38 20 2400

305 40 30 2400 Descripción  Ref:  PVP.

Extractor en línea helicoidal Ø100  Vents EXT100 16,00 €

Extractor en línea helicoidal Ø125 Vents EXT120 19,00 €

Extractor en línea helicoidal Ø150 Vents EXT150 23,00 €

Extractor Quietline 150 Vents Ø150 Vents EXQ150 49,00 €

Descripción  Ref:  PVP.

Extractor Helicoidal (160m3/h) Ø100 Cornwall Electronics TUBE1 14,00 €

Extractor Helicoidal (200m3/h) Ø125 Cornwall Electronics TUBE2 18,00 €

Extractor Helicoidal (275m3/h) Ø150 Cornwall Electronics TUBE3 22,00 €

Descripción  Ref:  PVP.

Extractor TT 100 Smart Dual (145-187m3/h) Cornwall Electronics TUBETT1 43,20 €

Extractor TT 125 Smart Dual (220-280m3/h) Cornwall Electronics TUBETT2 45,85 €

Extractor TT 150 Smart Dual (405-520m3/h) Cornwall Electronics TUBETT3 87,00 €

►Extractores TT Dual 2 Velocidades
Vents

►Extractores TT Dual 2 Velocidades
Cornwall Electronics

Caudal de
 aire. Max-
Min (m3/h)

 Nivel 
ruido 

Max-Min 
(dBA)

 Potencia 
Max-Min 

(W)

RPM 
Max-Min

145-187 27-36 21-33 2180-2385

220-280 28-37 23-37 1950-2455

405-520 33-44 30-60 1680-2460

Caudal de
 aire. Max-
Min (m3/h)

 Nivel 
ruido 

Max-Min 
(dBA)

 Potencia 
Max-Min 

(W)

RPM 
Max-Min

145-187 27-36 21-33 2180-2385

220-280 28-37 23-37 1950-2455

405-520 33-44 30-60 1680-2460

Descripción  Ref:  PVP.

Extractor TT dual  2 velocidades TT-100 Vents EXTT100 50,00 €

Extractor TT dual 2 velocidades TT-125 Vents EXTT125 54,00 €

Extractor TT dual 2 velocidades TT-150 Vents EXTT150 90,00 €

Quietline
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►Extractor Max -Fan AC 2 Velocidades
Can-Filters

Descripción  Ref:  PVP.

Extractor Max-Fan 150 2 velocidades  Can-Filters EXCF150 142,00 €

Extractor Max-Fan 200 2 velocidades  Can-Filters EXCF200 169,00 €

Extractor Max-Fan 250 2 velocidades  Can-Filters EXCF250 285,00 €

►Max -Fan EC 
Can-Filters

►Q-Max EC
Can-Filters

El potente funcionamiento de Max Fan Pro Series CE es el resultado 
del flujo de aire uniforme sin turbulencias y el control del motor uti-
lizando el Controlador Can Fan  EC que se conecta de modo plug 
and play y es totalmente silencioso. Max Fan Pro Series EC es produ-
cido en Alemania, compacto y muy fácil de instalar usar y limpiar 
debido a que el adaptador de conducto de ventilación está inte-
grado en los soportes de montaje. Sólo tienes que montar el adap-
tador y luego sujetar el ventilador con dos tornillos. 
Toda la gama cumple con los requisitos ErP obligatorios para todos 
los extractores comercializados en la UE.

El Q-max EC es una turbina o extractor de flujo mixto con la mayor 
eficiencia aerodinámica y el mejor nivel de consumo de energía de-
bido a la nueva tecnología de motor EC, junto con el sistema de rotor 
estátor 3D.

Hay dos tipos de controladores EC, uno para la velocidad y el otro 
para la velocidad y temperatura. Hasta 10 extractores EC se pueden 
conectar y controlar a la vez, utilizando un controlador EC Fan Can.

Descripción  Ref:  PVP.

Controlador Can-Filters EXCFCT 121,70 €

MaxFan EC 200 Can-Filters EXCFMF200 513,70 €

QMax EC 200  Can-Filters EXCFQM200 494,00 €

Caudal de
 aire. Min-

Max (m3/h)

 Intensi-
dad. (A)

 Potencia 
(W)

470 / 600 0,3 46

793 / 1218 0,6 117

1470 / 1660 0,8 160Caudal de
 aire. (m3/h)

 Nivel ruido
(dBA)

 Potencia 
(W) RPM 

335 39 22 2250

►Extractores TT Dual 2 Velocidades
Vents
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►Extractores OVNI

Extractor Prima Klima
 1 y 2 velocidades.

Extractor Prima Klima 
con controlador  de temperatura GSE.

Acople reducción.

Extractor Prima Klima
 1 velocidad.

PrimaKlima & GSE

Descripción Ref. PVP

Extractor 1 velocidad 125 (440 m3/h)* EXPK125 91,15 €

Extractor  1 velocidad 150 (780 m3/h)* EXPK150 111,68 €

Extractor 1 velocidad 160 (800 m3/h)* EXPK160 114,72 €

Extractor 1 velocidad 200 (950 m3/h)* EXPK200 161,47 €

Extractor 1 Velocidad 250 (1300 m3/h) EXPK250 173,56 €

Extractor 125 con control de temperatura (max. 400 m3/h)* EXPKT 150,06 €

Extractor 2 velocidades 125 (230/360 m3/h)* EX125/100 106,27 €

Extractor  2 velocidades 160 (420/800 m3/h)* EX160/150 122,23 €

Extractor Prima Klima 160 con control de Tª (800 m3/h)* EXPKT160 181,15 €

Acople reductor plástico 125/100 EXAR125/100 2,23 €

Acople reductor plástico 160/150 EXAR160/150 2,53 €
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Descripción Caudal de 
aire (m3/h)

Presión Sonora 
(dA/B)

Potencia 
(W) R.P.M. Ref.

PVP

Extractor tubular WK metal Ø100* Dospel 400 60 70 2400 EXWK100 95,00 €

Extractor tubular WK metal Ø125* Dospel 450 61 70 2400 EXWK125 98,00 €

Extractor tubular WK metal Ø150* Dospel 530 62 70 2400 EXWK150 105,00 €

Extractor tubular WK metal Ø200* Dospel 1200 70 170 2430 EXWK200 135,00 €

Extractor tubular WK metal Ø250* Dospel 1600 72 210 2660 EXWK250 150,00 €

Extractor Tubular WK metal Ø315* Dospel 2200 73 250 2660 EXWK315 180,00 €

►Extractores Tubulares VK Plástico
Vents

* Soportes incluidos en todos los modelos.

* Soportes incluidos en todos los modelos.

Descripción Caudal de
 aire. (m3/h)

 Nivel ruido
(dBA)

 Potencia 
(W) RPM  Ref:  PVP.

Extractor tubular VK plástico Ø100* Vents 250 46 80 2820 EXVK100P 82,00 €

Extractor tubular VK plástico Ø125* Vents 355 46 79 2800 EXVK125P 83,00 €

Extractor tubular VK plástico Ø150* Vents 460 46 80 2725 EXVK150P 90,00 €

Extractor tubular VK plástico Ø200* Vents 780 48 107 2660 EXVK200P 115,00 €

Extractor tubular VK plástico Ø250* Vents 1080 50 173 2090 EXVK250P 130,00 €

Extractor tubular VK plástico Ø315* Vents 1340 50 200 2655 EXVK315P 140,00 €

►Extractores WK Metal
Dospel

Descripción Caudal de
 aire. (m3/h)

 Nivel ruido
(dBA)

 Potencia 
(W) RPM  Ref:  PVP.

Extractor RVK Sileo Systemair 100E2 184 34,5 2482 29,1 EXRVK100A1 102,00 €

Extractor RVK Sileo Systemair 125E2 220 37,5 2469 29,2 EXRVK125A1 102,00 €

Extractor RVK Sileo Systemair 125E2-L 323 43 2494 58,8 EXRVK125L1 113,00 €

Extractor RVK Sileo Systemair 150E2 428 40,6 2437 59,6 EXRVK150A1 113,00 €

Extractor RVK Sileo Systemair 150E2-L 720 44,8 2527 109 EXRVK150L1 129,00 €

Extractor RVK Sileo Systemair 200E2 796 42 2495 104 EXRVK200A1 129,00 €

Extractor RVK Sileo Systemair 200E2-L 1008 44,9 2533 153 EXRVK200L1 176,00 €

Extractor RVK Sileo Systemair 250E2 860 39,7 2518 109 EXRVK250A1 129,00 €

Extractor RVK Sileo Systemair 250E2-L 1080 41,9 2531 159 EXRVK250L1 176,00 €

Extractor RVK Sileo Systemair 315E2 1346 45 2696 222 EXRVK315A1 282,00 €

Descripción Ref. PVP

Extractor 1 velocidad 125 (440 m3/h)* EXPK125 91,15 €

Extractor  1 velocidad 150 (780 m3/h)* EXPK150 111,68 €

Extractor 1 velocidad 160 (800 m3/h)* EXPK160 114,72 €

Extractor 1 velocidad 200 (950 m3/h)* EXPK200 161,47 €

Extractor 1 Velocidad 250 (1300 m3/h) EXPK250 173,56 €

Extractor 125 con control de temperatura (max. 400 m3/h)* EXPKT 150,06 €

Extractor 2 velocidades 125 (230/360 m3/h)* EX125/100 106,27 €

Extractor  2 velocidades 160 (420/800 m3/h)* EX160/150 122,23 €

Extractor Prima Klima 160 con control de Tª (800 m3/h)* EXPKT160 181,15 €

Acople reductor plástico 125/100 EXAR125/100 2,23 €

Acople reductor plástico 160/150 EXAR160/150 2,53 €
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►Soft Box

►Extractor Isobox MDF
Airfan

Descripción D i m e n s i o n e s 
(cm)

Peso
(kg)

Ref. PVP

Extractor Soft Box (1200 m3-boca 250 ) incluye coronas 48 x 48 x 60 19 EXC4 320,00 €

Extractor Soft Box (1500 m3-boca 250 ) incluye coronas 48 x 48 x 60 19 EXC5 350,00 €

Extractor Soft Box (2500 m3-boca 250 ) incluye coronas 55 x 55 x 68 31 EXC6 414,00 €

Extractor Soft Box (2500 m3-boca 250 y 2 x 250) incluye coronas 55 x 55 x 68 31 EXC6-2 414,00 €

Extractor Soft Box (3250 m3-boca 315 ) incluye coronas 55 x 55 x 68 31 EXC7 438,00 €

Extractor Soft Box (3250 m3-boca 315 y 2 x 250) incluye coronas 55 x 55 x 68 31 EXC7-2 438,00 €

Extractor Soft Box (4250 m3-boca 315 ) incluye coronas 60 x 60 x 75 36 EXC8 504,00 €

Extractor Soft Box (4250 m3-boca 315 y 2 x 250) incluye coronas 60 x 60 x 75 36 EXC8-2 504,00 €

Extractor Soft Box (5000 m3-boca 315 ) incluye coronas 64 x 64 x 81 44 EXC9 700,00 €

Extractor Soft Box (5000 m3-boca 315 y 2 x 250) incluye coronas 64 x 64 x 81 44 EXC9-2 700,00 €

Extractor Soft Box (7000 m3-boca 315) incluye coronas 64 x 64 x 81 47 EXC10 790,00 €

Extractor Soft Box (7000 m3-boca 315 y 2 x 250) incluye coronas 64 x 64 x 81 47 EXC10-2 790,00 €

Extractor Softbox (7000 m3-IN 3x250/OUT 315) incluye coronas 64 x 64 x 81 47 EXC10-3 790,00 €

Descripción D i m e n s i o n e s 
(cm)

Peso
(Kg)

Ref. PVP

Extractor Isobox MDF (1500 m3 - boca 250) 45 x 45 x 45 18 EXISO1 266,00 €

Extractor Isobox MDF (2500 m3 - boca 250) 55 x 55 x 55 28 EXISO2 362,00 €

Extractor Isobox MDF (3250 m3 - boca 250) 55 x 55 x 55 29 EXISO3 388,00 €

Extractor Isobox MDF (3250 m3 - boca 2x250 OUT: 315) 55 x 55 x 55 29 EXISO3-2 388,00 €

Extractor Isobox MDF (4250 m3 - boca 315) 55 x 55 x 55 34 EXISO4 438,00 €

Extractor Isobox MDF (5000 m3 - boca 2x250 OUT: 315) 65 x 65 x 65 42 EXISO5-2 622,00 €

Extractor Isobox MDF (2500 m3 - boca 250 OUT 315) 55 x 55 x 55 28 EXISO6 362,00 €

Extractor Isobox MDF (2500 m3 - boca 2x250 OUT 315) 55 x 55 x 55 28 EXISO6-2 362,00 €

Extractor Isobox MDF (7000 m3 - boca 2x250 OUT: 315) 65 x 65 x 65 45 EXISO7-2 732,00 €

Extractor Isobox MDF (7000 m3 - IN 3x250/OUT 315) 65 x 65 x 65 46 EXISO7-3 732,00 €

Ventiladores centrífugos colgando con anillos de goma del armazón de la caja.
Estando los ventiladores sujetos gracias a anillos de goma, el ventilador no tiene contacto 
directo con el armazón, por lo que no trasfiere ninguna vibración. Una operación todavía 
más silenciosa está garantizada.

Los Soft box llevan ventiladores centrífugos y una cobertura interna de gomaespuma aislante de alta calidad y durabilidad para la absorción del sonido. 
Estos equipos están concebidos para operar a altas presiones, emitiendo el menor ruido posible.
Las conexiones están diseñadas para conductos y tubos redondos.

Caudal Vatios

1200 m3 184

1500 m3 414

2500 m3 644

3250 m3 1265

4250 m3 1334

5000 m3 1150

7000  m3 2250
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EXTRACTORES DE ALUMINIO ALUBOX PRO DE CASALS
SILENCIOSOS - POTENTES - LIGEROS - FABRICACIÓN ESPAÑOLA

Descripción Dimensiones Peso Ref. PVP

Extractor Alubox-Pro 250 (1053 m3 Reales) BD7/7M6 0.04 KW 50 x 50 x 50 24 EXALU1 415,00 €

Extractor Alubox-Pro 250 (1713 m3 Reales) BD7/7M4 0.13 KW 50 x 50 x 50 24 EXALU2 430,00 €

Extractor Alubox-Pro 315 (2408 m3 Reales) BD9/7M4 0.35 KW 55 x 55 x 55 32 EXALU3 455,00 €

Extractor Alubox-Pro 315 (3268 m3 Reales) BD10/8M4  0.59 KW 60 x 60 x 60 40 EXALU4 550,00 €

fanware.casals.tv

►Alubox PRO
Casals
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►Extractor Con Caja
Katrina

Compatible con conductos de:
100 Ø, 125 Ø, 150 Ø, 200 Ø, 250 Ø, 315 Ø.
Opera en un rango de temperaturas de -15 Cº a 50 Cº.
Ideales para grandes estancias.

Descripción Caudal de
 aire. (m3/h)

 Nivel ruido
(dBA)

 Potencia 
(W) RPM  Ref:  PVP.

Extractor con caja 100 Ø Katrina 400 36 115 2650 EXKS100 150,00 €

Extractor con caja 125 Ø Katrina 530 38 120 2650 EXKS125 160,00 €

Extractor con caja 150 Ø Katrina 730 39 260 2600 EXKS150 180,00 €

Extractor con caja 200 Ø Katrina 850 29 110 1300 EXKS200 230,00 €

Extractor con caja 250 Ø Katrina 1500 36 395 1330 EXKS250 400,00 €

Extractor con caja 315 Ø Katrina 2140 44 570 1325 EXKS315 500,00 €

►Ventiladores De Tubo Insonorizados ISO-MAX
Can-Fan

The Original 

L’ authentique
Can-Fan

+info.

•3  PUNTO ÓPTIMO

Operating Point

Current I A 0,20 ,2 0,20 ,2 0,2

Power Consumption P1 W 43 46 51 51 50

RPM n 1/min 2831 2798 2743 2736 2757

SPL casing break out LWA2 dB(A) 50 50 49 51 51

1 2 3 4 5

Descripción Ref. PVP

ISO-Max 150 / 410 m3/h (Etaline Fan) 3 Velocidades Can-Fan ISOM150 280,00 €

ISO-Max 200 / 870 m3/h  (Etaline Fan) 3 Velocidades Can-Fan ISOM200 299,00 €

ISO-Max 250 / 1480 m3/h  (Etaline Fan) Can-Fan ISOM250-1500 320,00 €

ISO-Max 250 / 2310 m3/h  (Etaline Fan) Can-Fan ISOM250-2500 393,00 €

ISO-Max 315 / 2380 m3/h  (Etaline Fan) Can-Fan ISOM315-2500 393,00 €

ISO-Max 315 / 3260 m3/h  (Etaline Fan) Can-Fan ISOM315-3300 510,00 €



68

VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

Descripción Ref. PVP

Ventilador Multifan (35 W / Ø 20 cm.) Cornwall Electronics VTM20 25,00 €

Descripción Ref. PVP

Ventilador pared mando distancia (40 W- 40 cm) Cornwall Electronics VTPM 42,00 €

Descripción Ref. PVP

Ventilador suelo industrial (55 W -30 cm) Cornwall Electronics VTS1 50,00 €

Ventilador suelo industrial (90 W-40 cm) Cornwall Electronics VTS3 70,00 €

- Ventilador, 3 velocidades.
- Para escritorio, suelo o montaje en pared.

- Control Manual.
- Con ajuste de la inclinación del ventilador.

- Completamente ensamblado.
- Alta velocidad.

- Bajo consumo.
- 220-240 V~50 Hz, 35 W Diám.20 cm.

- 280 x 275 x 125 mm. 

►Multifan Turbo
Cornwall Electronics

►Ventilador Industrial Suelo
Cornwall Electronics

►Ventilador De Pared Con Mando
Cornwall Electronics

- Voltaje 220-240 V.
- Frecuencia  50 Hz.

- Potencia  55 W.
- Peso  3.0 kg.

- Medidas  405 x 200 x 410 mm.

- Funcionamiento silen-
cioso.

- 3 velocidades.
- Temporizador de 7,5 horas.

- Voltaje  230 V.
- Frecuencia 50 Hz.

-Peso: 2,35 kg.
- Medidas  430 x 175 x 430 mm.

Descripción Ref. PVP

Ventilador pinza (15 W-19 cm) Cornwall Electronics VTP 15,00 €

►Ventilador Pinza
Cornwall Electronics
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Descripción Ref. PVP

Ventilador Pinza 5W-15 cm Garden Higpro VTP2 21,00 €

►Ventilador Pinza 5W
Garden Higpro

Descripción Ref. PVP

Ventilador frontal rotatorio 30 cm (50 W) Cornwall Electronics VTFR30 27,50 €

Ventilador Pie, Base o Pared 40 cm  (45 W) Cornwall Electronics VTDP40 30,00 €

►Extractor Mini y Componentes

►Ventilador De Pie
Cornwall Electronics

- Voltaje  220  V – 50 Hz. 
- Potencia: 45 W.

- Peso 2,5 kg. 
- Medidas 44 x 11 x 52.8 cm. 

Descripción Ref. PVP

Extractor mini 105 CFM (180 m3/h) EXSU1 13,00 €

Escudo (salida 100 mm) EXSUES 5,00 €

Cable extractor EXSUC 3,00 €

►Ventilador Frontal Rotatorio
Cornwall Electronics

- 3 velocidades.
- Temporizador  de una hora.
- Rejilla de plástico rotatoria.
- Motor potente.

Descripción Ref. PVP

Ventilador pared mando distancia (40 W- 40 cm) Cornwall Electronics VTPM 42,00 €
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►Manguitos De Unión

Descripción Ref. PVP

Manguito unión 100 MU100 3,25 €

Manguito unión 125 MU125 3,50 €

Manguito unión 150 MU150 4,40 €

Manguito unión 200 MU200 4,90 €

Manguito unión 250 MU250 5,80 €

Manguito unión 315 MU315 8,60 €

►Silenciadores

Descripción Ref. PVP

Silenciador 100/500 FASIL10 54,00 €

Silenciador 125/500 FASIL12 65,00 €

Silenciador 150/500 FASIL15 70,00 €

Descripción Ref. PVP

Silenciador 200/500 FASIL20 95,00 €

Silenciador 250/500 FASIL25 120,00 €

Silenciador 315/500 FASIL31 135,00 €

►Uniones En Y

Descripción Ref. PVP

Unión en Y 100 mm UY100 24,00 €

Unión en Y 125 mm UY125 31,00 €

Unión en Y 150 mm UY150 37,00 €

Unión en Y 200 mm UY200 46,00 €

Unión en Y 250 mm UY250 55,00 €

Unión en Y 315 mm UY315 65,00 €

►Acople Reducción Plástico

Descripción Ref. PVP

Acople Reducción plástico 125/100 ACRP125/100 2,00 €

Acople Reducción plástico 150/125 ACRP150/125 2,40 €

Acople Reducción plástico 200/150 ACRP200/150 3,45 €

►Coronas

►Abrazaderas Metálicas

Descripción Ref. PVP

Corona  100 mm COR100 10,25 €

Corona  125 mm COR125 10,60 €

Corona  150 mm COR150 11,25 €

Corona  200 mm COR200 13,85 €

Corona  250 mm COR250 15,75 €

Corona  315 mm COR315 19,75 €

Descripción Ref. PVP

Abrazadera metálica 100 ABRA100 0,90 €

Abrazadera metálica 125 ABRA125 0,97 €

Abrazadera metálica 150 ABRA150 1,35 €

Abrazadera metálica 200 ABRA200 1,75 €

Abrazadera metálica 250 ABRA250 2,00 €

Abrazadera metálica 315 ABRA315 2,30 €

►Rollo Abrazadera

►Tornillos Para Abrazaderas

Descripción Ref. PVP

Tornillos para abrazaderas rollo (50 Uds.) ABRATOR 50,00 €

Descripción Ref. PVP

Rollo abrazadera (CBR300) ABRARO 25,00 €
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►Válvula Antiretorno

Descripción Ref. PVP

Válvula antiretorno 100 VA100 10,00 €

Válvula antiretorno 125 VA125 12,00 €

Válvula antiretorno 150 VA150 15,50 €

Válvula antiretorno 200 VA200 20,50 €

Válvula antiretorno 250 VA250 25,70 €

Válvula antiretorno 315 VA315 29,70 €

►Uniones En T

Descripción Ref. PVP

Unión en T 100 UT100 18,00 €

Unión en T 125 UT125 21,60 €

Unión en T 150 UT150 32,50 €

Unión en T 200 UT200 45,25 €

Unión en T 250 UT250 54,50 €

Unión en T 315 UT315 77,75 €

►Acoples De Reducción

Descripción Ref. PVP

Acople reducción 125/100 ACR125/100 12,00 €

Acople reducción 150/100 ACR150/100 15,00 €

Acople reducción 150/125 ACR150/125 15,50 €

Acople reducción 200/150 ACR200/150 17,85 €

Acople reducción 250/200 ACR250/200 23,20 €

Acople reducción 315/250 ACR315/250 31,90 €

►Caja Isobox Desmontable

Descripción Ref. PVP

Caja insonorización extractor 125 ISOBOX 45,00 €

Caja insonorización extractor 150 ISOBOX150 55,00 €

Caja insonorización extractor 200 ISOBOX200 65,00 €

Caja insonorización extractor 250 ISOBOX250 75,00 €

Caja insonorización extractor 315 ISOBOX315 85,00 €

Descripción Ref. PVP

Malla Bug bloquer Ø100  ML8 4,00 €

Malla Bug bloquer Ø125 ML9 4,50 €

Malla Bug bloquer Ø150 ML10 4,85 €

►Bug Blocker

Protege tu cultivo interior de los insectos con esta malla para intractores, de fácil 
montaje y limpieza. Podrás acoplarla cómodamente a tu extractor gracias a su 
sistema de cierre ajustable con cordón. 
Por los conductos de intracción pueden acceder al cultivo insectos, con las mallas 
anti-insectos Bug Blocker lograrás un filtro muy efectivo sin limitar la ventilación.
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►Tubo Flexible Aluminio Insonorizado

Descripción Ref. PVP

Tubo Alu. Insonorizado 102 mm 10 m SON102 40,00 €

Tubo Alu. Insonorizado 127 mm 10 m SON127 46,00 €

Tubo Alu. Insonorizado 152 mm 10 m SON152 51,00 €

Tubo Alu. Insonorizado 203 mm 10 m SON203 62,00 €

Tubo Alu. Insonorizado 254 mm 10 m SON254 79,00 €

Tubo Alu. Insonorizado 315 mm 10 m SON315 100,00 €

►Tubo Flexible Aluminio
Descripción Ref. PVP

Tubo Alu. Flexible 102 mm 10 m AL102 14,00 €

Tubo Alu. Flexible 127 mm 10 m AL127 16,00 €

Tubo Alu. Flexible 152 mm 10 m AL152 18,50 €

Tubo Alu. Flexible 203 mm 10 m AL203 27,00 €

Tubo Alu. Flexible 254 mm 10 m AL254 35,00 €

Tubo Alu. Flexible 315 mm 10 m AL315 47,00 €

Descripción Ref. PVP

Combitubo negro+alu. 102 mm 10 m COM102 19,20 €

Combitubo negro+alu. 127 mm 10 m COM127 22,60 €

Combitubo negro+alu. 152 mm 10 m COM152 27,00 €

Combitubo negro+alu. 203 mm 10 m COM203 34,00 €

Combitubo negro+alu. 254 mm 10 m COM254 40,00 €

Combitubo negro+alu. 315 mm 10 m COM315 55,00 €

►Tubo Combi
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►Filtros antiolor 
Filtrokoa
FILTROKOA contiene carbón virgen activado, 100% australiano RC-4/8, extraído exclusivamente de las minas Collie Basin en 
Western Australia. El carbón de Collie es el más antiguo, puro y ligero que existe hoy en día en la tierra. RC-4/8 es la gama 
de máxima calidad del carbón de Collie y se utiliza exclusivamente en este filtro.  Los granos de carbón de RC-4/8 miden 
exactamente entre 2,4 y 4,8 milímetros y están tamizados libres de polvo proporcionando un flujo de aire y actividad óp-
timos para un completo filtrado de partículas orgánicas. El carbón RC-4/8 pasa un control de calidad personalizado para 
garantizar la consistencia y la pureza del producto. Todas las pruebas y análisis a los que ha sido sometido el producto están 
a su disposición. 

-La mejor relación m3/h por kg de carbón. Al emplear carbón activo granular en lugar de pellets de carbón activo agluti-
nado se consiguen mejores prestaciones con menos kg de carbón activo.
-Más ligeros y fáciles de instalar.
-Gracias a su estructura, más del 50% de superficie perforada, y al tipo de de carbón utilizado (RC-4/8), el filtro se adapta 
como ninguno a las necesidades del cultivador indoor, permitiendo ventilación óptima con filtros de menor tamaño y 
coste. 
-Vida estimada: 17.000 horas.

Gran variedad de tamaños 
disponibles.

Parte superior y base 
de aluminio de 1,6 mm 

para reducir peso.
Sistema 
único 

“anti air 
bypass”.

46 mm de lecho de carbón activado RC-4/8 1030 m2/g.

51% de 
área 

abierta en estructura de red.

Máquinas de vibra-
ción empacan mayor 

cantidad de carbón con  
lechos más duros.

Base en forma 

de cono para 

optimizar el 

flujo de aire .

Descripción Ref. P.V.P

Filtro antiolor 100 x 150 mm (180 m3/h) Filtrokoa KOA100/150 59,00 €

Filtro antiolor 125 x 200 mm (270 m3/h) Filtrokoa KOA125/200 70,00 €

Filtro antiolor 125 x 300 mm (360 m3/h) Filtrokoa KOA125/300 85,00 €

Filtro antiolor Boca 125 x 500 (500 m3/h) Filtrokoa KOA125/501 175,00 €

Filtro antiolor EN LINEA Boca 125 x 500 (650 m3/h) Filtrokoa KOA125/500 120,00 €

Filtro antiolor 150 x 300 mm (540 m3/h) Filtrokoa KOA150/300 105,00 €

Filtro antiolor 150 x 400 mm (630 m3/h) Filtrokoa KOA150/400 120,00 €

Filtro antiolor 200 x 500 mm (725 m3/h) Filtrokoa KOA200/500 170,00 €

Filtro antiolor 200 x 600 mm (1300 m3/h) Filtrokoa KOA200/600 195,00 €

Filtro antiolor 250 x 500 mm (900 m3/h) Filtrokoa KOA250/500 200,00 €

Filtro antiolor 250 x 750 mm (1700 m3/h) Filtrokoa KOA250/800 270,00 €

Filtro antiolor 250 x 1000 mm (1600 m3/h) Filtrokoa KOA250/1000 200,00 €

Filtro antiolor 315 x 400 mm (1600 m3/h) Filtrokoa KOA315/400 215,00 €

Filtro antiolor 315 x 600 mm (2100 m3/h) Filtrokoa KOA315/600 310,00 €

Filtro antiolor 315 x 1000 mm (3398 m3/h) Filtrokoa KOA315/1000 250,00 €

Filtro antiolor 315 x 1200 mm (4078 m3/h) Filtrokoa KOA315/1200 275,00 €

Descripción Ref. P.V.P

Camisa 100 x 150 mm Filtrokoa CK100 3,50 €

Camisa 125 x 200 mm Filtrokoa CK125 4,80 €

Camisa 125 x 300 mm Filtrokoa CK125L 5,75 €

Camisa 150 x 300 mm Filtrokoa CK150 7,25 €

Camisa 150 x 400 mm Filtrokoa CK150L 8,25 €

Camisa 200 x 500 mm Filtrokoa CK200 14,00 €

Camisa 200 x 600 mm Filtrokoa CK200L 15,25 €

Camisa 250 x 500 mm Filtrokoa CK250 16,00 €

Camisa 250 x 750 mm Filtrokoa CK250L 18,50 €

Camisa 315 x 400 mm Filtrokoa CK315 16,00 €

Camisa 315 x 600 mm Filtrokoa CK315L 18,50 €
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►Filtros antiolor
Can-Filters

Descripción Referencia P.V.P

Camisa de filtro 1500 CF15 7,55 €

Camisa de filtro 2600 CF26 7,55 €

Camisa de filtro 9000 CF90 9,00 €

Camisa de filtro 333 CF333 10,50 €

Camisa de filtro 350 CF350 14,00 €

Camisa de filtro 366 CF366 14,00 €

Camisa de filtro 375 CF375 17,00 €

Camisa de filtro 100 CF100 24,40 €

Camisa de filtro 125 CF125 24,60 €

Camisa de filtro 150 CF150 25,00 €

Carbón activado 8kg* CAR8 79,00 €
* Precio variable en función de la cotización.

Descripción Referencia P.V.P

Filtro Antiolor 1500/Boca 100 Plástico (Ø14,5*L25cm-75m3/h) KFA1500/100 40,00 €

Filtro Antiolor 1500/Boca 125 Plástico(Ø14,5*L25cm-75 m3/h) KFA1500/125 40,00 €

Filtro Antiolor 2600/100  Plástico (Ø14,5*L45cm-150 m3/h) KFA2600/100 60,90 €

Filtro Antiolor 2600/125  Plástico (Ø14,5*L45cm-150 m3/h) KFA2600/125 60,90 €

Filtro Antiolor 9000/100 Plástico (Ø14,5*L60cm-200m3/h) KFA9000/100 70,30 €

Filtro Antiolor 9000/125 Plástico (Ø14,5*L60cm-200m3/h) KFA9000/125 70,30 €

BFT

Filtro Antiolor 333 boca 150 BFT (Ø30*L33cm-350 m3/h) FA333/150 180,30 €

Filtro antiolor 366 boca 150 BFT (Ø30*L66cm-700 m3/h) FA366/150 237,50 €

Filtro antiolor 366 boca 200 BFT (Ø30*L66cm-700 m3/h) FA366/200 237,50 €

Filtro antiolor 350 boca 200 BFT (Ø40*L50cm-700 m3/h) FA350/200 219,70 €

Filtro antiolor 375 boca 200 BFT (Ø40*L75cm-1000 m3/h) FA375/200 285,90 €

Filtro antiolor 375 boca 250 BFT (Ø40*L75cm-1000 m3/h) FA375/250 285,90 €

Filtro antiolor 375 boca 315 BFT (Ø40*L75cm-1000 m3/h) FA375/315 285,90 €

Filtro Antiolor 100 Boca 250 BFT (Ø40*L100cm-1400m3/h) FA100/250 363,50 €

Filtro Antiolor 100 Boca 315 BFT (Ø40*L100cm-1400m3/h) FA100/315 363,50 €

Filtro Antiolor 125 boca 250 BFT (Ø40*L125cm-1750m3/h) FA125/250 444,25 €

Filtro Antiolor 125 boca 315 BFT (Ø40*L125cm-1750m3/h) FA125/315 444,25 €

Filtro Antiolor 150 boca 250 BFT (Ø40*L150cm-2100m3/h) FA150/250 522,90 €

Filtro Antiolor 150 boca 315 BFT (Ø40*L150cm-2100m3/h) FA150/315 522,90 €

SPECIAL 38

Filtro Antiolor 100 boca 250 SPECIAL (Ø38*L100cm-1400 m3/h) FAW100/250 320,75 €

Filtro Antiolor 125 boca 250 SPECIAL (Ø38*L125cm-1750 m3/h) FAW125/250 393,00 €

Filtro Antiolor 150 boca 250 SPECIAL (Ø38*L150cm-2100 m3/h) FAW150/250 460,90 €

Estos filtros cuentan con un sistema único de llenado, vibrado y ensamblado de filtros que evita la produc-
ción de polvo. 

El carbón activado CKV-4 da como resultado un producto peletizado con miles de mesoporos y microporos 
a través de los cuales pasa el aire extraído. 

Este carbón llamado CKV-4 es el mejor material natural para el control de olores.

El prefiltro también es de gran calidad y evita que los microporos queden atascados en caso de encontrarse 
en ambientes polvorientos.

Filtros de carbón activado de última generación para cultivadores profesionales que necesitan el mejor 
equipamiento para sus instalaciones. 

La nueva estructura desarrollada para este filtro permite trabajar con menor peso y aumentar la capacidad 
de trabajo extraordinariamente. 

Estos filtros son muy fáciles de instalar y duran más que los filtros tradicionales.
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Descripción Referencia P.V.P

Filtro Antiolor 425 Boca 100/125 Can-Lite (L35cm-425m3/h) Can Filters FAL425 65,00 €

Filtro Antiolor 600 boca 150 Can-Lite (Ø20*L47,5cm-600m3/h) Can Filters FAL600/150 86,30 €

Filtro Antiolor 800 boca 200 Can-Lite (Ø30*L50cm-800m3/h) Can Filters FAL800/200 104,50 €

Filtro Antiolor 1000 boca 250 Can-Lite (Ø30*L50cm-1000m3/h) Can Filters FAL1000/250 150,00 €

Filtro Antiolor 1500 boca 250 Can-Lite (Ø30*L75cm-1500m3/h) Can Filters FAL1500/250 174,00 €

Filtro Antiolor 2000 Boca 250 Can-Lite (Ø30*L100cm-2000m3/h) Can Filters FAL2000/250 224,00 €

Filtro Antiolor 2500 boca 250 Can-Lite (Ø35*L100cm-2500m3/h) Can Filters FAL2500/250 224,00 €

Filtro Antiolor 2500 boca 315 Can-Lite (Ø35*L100cm-2500m3/h) Can Filters FAL2500/315 224,00 €

Filtro Antiolor 3000 boca 250 Can-Lite (Ø40*L100cm-3000m3/h) Can Filters FAL3000/250 255,00 €

Filtro Antiolor 3000 boca 315 Can-Lite (Ø40*L100cm-3000m3/h) Can Filters FAL3000/315 255,00 €

Filtro Antiolor 3500 boca 250 Can-Lite (Ø40*L100cm-3500m3/h) Can Filters FAL3500/250 317,00 €

Filtro Antiolor 3500 boca 315 Can-Lite (Ø40*L100cm-3500m3/h) Can Filters FAL3500/315 317,00 €

Filtro Antiolor 4500 boca 315 Can-Lite (Ø50*L100cm-4500m3/h) Can Filters FAL4500/315 370,00 €

Descripción Referencia P.V.P

Filtro Antiolor Boca 125 mm (caudal óptimo 240 m3/h, 360 m3/h máximo)  Prima Klima PK2600 51,79 €
Filtro Antiolor Boca 125 mm (caudal (óptimo 360m3/h, máximo 480m3/h)  Prima Klima PK2601 66,31 €
Filtro Antiolor Boca 150 mm (caudal óptimo 475 m3/h, 620 m3/h máximo)  Prima Klima PK2602 88,39 €
Filtro Antiolor Boca 150 mm (caudal óptimo 700 m3/h, 900 m3/h máximo)  Prima Klima PK2603 138,64 €
Filtro Antiolor Boca 200 mm (caudal óptimo 780m3/h,máximo 1000m3/h)  Prima Klima PK2604 143,81 €

Los filtros de carbón activo CAN-Filters deben usarse conjuntamente con un extractor de aire adecuado a su caudal. 
Filtro y extractor pueden conectarse directamente o a través de un tubo flexible.

CAN-FILTERS lleva 25 años trabajando en el diseño, desarrollo y producción de filtros de carbón activo y es el mayor 
fabricante europeo en filtros de eficacia profesional. Cuenta con diferentes gamas de filtros y extractores para adecuarse 
las necesidades de tu cultivo.

►Filtros antiolor 
Can-Filters

►Filtros antiolor 
Prima Klima
Para profesionales que demandan un rendimiento premium, durabili-
dad y calidad, no busque más, Prima Klima es la línea industrial de filtros 
de carbón. Probablemente no hay mejor filtro de carbón disponible en 
el mercado.

Además de la calidad inmejorable de su carbón activo Prima Klima 
también ha desarrollado una técnica patentada para asegurar que 
todo el carbón se asienta perfectamente en el filtro. Esto significa que 
cada centímetro cúbico de carbón activo se aprovecha con el fin pre-
visto: la filtración del aire con rendimiento industrial.

Prima Klima utiliza un carbón de alta densidad en la Línea Industrial de 
filtros de carbón que está sujeto a menos movimiento y produce menos 
polvo.

El filtro de carbón de los modelos Industrial cuenta con prefiltros de pri-
mera calidad y un sistema para colgarlo con ganchos y hacer el mon-
taje más fácil, especialmente para montajes de posiciones horizontales, 
con una vida útil de dos años.

La mayor diferencia que se puede apreciar entre 
estos dos modelos es el tipo de carbón activo que 
usan. Can filter Original, utiliza el carbón CKV-4 
procedente de australia en forma de pellet. Frente al 
lite que utiliza el mismo pero el carbón es granulado
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►Filtros antiolor 
Odorsok

Filtros construidos con un tejido especial fabricado con hilos y fibras de carbón y unidos entre sí para formar un compuesto multi-capa. Eliminan polen, 

olores, vapores, plagas, humos, polvo y polución en general. Con un sistema original y único de fabricación de este tejido de carbón tri-capa, Odorsok 

utiliza las virtudes tecnológicas del carbón, usando carbón activado completamente virgen y de la mayor calidad. En lugar de darle forma de “pellets” 

al carbón con altas presiones, el carbón pasa por dos procesos únicos de impregnación para fabricar y dar forma al tejido.

Descripción Referencia P.V.P

Filtro Antiolor 100/300 mm (rec:225-max 322 m3/h) Odorsok ODS30/100 34,00 €

Filtro Antiolor 125/300 mm (rec:330-max 475 m3/h) Odorsok ODS30/125 37,50 €

Filtro Antiolor 150/400 mm (rec:450-max  645 m3/h) Odorsok ODS40/150 52,00 €

Filtro Antiolor 150/600 mm (rec:534-max 765 m3/h) Odorsok ODS60/150 69,00 €

Filtro Antiolor 200/500 mm (rec:1010-max 1443  m3/h) Odorsok ODS50/200 85,00 €

Filtro Antiolor 300-315/800 mm (rec:2020-max 2880 m3/h) Odorsok ODS80/300 165,00 €

- Tejido tricapa de carbón activado para una filtración óptima. 

- Elección del sentido de la ventilación (se puede usar como filtro interno para evitar olores en el exterior o como 

filtro externo para evitar que entren al espacio de cultivo enfermedades, plagas y otros elementos extraños). 

- Sistema interior único que le ayuda a mantener la forma. 

- Fácil de montar e instalar, fuerte y ultra-ligero (menos de 2 kg). 

- Compatible con todos los RVK. 

- Fácil de ensamblar (menos de 2 minutos). 

- Uniendo dos Odorsok del mismo tamaño puedes doblar su vida útil. 

- De 8 a 12 meses de duración máxima.
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►ODOR CONNECT
Airfan

Descripción Referencia P.V.P

Odor Connect Boca 150 Airfan VENOC150 60,00 €

Odor Connect Boca 200 Airfan VENOC200 60,00 €

Odor Connect Boca 250 Airfan VENOC250 66,00 €

Ambientador Spray Magic 100 ml Airfan VENAMB 24,00 €

Odor Connect ( Ducto +  ambientador Magic125ml + mecha absorvente )

Airfan no falla con su gama completa de ambientadores para que puedas enmascarar los 
olores más temidos con un uso sencillo y cómodo. Todos sus productos están formulados 
en 99´4% de aceite de intensa fragancia pura y por ingredientes activos con funciones de 
nanotecnología. 

Con el Ambientador  Magic Spray (100 ml) mandas tú, ya que rocías levemente la zona 
que quieres limpiar de malos olores, siendo capaz de durar hasta tres días.  Mientras, el 
Ambientador con Mecha Difusora (125ml), no tienes por qué preocuparte de ir ocultando 
olores, con  elegir una posición de la mecha absorbente de ese modo las moléculas de la 
fragancia tienen mayor o menor intensidad para distribuirse, su durabilidad es mínimo de 60 
días. Odor-Connect, compuesto por el Ambientador de la Mecha Difusora más salida de 
extractor (kit), tiene garantías más efectivas para eliminar los olores que salen de tu cuarto. 
Su uso es fácil, ya que lo enganchas fácilmente a los sistemas de aire (en la boca de salida 
del extractor de 125mm; 150mm; 200mm y 250mm). 

El éxito de Odor Connect es del 100%. 
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►Gel
ONA

ONA Gel es uno de nuestros productos de mayor demanda. Pasamos muchos años 
desarrollando una mezcla de ONA y varios elementos en suspensión para obtener un 
producto que cuenta con excelentes cualidades de dispersión. Los agentes neutrali-
zantes de olor de ONA son liberados de forma controlada de manera que cada gota 
de este excelente producto sea completamente optimizada. 

ONA Gel es un neutralizador de olor en forma de gel que se dispersa por evaporación 
natural. Es una fórmula compleja de aceites esenciales de grado industrial, pero al mis-
mo tiempo, inofensivo para el entorno doméstico y laboral, lo que lo vuelve apto para 
su uso alrededor de las personas, mascotas y plantas.

Descripción Referencia P.V.P

Block FL 170 g ONA ONABFL175 14,07 €

Block PC 170 g ONA ONABPC175 14,07 €

Block PRO 170 g ONA ONABPRO175 14,07 € 

Block Apple 170 g ONA ONABAP175 14,07 €

Block Tropical 170 g ONA ONABTR175 14,07 €

Descripción Referencia P.V.P

Gel FL 1 l ONA ONAGFL1 25,00 €

Gel FL 4 l ONA ONAGFL4 62,51 €

Gel FL 20 l ONA ONAGFL20 265,71 €

Gel PC 1 l ONA ONAGPC1 25,00 €

Gel PC 4 l ONA ONAGPC4 62,51 €

Gel PC 20 l ONA ONAGPC20 265,71 €

Gel Tropical 1 l ONA ONAGTR1 25,00 €

Gel Tropical 4 l ONA ONAGTR4 62,51 €

►Block
ONA
ONA Block es un neutralizador de olor en forma sólida. 
Es una fórmula compleja de aceites esenciales de grado industrial, pero al 
mismo tiempo, inofensivo para el entorno doméstico y laboral, lo que lo vuelve 
apto para su uso alrededor de las personas, mascotas y plantas.
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►Cyclone
ONA
ONA Cyclone es una unidad para el piso que se instala fácilmente y destruye 
los olores de manera silenciosa y efectiva. Cargada con una cubeta de 20 
litros de ONA Gel, proporcionará un control de olor de alto volumen y alta ca-
pacidad bajo las peores condiciones de olor. Usando menos energía que un 
foco, ONA Cyclone proporciona control de olores dentro de una superficie 
de hasta 10,000 pies cuadrados. La velocidad del abanico está controlada 
por un interruptor que se ajusta fácilmente con velocidades virtualmente ilimi-
tadas de flujo de aire hasta de 225 pies cúbicos por minuto (pcm).

ONA Cyclone está diseñado específicamente para usarse en cubetas de 
gran capacidad de 20 litros de ONA Gel. ONA Cyclone es muy práctico y se 
puede colocar en cualquier lugar y tiene una demanda muy baja de energía 

Descripción Referencia P.V.P

Cyclone ONA ONACY 148,00 €

Descripción Referencia P.V.P

Spray FL 250 ml ONA ONASFL025 11,10 €

Spray PRO 250 ml ONA ONASPRO025 11,10 €

Spray Apple 250 ml ONA ONASAP025 11,10 €

Spray Tropical 250 ml ONA ONASTR025 11,10 €

Liquid Fresh Linen (FL) 1l ONA ONALFL1 25,00 €

Liquid Polar Crystal (PC) 1l ONA ONALPC1 25,00 €

►Spray y Liquid
ONA
ONA Spray es un neutralizador de olores y viene en un práctico formato de botella de 250 
ml. 

ONA Liquid es un neutralizador de olores líquido y es dispersado por evaporación natural 
o al rociarlo en el aire, inofensivo para el entorno doméstico y laboral, apto para su uso 
alrededor de las personas, mascotas y plantas.
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►Mist
ONA
Destruye olores en todos los rincones. Las latas de aerosol de ONA Mist son ideales para neu-
tralizar olores en su hogar u oficina. Son tan prácticas que siempre las puede tener a mano, 
las puede guardar en cualquier lado o bien usar con un dispensador ONA Mist.

Descripción Referencia P.V.P

Mist FL 170 gr. ONA ONAMFL170 15,63 €

Mist PC 170 gr. ONA ONAMPC170 15,63 €

Mist PRO 170 gr. ONA ONAMPRO170 15,63 €

Mist dispensador ONA ONAMD 23,60 €

►Breeze
ONA
ONA Breeze ha sido rediseñado y está disponible a un precio verdadera-
mente asequible. Es más ligero, usa menos energía y ahora se puede adap-
tar a la cubeta ONA Gel o al frasco ONA Gel (ambos de 4 litros). ONA Breeze 
proporciona neutralización de olores para un cuarto de hasta 1,500 pies 
cuadrados (15,000 pies cúbicos) o 166 metros cuadrados (500 metros cúbi-
cos) de 3 a 6 semanas. La duración del gel variará dependiendo de la tem-
peratura del medio ambiente y los niveles de humedad del cuarto.

Descripción Referencia P.V.P

Breeze dispensador ONA ONABDE 54,60 €
Con adaptador Europeo

Descripción Referencia P.V.P

Tubo con rejilla para ONA Block 125 ONA TUCORE125 25,20 €

Tubo con rejilla para ONA Block 150 ONA TUCORE150 28,40 €

Tubo con rejilla para ONA Block 200 ONA TUCORE200 36,00 €

Tubo conr ejilla para ONA block 250 ONA TUCORE250 42,00 €

►Tubo con rejilla
ONA
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Modo de empleo: Desenrosca la tapa, retira el precinto de seguridad y coloca el ambientador en una zona ventilada. La 
tapa está especialmente diseñada para que el usuario regule la intensidad de neutralizador que desee utilizando las diferentes 
aberturas disponibles. Si todavía necesitas más potencia, vacía el gel en una bandeja e intensificarás la evaporización. 

La última tecnología en neutralización de olores nos permite ofrecer un producto que no enmascara el olor sino que 
sencillamente lo evapora, al destruir las moléculas que lo componen. 
EVAP es un eficaz gel destructor de malos olores y purificador del ambiente con el que eliminarás de forma permanente y con 
facilidad el mal olor. Por su contenido en fijadores selectivos, posee un elevado poder desodorizante y una gran persistencia, 
dejando un agradable perfume en la zona de aplicación. 

Tapadera con diferentes aperturas

Flores Suavizante Cítricos

Descripción Referencia P.V.P

Ambientador Air Flower 900 ml. Evap AMEVAF 17,00 €

Ambientador Fresh Blue 900 ml. Evap AMEVFB 17,00 €

Ambientador Radical Citric 900 ml. Evap AMEVRC 17,00 €

►Ambientador Gel
Evap
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Descripción Referencia P.V.P

Ozonizador 7 W -200 mg/h Cornwall Electronics OZPCE 41,00 €

Descripción Referencia P.V.P

Ozonizador 18 w-500 mg/h Cornwall Electronics OZGCE     105,00 €

Descripción Referencia P.V.P

Ozonizador 3 g/h 70 w Cornwall Electronics OZACE 480,00 €

Ozonizador 7 g/h 130 w Cornwall Electronics OZACE7 550,00 €

►Ozonizador 200 mg/H 
Cornwall Electronics

- El ozono: al contrario que los desodorantes perfumados, oxida los microorganismos o contaminantes causantes del olor y los 
elimina de forma permanente. 
- Elimina el olor del humo de los cigarrillos en la habitación, de la ropa o del mobiliario. 
- Reduce y elimina los gases tóxicos como formaldehído y tolueno,  emitidos desde los muebles, ropa y pinturas. 
- Neutraliza y elimina los microorganismos en el aire o en la superficie en cuartos de baño o cocinas.
- Desintegra la presencia de ácaros del polvo, caspa de mascotas y cucarachas matando las bacterias que atraen. 
- Previene el crecimiento de moho y mantiene el ambiente libre de bacterias.

Los intervalos automáticos de operaciones son de 6 horas con salida de ozono por 20 minutos.
 
Presione la llave de intervalo de operaciones y ajuste  el tiempo de intervalos  presionando el botón  para indicar 1 hora, 2 
horas, 6 horas, 8 horas o 12 horas. La luz encendida corresponderá al intervalo elegido.
 
Seleccione el tiempo de operaciones presionando el botón de  “Operating Time” en 10 minutos, 20 min., o 30 min.

- Voltaje de entrada +-10 % AC220 V. 
- Potencia media 7 W.
- Salida de ozono 200 mg/h.
- Periodo de generación de ozono  0-30 minutos. 
- Ciclo automático ajustable.  
- Intervalos ajustables 1-12 horas.

►Ozonizador de aire o agua
Cornwall Electronics

Función de la atmósfera de ozono:
- La esterilización destruir una gran variedad de bacterias y virus de manera eficiente 
y sin contaminación secundaria.
- Desintoxicación eliminar de forma eficaz los pesticidas residuales de la comida.
- Desodorización eliminar el moho, humo, etc.
- Aumento del oxígeno mejorar el nivel de oxígeno en el aire y el agua.

- Ozono ajustable  20-100%.
- Dos opciones de temporizador de 0 a 30 minutos o continuamente.
- Aprobación del CE.

►Ozonizador 500 mg/h
Cornwall Electronics

Presione una vez el botón Modo / Stop, el modo “ozone 1” se encenderá, mostrando que la maquina entra 
en el programa 1.

Pulse Modo / Stop de nuevo, el “ ozone 2” se encenderá, mostrando que  la maquina entra en el programa 2.

Dos tipos de trabajo del modo Ozono:

Ozone 1: Se repite continuamente un ciclo de 15 minutos encendido, 120 apagado. 

Ozone 2: El ozonizador funcionará durante 10 minutos y luego se apagará. 
 
Requerimiento eléctrico  AC220 V/50 Hz.
Voltaje  18 W.
Salida de Ozono  500 mg/h .
Modos de trabajo de ozono  2.
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Descripción Referencia P.V.P

Ozonizador Pared Clase 1 15 W (30 m2) Ozotres OZO3P1 350,00 €

Ozonizador Pared Clase 4 30 W (100 m2) Ozotres OZO3P4 600,00 €

Ozonizador Conducto C1 boca 125 Ozotres OZO3C1 257,00 €

Ozonizador Conducto C2 boca 150 Ozotres OZO3C2 297,00 €

Ozonizador Conducto C4 boca 200 Ozotres OZO3C4 410,00 €

Ozonizador Conducto C6 boca 250 Ozotres OZO3C6 490,00 €

Ozonizador Conducto C9 boca 250 Ozotres OZO3C9 725,00 €

Ozonizador Conducto C12 boca 315 Ozotres OZO3C12 872,00 €

Recambio bombilla conductos 150 mm Ozotres OZOREC150 32,00 €

Recambio bombilla conductos  200 mm Ozotres OZOREC200 44,30 €

Recambio bombilla conductos 300 mm Ozotres OZOREC300 54,00 €

►Ozonizadores
Ozotres

Los generadores de OZOTRES son fabricados bajo las más estrictas normativas.
En primer lugar, su filosofía de trabajo se basa en la llamada ozonización de coeficiente reducido, lo que significa 
que los equipos trabajan siempre a bajas concentraciones de ozono, no sobrepasando en ningún momento los 
límites permitidos por las legislaciones: 0,05ppm 
En segundo lugar, porque el control de método de ozonización OZOTRES no se efectúa por el control de residuales, 
sino por el control de los resultados obtenidos.
Por supuesto, existen métodos de medición de residuales para el aire, pero descubrieron que eran inútiles ya que 
el usuario no puede estar constantemente haciendo mediciones, por eso los  ensayos les  llevaron a calcular una 
media del olor producido y a fabricar equipos que se adapten a las necesidades de cada cliente, en particular, de 
acuerdo al tamaño de la habitación o la potencia del extractor a cubrir.

►Ozonizador conducto

►Recambio bombilla O. conducto C
Ozotres

►Ozonizador pared

La línea de generadores de 
ozono OZOTRES “Clase” fue 
diseñada para limpiar el aire 
de un espacio cerrado. 
Colocando en la pared a 2 
metros de altura el equipo 
de ventilación se encarga de 
distribuir el ozono por todo el 
espacio, generando molé-
culas de ozono que deposi-
tadas en el aire eliminan los 
microorganismos que forman 
el olor, transformando el aire 
contaminado en aire limpio y 
descontaminado.

La  línea de generadores de 
ozono OZOTRES fue diseñada 
para limpiar el aire que circula 
por un conducto de extrac-
ción.
Colocado al final del recorrido 
de extracción, las lámparas 
generan moléculas de ozono 
que depositadas en el aire 
eliminan los microorganismos 
que forman el olor, transfor-
mando el aire contaminado 
del conducto en aire limpio y 
descontaminado. 
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Los sistemas de riego automáticos AutoPot son, sin duda alguna, de los más sencillos de utilizar y se pueden dejar desaten-
didos durante semanas debido a la capacidad de la AQUAvalve. Los sistemas de riego AutoPot no necesitan electricidad, 
temporizadores o bombas, el efecto de la gravedad desde un contenedor o depósito de agua es suficiente. Ya sea para 
el invernadero de su jardín o para hectáreas de invernaderos comerciales, AutoPot puede suministrar a cualquier tipo de 
agricultor un sistema, grande o pequeño, que superará con creces sus expectativas.

El easy2GO Kit es lo último en kits de riego para periodos vacacionales, manteniendo las plan-
tas felices y sanas. Con la válvula AQUAvalve incorporada, el easy2GO Kit suministrará agua 
a sus plantas de forma automática durante semanas, usando simplemente una bandeja de 
jardinería y un depósito de agua. El kit easy2grow se coloca directamente en la bandeja, junto 
con sus plantas, y abastece de agua a las macetas desde la base.

A diferencia de otros sistemas de riego, y sin necesidad de temporizadores ni de suministro 
eléctrico, el easy2GO Kit proporciona niveles óptimos de agua con los que satisfacer las nece-
sidades de las plantas.

El easy2GO Kit puede instalarse en cualquier sitio, en casa, en el invernadero, en la terraza, en 
el patio o en el balcón. Múltiples kits que pueden enlazarse para regar un mayor número de 
plantas durante su ausencia.

Este sistema económico y flexible se monta en cuestión de minutos, e incluye todas las piezas 
de unión necesarias para su conexión al depósito de agua escogido. Tan sólo necesita un 
contenedor de agua de mínimo 30 litros de capacidad y una bandeja de jardinería de fondo 
plano con una profundidad mínima de 30mm.

►Easy2GO Kit
AutoPot

Descripción Ref. P.V.P

Kit Easy2GO Aquavalve (no incluye macetas) AutoPot APE2GKIT  28,50 €



87

CATÁLOGO 2019

El agua es extraída del AQUAbox por las secciones
de manta de riego por capilaridad.

MANTA DE RIEGO POR CAPILARIDAD

AQUABOX

AQUAVALVE

MANTA DE RIEGO POR CAPILARIDAD

De forma instintiva las raíces buscan la fuente
de agua y se adhieren a la manta de

riego por capilaridad.

El AQUAbox incorpora la tecnología de la válvula AQUAvalve, utilizada 
en toda la gama de AutoPot, que permite regar extensas superficies 
de cultivo, en vez de macetas aisladas. Ideal para parterres elevados, 
grandes maceteros, bolsas de cultivo y parcelas, el AQUAbox se coloca 
directamente sobre el suelo y distribuye agua y fertilizantes a la tierra 
circundantemediante mantas de riego por capilaridad.

El AQUAbox garantiza el riego automático de tus plantas durante días o semanas consecutivas, lo que 
lo convierte en la solución de riego perfecta para las ausencias de fin de semana y vacaciones, o para 
todo el año. No requiere suministro eléctrico, bombas, temporizadores ni presión del agua de la red para 
operar y es ideal en parcelas o jardinería doméstica. 

►AQUABox
AutoPot

Descripción Ref. P.V.P

Aquabox Straight (incluye accesorios) AutoPot APSTRAIGHT  29,95 € 

Aquabox Spyder (incluye accesorios) AutoPot APSPYDER  39,20 € 

Este Kit se compone de: 

• 1x Cubierta transparente easy2Propagate.
con 4x respiraderos de ventilación.
• 1x FlexiTank 25L.
• 1x Adaptador rápido a tanque y filtro 16-6mm.
• 1x Válvula AQUAvalve.
• 1x Cubierta para AQUAvalve.
• 1,5m de manguera 6mm.
• 1x Bandeja Garland Giant Plus 120x55x5cm.
• 2x Esteras de coco prensado 58x51x3cm.
• 1x Lámina control de raíces 116x51cm.

►Easy2 Kit Propagate Completo
AutoPot
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• La mayor y más adaptable cubierta de propagación de una pieza del mercado.
• Cuatro respiraderos de ventilación regulables.
• Otórgale precisión al entorno donde hacer prosperar tus plantas jóvenes.
• Los 200mm de altura de la cubierta ofrecen a tus plantas mayor espacio para crecer que 
cualquier otra cubierta de propagación de una pieza.
• Extiende las opciones de cuándo trasplantar.
• Diseñada para alojar una válvula AQUAvalve e integrar en los sistemas de riego AutoPot de 
bajo mantenimiento.

¿Por qué usar los easy2Propagate?

•  Controla el entorno de tus plantas para acelerar la proliferación de raíces.
•  Riego seguro de plantas jóvenes y esquejes.
•  Incrementa tus resultados con un mayor volumen de plantas jóvenes.
•  Todos los kits y cubiertas easy2Propagate se suministran embalados.
•  Cubierta ultra-resistente, facilita el envío de unidades sueltas.

Descripción Ref. P.V.P

Easy 2 Propagate Completo AutoPot APE2P  191,18 € 

La gama AQUAbox incluye dos productos:

AQUAbox Straight está diseñado para plantaciones en línea y bol-
sas de cultivo.
AQUAbox Spyder está diseñado para parterres grandes y parcelas.



88

SISTEMAS HIDROPÓNICOS

►SISTEMA 1 POT XL
AutoPot

Este sistema, desarrollado por AutoPot para satisfacer las exigencias de los más ambiciosos jardineros, garantiza una 
extraordinaria capacidad de cultivo de 25 litros. 1Pot XL es perfecto para quienes deseen cultivar plantas GRANDES y 
obtener aún MAYORES cosechas.

Este original diseño consta de una bandeja redonda que alberga la voluminosa maceta XL de 25 litros. La base redonda 
permite al cultivador rotar fácilmente macetas con plantas grandes sobre su eje sin tener que moverlas de la bandeja.

1Pot XL puede usarse como sistema individual o conectarse a depósitos mayores para crear así extensos sistemas de 
cualquier tamaño o configuración. Se suministra junto con todas las piezas de conexión necesarias y con la válvula 
AQUAvalve, que controla el abastecimiento de agua a cada una de las plantas del sistema, proporcionándoles ali-
mento fresco y equilibrado durante todo su ciclo vital.

(Infinidad de combinaciones.)

El sistema 1Pot XL incluye: 

1x Maceta depósito de 47 litros más tapa
1x Junta chistera
1x Filtro golf  6 mm
1x Maceta de 25 litros
1x Bandejas soporte con tapa
1x Llave de paso
1x AQUAvalve (válvula de agua)
1x 5 metros de tubo de 6 mm
1x Disco XL para control de raíces

Módulo maceta para 1PotXL

1x Maceta de 25 litros
1x Bandejas soporte con tapa
1x AQUAvalve (válvula de agua)
1x 1,5 manguera de 6 mm
1x Disco XL para control de raíces
1x Conector en T de 6 mm Descripción Ref. P.V.P

Sistema XL 1 maceta y tanque 47 l AutoPot AP1XL  66,91 € 

Módulo maceta para sistema XL (incluye accesorios)AutoPot AP1XLEXT  42,77 € 
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►Sistema Completo 4 POT
AutoPot

Una vez montado, se llena el depósito de agua y fertilizante líquido (opcional), 
y el sistema pasará a ocuparse de las necesidades de sus plantas de forma 
automática, proporcionándoles alimento fresco y equilibrado durante todo su 
ciclo vital.

AutoPot recomienda el uso de bolas de arcilla expandida de pH 
estable con las que rellenar 25 mm del fondo de cada maceta y fa-
cilitar así el drenaje. Se recomienda emplear mezclas que aporten 
capilaridad para la correcta hidratación, oxigenación y estructura 
al mismo tiempo. Recomendamos las siguientes: 
50% coco - 50% arcilla; 50% turba - 50% arcilla; 50% coco - 50% 
perlita.

El sistema completo 4Pot:

1x Maceta depósito de 47 litros más tapa
1x Junta chistera
1x Filtro golf  6 mm
4x Macetas de 15 litros
4x Bandejas soporte
2x Conectores en cruz de 6 mm
4x Conectores en T (dando posibilidad a dispoción en línea)
4x AQUAvalve (válvula de agua)
4x Láminas marix disc para el control de raíces.
4x Discos para control de raíces
1x 4 metros de longitud de manguera de 6 mm

Módulo maceta para 4Pot

1x Macetas de 15 litros
1x Bandejas soporte con tapa
1x AQUAvalve (válvula de agua)
1x Láminas marix disc para el control de raíces
1x Discos para control de raíces
1x 1,5 metros de longitud de manguera de 6 mm

Descripción Ref. P.V.P

Sistema completo Pot System 4 macetas  y tanque 47 l AutoPot AP4POT  141,57 € 

Módulo maceta 1POT (incluye accesorios) AutoPot AP4POT1  35,03 € 

El sistema 4 Pot es fácilmente ampliable: pueden conec-
tarse muchas macetas de 15L a un único depósito de 
agua.

Los tiestos y bandejas son modulares, por lo que permi-
ten su separación para generar espacio a medida que 
crecen las plantas.
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►Sistema Easy2Grow
AutoPot

El sistema easy2grow es el sistema favorito de 
los agricultores comerciales de todo el mun-
do. Ofrece cultivos sin mantenimiento y un 
crecimiento óptimo sin malgastar ni una gota 
de agua. El sistema easy2grow regará y ali-
mentará sus plantas utilizando macetas de 8,5 
litros sin necesidad de bombas, temporizado-
res ni electricidad. Tanto si utiliza el kit básico 
de easy2grow como los kits de extensión de 
easy2grow, este sistema cuenta con todo lo 
que la planta necesita.

EASY2GROW 4

1x Maceta depósito 47 litros
4x Macetas de 8.5 litros
2x Bandejas con tapa
2x AQUAvalve (válvula de agua)
1x Junta chistera
1x Filtro golf  6 mm
2x Conector en T 6 mm
2x Llaves de paso 6 mm
4x Láminas marix disc para el control de raíces
4x Láminas para control de raíces
1x 3 metros de longitud de manguera de 6 mm

EASY2GROW 16
1x Depósito FlexiTank 225 litros
1x Filtro y adaptador enlace rápido para tanque 16 mm
1x Llave de paso 16 mm
8x Bandejas con tapa
16x Macetas de 8.5 litros
8x AQUAvalve (válvula de agua)
4x Conectores en cruz 16/6 mm
1x 4 metros de tubo 16 mm
2x Llaves de paso 6 mm
16x Láminas marix disc para el control de raíces
16x Láminas para control de raíces

EASY2GROW 40

1x Depósito FlexiTank 400 litros
1x Filtro y adaptador enlace rápido para tanque 16mm
2x Llaves de paso 16 mm
20x Bandejas con tapa
40x Macetas de 8.5 litros
20x AQUAvalve (válvula de agua)
10x Conectores en cruz 16/6 mm
1x 10 metros de tubo 16 mm
2x Llaves de paso 6 mm
40x Láminas marix disc para el control de raíces
40x Láminas para control de raíces

EXTENSIÓN EASY2GROW

2x Macetas de 8.5 litros
1x Bandeja con tapa
1x AQUAvalve (válvula de agua)
1x Conector en T 6 mm
1x 1,5 metros de tubo 6mm
2x Láminas marix disc para el control de raíces
2x Láminas para control de raíces

Descripción Ref. P.V.P

Sistema Easy2grow 4 macetas y tanque 47 L AutoPot APE2G4  98,01 € 

Sistema Easy2grow 16 macetas y depósito 225 L AutoPot APE2G16  369,05 € 

Sistema Easy2grow 40 macetas y depósito 400 L AutoPot APE2G40  847,00 € 

Extensión dos macetas para Easy2grow (incluye accesorios) AutoPot APE2GEXT  36,18 € 
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La AirDome se ha diseñado para aumentar la canti-
dad de aire alrededor del área de las raíces en el 

tiesto. Si dispone de instalación eléctrica en su in-
vernadero, podrá aumentar el rendimiento hasta 
un 130%. Una vez montada, en tan sólo 30 segun-
dos, es muy sencilla de usar. La AirDome se co-
loca en el fondo del tiesto, se cubre con abono 
vegetal y se conecta a una bomba de aire.

►Recambios y Accesorios
AutoPot

RECAMBIO CINTAS 
CAPILARES AQUABOX 

SPYDER

DISCO CONTROL DE 
RAÍCES PARA MACETA 

SISTEMA XL
CUBIERTA AQUAVALVE

RECAMBIO LÁMINA MARIX 
PARA 4POT Y EASY2GROW

RECAMBIO CINTAS 
CAPILARES AQUABOX 

STRAIGHT

RECAMBIO LÁMINA 
CONTROL RAÍCES PARA 

4POT Y EASY2GROW
VÁLVULA AQUAVALVE

AirDome incluye: 
1x Cuerpo AirDome
1x Conector en cruz 6 mm
4x Tubos difusores
1x 0,5 metros de manguera

CONSEJO 

Coloque la bomba de aire más alta que la(s) AirDome(s) 
para evitar que el agua cree un efecto de sifón cuando 
la bomba esté apagada, o utilice una válvula de cierre.
Utilice un temporizador para encender y apagar la 
bomba cuando la temperatura del aire sea cálida, y 
antes de que se enfríe demasiado. 

Numerosas AirDomes podrán conectarse con conexio-
nes de 6 mm. Para configuraciones más grandes de 
AirDomes, utilice tubería de 16mm como línea de sumi-
nistro, reduciendo la tubería en cada punto de AirDome 
con los interconectores de 16 mm a 6 mm de AutoPot.
 

►AirDome
AutoPot

El uso de tierra pesada o turba no mejorará la eficacia de la AirDome, ya que 
se humedecerá, se hará pesada y se comprimirá. La AirDome sólo deberá estar 

encendida durante los períodos diurnos. Asegúrese siempre de que circule aire 
cálido dentro y alrededor de la zona de las raíces. Temperaturas de entre 18 y 22 

grados son ideales. Las temperaturas inferiores a 5 grados y superiores a 30 grados 
podrían causar daños a las raíces.

Descripción Ref. P.V.P

Recambio cintas capilares Aquabox Spyder AutoPot APSPYDER1  7,44 € 

Recambio cintas capilares Aquabox Straight AutoPot APSTR1  5,26 € 

Cubierta Aquavalve AutoPot APAQUA1  7,87 € 

Válvula Aquavalve AutoPot APAQUA2  18,82 € 

Disco Control de Raíces para maceta sistema XL AutoPot AP1XL1  2,06 € 

Recambio Lámina Marix para 4POT y Easy2grow AutoPot APMD  0,67 € 

Recambio Lámina Control Raíces para 4POT y Easy2grow  AutoPot APRCD  1,39 € 

Descripción Ref. P.V.P

Air Dome (incluye accesorios) AutoPot APDOME 7,08 €
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Panda System
Para principiantes y proyectos pequeños. Simples, eficaces y elegantes.
Los Sistemas Panda son la incorporación más reciente a nuestros sistemas de cultivo. Algo más pequeños que los 
Dutch Pots, están indicados para el crecimiento de 8 a 40 plantas, en función del tamaño de la planta cultivada.
Tanto en su versión “Hydro” como en versión “Aero”, los Panda son fáciles de montar y de utilizar. 

    • Cuentan con ventajas únicas: Los tiestos están contenidos en su propio depósito, por lo que   
           no hay riesgo de escapes.
    • Gracias a su forma rectangular (124 x 62 x 53 cm), pueden adaptarse a un gran número de 
          espacios, incluyendo balcones.
    • Un volumen de agua importante (150 l) para una cantidad de plantas relativamente peque- 
          ña garantiza una buena reserva y contribuye a la regulación del pH.

¡Y sobre todo! Presentan el depósito “Panda”, un producto de alta categoría:
    • Interior negro, para proteger las raíces de la luz
    • Exterior blanco, para reflectar el calor y proteger la solución nutritiva de las altas temperaturas.

Hexpots

►Panda Hidro
GHE
Todos los Panda Systems incluyen un Flora Series 1 l.  Los depósitos Panda 
(124 x 62 x 53 - 150 l) se venden por separado.

Descripción Ref. P.V.P

Panda Hidro GHE GHPH 444,61 €

Panda Aero GHE GHPA 491,76 €

►Panda Aero
GHE 
Todos los Panda Systems incluyen un Flora Series 1 l.  Los depósitos 
Panda (124 x 62 x 53 - 150 l) se venden por separado.

►EcoGrower max
GHE
El EcoGrower es un sistema de goteo inducido por una bomba de 
aire y un sistema de distribución de agua radial colocado sobre 
nuestro nuevo depósito hexagonal. 

Está compuesto por 6 macetas de 15 cm de diámetro que le per-
mitirán cultivar plantas pequeñas y grandes.

El EcoGrower mide 43 cm de alto.

Descripción Ref. P.V.P

Eco Grower Max GHE GHECO 234,49 €

RainForest 2 - 6" GHE GHRF2-6 352,32 €

RainForest 2 - 3" GHE GHRF2-3 352,32 €

RainForest 2 - 2" GHE GHRF2-2 352,32 €

Tapas 2" Rainforest 2 GHE GHP2 35,64 €

Tapas 3" Rainforest 2 GHE GHP3 39,64 €

Tapas 6" Rainforest 2 GHE GHP6 27,66 €

►Rainforest2 

GHE
Para propagar los esquejes, plantar las semillas o enraizar las plantas jó-
venes rápidamente no hay ningún sistema hidropónico que iguale el ren-
dimiento del RainForest. Se trata de un sistema versátil que se adapta a 
diferentes aplicaciones. 66 cm. hexagonal x 43 cm. +/- 65 l.

GHRF2 - 6 GHRF2 - 3

GHP6 GHP3 GHP2

GHRF2 - 2
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Aeroflo
El AeroFlo es un sistema de gama alta, que permite una oxigenación perfecta de la solución nutritiva y un crecimiento máximo de sus plantas.
Es un sistema de cultivo rápido y manejable, que tiene la doble ventaja de servir para esquejado y producción. Así le permite evitar la etapa del 
transplante y el shock ligado a esta operación, ganando aún más tiempo en el ciclo de producción.

Crecimiento y cosechas legendarios; esa es la marca de fábrica de AeroFlo. Numerosos cultivadores, investigadores y científicos de todo el planeta 
lo usan. Todos están de acuerdo en que ningún otro sistema garantiza los mismos niveles de crecimiento y robustez de las plantas cultivadas en 
ellos. El AeroFlo oxigena la solución nutritiva y libera oxígeno, agua y abono en una combinación ideal, creando en la zona de las raíces un am-
biente que supera todo lo que se puede encontrar en cualquier otro lugar de la naturaleza. El AeroFlo está disponible en varios modelos, tamaños 
y también a medida. Existe en versión alta y baja. Con él obtendrá los mejores resultados posibles. 

►Aeroflo 20
GHE
20 Plantas +/- 90 l 
L= 110 cm - I= 67 cm  H= 44cm.

►Aeroflo 10
GHE
10 Plantas +/- 50 l  
L= 110 cm - I= 46 cm  H= 55 cm.

►Aeroflo 14
GHE
14 Plantas +/- 55 l
l= 160 cm - I= 46 cm  H= 55 cm.

Descripción Nº Plantas Litros Medidas Ref. P.V.P

Aeroflo 10 GHE 10 50 110 x 46 x 55 cm GHA10 315,12 €

Aeroflo 14 GHE 14 55 160 x 46 x 55 cm GHA14 325,45 €

Aeroflo 20 GHE 20 90 110 x 67 x 44 cm GHA20 522,22 €

Aeroflo 28 GHE 28 (1 m2) 100 180 x 67 x 44 cm GHA28 562,30 €

►Aeroflo 28
GHE
28 Plantas (1 m2) +/- 100 l
l= 180 cm - I= 67 cm  H= 44 cm.
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►Ebb & Grow
GHE
LA BANDEJA DE CULTIVO REPLANTEADA POR GENERAL HYDROPONICS
La bandeja de cultivo, o Ebb & Flow, funciona mediante subirrigación: La solución nutritiva irriga el sustrato y se desliza hasta el depósito cuando la 
bomba se detiene. Este flujo y reflujo regular de la solución permite una excelente oxigenación del sistema radicular.

Este tipo de sistema va dirigido tanto a principiantes que buscan una 
herramienta simple desde el punto de vista técnico y de fácil utilización, 
como a los cultivadores con experiencia que desean un sistema 
modulable que se adapte a las especificidades de su entorno de 
cultivo y maximice verdaderamente el rendimiento.

Descripción deposito Ref. P.V.P

Ebb & Grow GHE 100 l GHEBB 226,98 €

GHE 
Cada controlador está entregado con piezas para co-
nectar 4 tiestos de cultivo. 

Esta unidad se compone de:
- 1 cubeta de nivel (15 l) con flotador.
- 1 depósito (45 l) con tapadera.
- 3 T de 1/2”.
- codos de 1/2”.
- conectador de 1/2”.
- 4 tubos largos de color azul.
- 1 tubo medio de color azul.
- 1 tubo de nivel con codo y clip.

►Controller ACS

Descripción Dimensiones
Volumen 

útil Ref. P.V.P

Controller ACS GHE 46 x 46 x 71 cm  GHC4 126,49 €

Descripción Nº Plantas Litros Medidas M2 Ref. P.V.P

Aeroflo 56 GHE 56 150 290 x 140 x 32 cm 3,35 m2 GHA56 1.367,28 €

Aeroflo 60 GHE 60 240 325 x 100 x 56 cm 3 m2 GHA60 1.094,98 €

Aeroflo 84 GHE 84 220 290 x 195 x 32 cm 5 m2 GHA84 1.851,23 €

►Aeroflo 84
GHE
84 Plantas (3,35 m2) +/- 220 l
l= 290 cm - I= 195 cm - H= 32 cm. 

►Aeroflo 60
GHE
60 plantas +/- 240 l
l = 325 cm  l = 100 cm  H = 56 cm.

►Aeroflo 56
GHE
56 Plantas (3,35 m2) +/- 150 l
l= 290 cm - I= 140 cm  H= 32 cm.
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El AquaFarm v3 y el WaterFarm v3 permiten un crecimiento rápido y resultados de creci-
miento y floración excepcionales, con un mínimo de mantenimiento. Técnicamente similar al 
AquaFarm, el WaterFarm sólo es distinto por el tamaño y el precio. Las plantas se colocan en 
un tiesto lleno de bolas de arcilla. Este tiesto de cultivo está suspendido sobre un depósito lleno 
de solución nutritiva. Una bomba de aire envía la solución a la columna de bombeo y luego 
la reparte por el anillo de distribución. La solución fluye entre las bolas de arcilla y vuelve al 
depósito, se oxigena y baña constantemente las raíces sanas que potencian su alimento de 
la forma más eficaz. Se pueden colocar en cualquier lugar, en el salón, en la oficina, en una 
galería o invernadero. Para 1 a 6 plantas por tiesto, según el tamaño de las plantas cultivadas.

Estos tiestos tienen múltiples aplicaciones: entre coleccionistas y viveristas para las plantas madre, en la casa para plantas decorativas o culinarias 
de todos los tamaños, o en la cocina para las hierbas aromáticas frescas, listas para aderezar las comidas. También se utilizan en laboratorios 
de investigation y en universidades, así como en escuelas, porque permiten apreciar el desarrollo de las plantas, bajo la mirada entusiasta de 
alumnos de todas las edades.

►WaterFarm v3
     GHE

►AquaFarm v3  
     GHE

Esta unidad se compone de:
1. Un depósito: 45 l.
2. Una tapadera.
3. Una bomba sumergible.
4. Una conexión para la bomba.
5. Dos tubos de distribución.
6. Dos inyectores rojos.
7. Una pieza en Y de plástico 
blanco.
8. Cinco macetas rejilla.

►Aerofarm
GHE
En esta forma de cultivo hidropónico las raíces de las plantas 
están suspendidas en una corriente de solución nutritiva oxi-
genada, operando en circuito cerrado. 
Tiene un depósito de gran capacidad (hasta 45 l) así como 
un acceso fácil a la solución nutritiva. Está fabricado con plás-
ticos reciclados y tiene una barrera anti-lumínica y antirayos 
UV.
Tiene capacidad para 1 a 5 plantas y es bueno para las plan-
tas madre así como para ciclos de cultivo completos.
Excelente para pequeños espacios de cultivo, es de fácil uso 
y también simple para montar, limpiar y mantener.

La elección perfecta para los principiantes en aeroponía, 
para los esquejes y para el cultivo de grandes plantas. Si uti-
liza el AquaFarm, podrá pasar de un sistema “hidro” a uno 
“aero” con una inversión mínima. Basta con comprar el kit de 
conversión AeroFarm y ¡adelante!.

Descripción Volumen 
útil Ref. P.V.P

AeroFarm 2’’ GHE ± 45 l GHAE2 138,88 €

AeroFarm 3’’GHE ± 45 l GHAE3 138,88 €

Descripción Dimensiones
Volumen 

útil Ref. P.V.P

WaterFarm GHE 35,5 x 30,5 x 37 cm ± 12 l GHWF 65,30 €

AquaFarm GHE 45,5 x 45,5 x 43 cm ± 35 l GHAF 89,36 €

Disponemos de recambios de todas las bombas y 
macetas que utilizan los sistemas de GHE.
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GHE
El RainForest es nuestro módulo más potente, concebido para maximi-
zar la cantidad de oxígeno que accede a las raíces.
Es una herramienta de valor inestimable para el investigador. Utilizado 
en los grandes laboratorios de investigación como Argonne National 
Laboratory y Los Alamos National Laboratory, ha permitido obtener los 
niveles más espectaculares de crecimiento y cosecha realizados hasta 
ahora.
El RainForest es un instrumento de esquejado indispensable para viveris-
tas, coleccionistas y jardineros de todo tipo.
Es también la herramienta por excelencia para lograr las mejores co-
sechas en Sea of Green, método que permite la floración eficaz de 
plantas jóvenes, sin sufrir el shock de un transplante.

Contenido de la unidad
- 1 depósito (+/- 60 l de solución nutritiva). 
- 1 tapa.
- 1 caja con motor y pulverizador.
- 1 tubo de nivel con clip.
- 72 tiestos canasta 2”.
- Tripack Flora-series.
- Instrucciones.

►CuttingBoard

►RainForest

GHE
Como el RainForest, el CuttingBoard es una máquina ideal que permite obtener pequeñas plantas, vigorosas y perfectamente enraizadas, con una 
excelente facultad de adaptación a los diferentes medios en los que serán trasportadas.

Es el módulo indicado para pequeños proyectos y una herramienta indispensable para el coleccionista. Es también un instrumento importante para 
viveristas que quieran obtener plantas de calidad, para investigadores y también para escuelas en la enseñanza de biología de las plantas, tanto 
para clases pequeñas como grandes.

Contenido de la unidad:
- 1 depósito (+/- 13 litros útiles) con tapa.
- 1 bomba de aire.
- 1 tubo difusor flexible.
- 1 tubo de aire.
- 1 pieza pequeña en T.
- 2 pequeños tubos de aire.
- 27 tiestos tipo cesta de ø 5 cm.
- 1 bolsita de 25 g de pH Down Seco.

El motor RainForest Vortex® Sprayer existe hoy 
en 12 voltios. Este nuevo motor utiliza muy poca 
corriente (50% menos que uno de 220 v), no ca-
lienta, se conecta a la corriente electrica o ... 
solar.

Descripción Medidas Nº Plantas Volumen 
útil Ref. P.V.P

RainForest GHE 67 x 67 x 31 cm 72 60 l GHRF 352,22 €

Motor RainForest GHE GHMR 193,25 €

Descripción Medidas Nº Plantas Volumen 
útil Ref. P.V.P

Cuttingboard (Esquejero 27 alvéolos) GHE 66 x 30 x 14 cm 27 13 l GHCUT 112,78 €
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►DWC POT
Neptune Hydroponics

DWC Pot de Neptune Hydroponics es un burbujeador sencillo y silencioso apto para plantas madre y plantas en fase de flora-
ción. Para un uso correcto de este sistema hidropónico se recomienda mantener el tallo al nivel del agua hasta que desarrolle 
el sistema radicular, reduciendo posteriormente este nivel para un mejor resultado.

► Bomba de Aire
Neptune Hydroponics

El DWC POT se compone de 
- Cubo de 25 - 1 u
- Tapa - 1 u
- Bomba Neptune 1 salida - 1 u
- Tubo Atóxico de Silicona  1,25 m - 1 u
- Codo 90º - 1 u
- Tubo de nivel -1 u
- Junta hermética - 1 u
- Piedra difusora disco 8 cm - 1 u
- Maceta Rejilla 22,5 cm Ø - 1 u

La bomba de aire NHA3500 de Neptune Hydroponics ayuda a que nuestros depó-
sitos de riego se mantengan oxigenados gracias a las finas burbujas de aire que 
simulan el proceso natural de mares y ríos. De esta forma, se evita que el agua de 
riego pueda estancarse y/o degradarse sin afectar a los nutrientes.

Más información de la bomba en la página 105.

Descripción Ref. P.V.P

DWC POT 25 l Neptune Hydroponics DWCPOT 40,00 €
Producto asociado Bomba de aire. 
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►GRO-TANK
GRO-TANK cuenta con miles de éxitos y clientes felices en todo el mundo: es el amigo Nº1 de los horticultores 
aficionados.  Este sistema ha sido el catalizador del mercado hidropónico en el Reino Unido y hasta la fecha, 
no se ha conseguido mejorar los resultados, la inversión y la fiabilidad.

►Gro-Tank GT100
Nutriculture

El sistema Flo&Gro utiliza la técnica más popular en el Reino Unido de cultivo hidropónico. Es compatible con 
todos los medios de cultivo, como es la arlita y los cubos de cultivo GRODAN.  Sitúa a todos los productos 
de la competencia en un segundo plano, proporcionando un fácil acceso a la bomba y a los nutrientes, 
además de una tubería de desagüe ajustable.

►Gro-Tank GT424
Nutriculture

El Gro-Tank es un sistema de cultivo NFT. Recomendado para pe-
queños cultivos. Ideal para trabajar con slabs o tacos de lana de 
roca con un sencillo sistema de irrigación y recogida de agua.

►Flo&Gro FN500
Nutriculture ►Flo&Gro FN510

Nutriculture

Color Placa superior: 
Color Placa superior: 

Producto asociado a ambos productos: 
Manta de riego Nutriculture 25 FT (762 cm)

Descripción Medidas Volumen 
depósito Ref. P.V.P

Grow-Tank GT100 1M2 (NFT) Nutriculture 120 x 106 x 23 cm 100 l GT100 240,00 €

Grow-Tank GT424 1/2M2 (NFT) Nutriculture 101 x 48,5 x 20,5 cm 45 l GT424 110,00 €

Manta riego 25ft Nutriculture RGM2 3,00 €

Manta riego 100ft Nutriculture RGM1 10,00 €

Descripción Medidas Volumen 
depósito Ref. P.V.P

Flo and Gro 500 Nutriculture 55 x 44 x 28 cm 17 l FN500 64,00 €

Flo and Gro 510 Nutriculture 110 x 59 x 30 cm 47 l FN510 130,00 €

Sistemas de riego por goteo.
Bajo mantenimiento.

Fácil acceso a la bomba y nutriente.
Sistema de bajo nivel para maximizar la 

altura libre.
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►X-Stream Aeroponic  Propagator
Para tener éxito con el trasplante a su sistema hidropónico, se precisan unos trasplantes fuertes y sanos con abun-
dancia de raíces blancas en la parte externa del bloque de propagación. Un bloque de propagación consta de 
cualquier medio artificial, o sin tierra, en el que se cultiva el trasplante a partir de una semilla o esqueje.
Proporciona trasplantes más sanos y con más rapidez que con cualquier otra forma de propagación. 
Tapa robusta ventilada. Cuatro aspersores aseguran una uniforme distribución  de agua y nutrientes.

Producto asociado: 
Collarín Neopreno

 Ref: NEOPR
Nutriculture

►Mesa de Inundación EBB&FLOOD
Nutriculture
Ebb & Flood es el sistema hidropónico que le permite un mayor control sobre el entorno 
de las raíces, capacita al horticultor a variar el ciclo de riego (y por lo tanto, el de la 
nutrición).
 
Con el sistema Ebb & Flood, el medio de cultivo se inunda periódicamente. 

Durante este proceso, cualquier residuo que haya quedado de la inundación anterior 
se volverá a re-disolver en la solución de nutriente, de tal forma que la solución nu-
triente que quede  en el medio después de drenarlo (ebb), no se rancia, precipita ni 
se sobre-concentra.

Descripción Medidas Volumen 
depósito

Ref. P.V.P

Mesa de inundación 1m2 EBB & FLOOD 119,5 x 107 x 33 cm 90 l EF230 225,00 €

Descripción Medidas Nº alveolos Ref. P.V.P

X-STREAM 20 Aeroponic Propagator Nutriculture 46 x 39 x 39 cm 20 PT200 125,00 €

X-STREAM 40 Aeroponic Propagator Nutriculture 60 x 42 x 39 cm 40 XS36 155,00 €

X-STREAM 120 Aeroponic Propagator Nutriculture 118 x 66 x 48 cm 120 XS105 250,00 €

Collar neopreno 5 cm Nutriculture NEOPR 0,65 €

Nutriculture
120

Nutriculture
40

Nutriculture
20
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►Mesas de Cultivo

1,06 m.

2,03 m. 1,06 m.

1,02 m.

0,33 m.

1,06 m.

0,63 m.

1,06 m.

Los sistemas hidropónicos Wilma han sido especialmente creados para el cultivador profesional y hacen que sus plantas absorban de una forma 
eficaz los nutrientes que necesitan. Así, se hace innecesario el riego manual, se consigue un eficiente aprovechamiento del sistema y se evitan 
posibles carencias. 

Los dispositivos Wilma son ligeros de peso y por ello, fáciles de trasladar, aunque permanecen muy estables, lo que hace que la planta pueda 
mantenerse erguida incluso tras alcanzar grandes dimensiones.

►Wilma XXL 20 Complete 6 l
Atami

►Wilma Large 4 Complete 11 l
Atami

115 cm x 115 cm x 20 cm
Capacidad de tanque: 150 litros.

Contenido: 
20 Macetas de 6 litros.
Sistema de irrigación. 
Bomba de agua.

Dimensiones:
75 cm x 75 cm x 20 cm.

Capacidad de tanque: 50 litros.

Contenido: 
4 Macetas de 11 litros.
Sistema de irrigación.
Bomba de agua.

Descripción Medidas Ref. P.V.P

Wilma XXL 20* Atami 115 cm x 115 cm x 20 cm WM20 228,10 €

Wilma Large 4* Atami 75 cm x 75 cm x 20 cm WM4 111,60 €

Cúpula Wilma 11 l Atami WCUP11 3,59 €

* Incluyen las macetas. 

►Cúpula Wilma 11 l
Atami

Descripción Ref. P.V.P

Mesa de cultivo 1,06 x 0,33 m MES33 17,00 €

Mesa de cultivo 1,06 x 0,63 m MES63 34,00 €

Mesa de cultivo 1,06 x 1,02 m MES1 45,00 €

Mesa de cultivo 1,06 x 2,02 m MES2 80,00 €

Desagüe para MES1/MES2 MESDES 4,00 €

Manta de riego 1 m RGM 2,00 €
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►Soportes para Mesas de Cultivo

Ref. SOP2: Dimensiones del producto embalado: 1,10 m. 
de longitud. Peso: 9,9 kg.

Ref. SOP1: Dimensiones del producto embalado: 2,04 m. 
de longitud. Peso: 13,5 kg.

Montaje

Paso 1
Paso 2

Paso 3
Paso 4

Descripción Medidas Ref. P.V.P

Soporte mesa 101,5 x110 x (+ tornillos/lado)x(47-45 cm) SOP1 60,00 €

Soporte mesa 101 x 204 x (+ tornillos/lado) x (47-45 cm) SOP2 90,00 €

Descripción Medidas Ref. P.V.P

Depósito flexible 100 l Neptune Hydroponics 41 cm Ø x 75cm DWCT1 50,00 €

Depósito flexible 250 l Neptune Hydroponics 60 cm Ø x 90cm DWCT3 72,00 €

Depósito flexible 500 l Neptune Hydroponics 80 cm Ø x 100cm DWCT4 100,00 €

Depósito flexible 1000 l Neptune Hydroponics 120 cm Ø x 90cm DWCT5 150,00 €

►Depósito Flexible
Neptune Hydroponics 

►Contenedor 90 l

Descripción Medidas Volumen 
depósito Ref. P.V.P

Contenedor 90 l 72 x 42 x 30 cm 90 l CON90 24,00 €

►Wilma XXL 20 Complete 6 l
Atami
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►Bandeja Negra

►Bandeja Estanca Plegable
Neptune Hydroponics

Descripción Medidas Ref. P.V.P

Bandeja negra 100 x 100 x 12 cm BAN1 38,00 €

Bandeja negra 120 x 120 x 12 cm BAN2 49,00 €

Descripción Medidas Ref. P.V.P

Bandeja cultivo estanca plegable negra Neptune Hydroponics 120 x 120 x 12 cm BANL2 18,00 €

Bandeja cultivo estanca plegable negra Neptune Hydroponics 100 x 100 x 12 cm BANL1 16,00 €

Bandeja cultivo estanca plegable marrón Neptune Hydroponics     78 x 78 x 10 cm BANL3 13,95 €

Bandeja cultivo estanca plegable negra Neptune Hydroponics 56 x 56 x 12.5 cm BANL4 12,00 €

Descripción Medidas Ref. P.V.P

Bandeja de cultivo hidropónico 100 x 100 x 8 cm BAN3 35,00 €

Bandeja de cultivo hidropónico 120 x 120 x 8 cm BAN4 41,50 €

►Bandeja de Cultivo Hidropónico 

Bandeja plegable de polipropileno 400 gr/m².
Bandeja económica de fácil montaje útil para cultivar sobre el suelo, facilita el riego por su naturaleza estanca.

La ligereza del material con la que está fabricada y las hendiduras del troquelado permiten el plegado. Su presentación dentro de una caja facilita el alma-
cenaje y los envíos, que resultan así más económicos, discretos y con mínimo riesgo de rotura.

Producto asociado con Maceta Tex Pot Urban Garden, Arena Pg. 199

Bandeja montada
100 x 100 x 12 cm. - 120 x 120 x 12 cm.

Bandeja plegada
100 x 52 x 6 cm. - 120 x 62 x 6 cm.
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Las bombas NHA7000 y NHA11000 se utilizan principalmente para tras-
vasar agua limpia de un lugar a otro, ej. hogar, usos de agricultura, 
horticultura y muchas otras aplicaciones.

►Bombas de Succión
Neptune

Descripción Referencia P.V.P

Bomba de Succión 7000 l/h Neptune BANH70 65,00 €

Bomba de Succión 11000 l/h Neptune BANH110 75,00 €

*Con válvula de vaciado.

►Bombas sumergibles
Neptune Hydroponics

Estos modelos vienen equipados con un termostato que apaga los motores automáticamente si se 
sobrecalientan durante su uso.
Gracias a su diseño y a sus motores especiales, estos modelos gozan de un tiempo de vida más 
prolongado  y menor consumo energético.
Cable de alimentación de 10 m de largo.

Descripción Voltaje/ 
Frecuencia

Potencia
(W)

H-Max
(m)

Caudal
(l/h)

Profundi-
dad-Max(m)

Referencia P.V.P

Bomba sumergible NH-600 Neptune Hydroponics 220V~240V/50Hz 10 1.0 600  2 BANH6 26,00 €

Bomba sumergible NH-800 Neptune Hydroponics 220V~240V/50Hz 18 1.3 800  2 BANH8 28,00 €

Bomba sumergible NH-1000 Neptune Hydroponics 220V~240V/50Hz 22 1.6 1000  2 BANH10 30,00 €

Bomba sumergible NH-2000* Neptune Hydroponics 220V~240V/50Hz 55 2.5 2000  2 BANH20 50,00 €

Bomba sumergible NH-3000* Neptune Hydroponics 220V~240V/50Hz 85 3.5 3000  2 BANH30 66,00 €

Bomba sumergible NH-4500* Neptune Hydroponics 220V~240V/50Hz 100 4.5 4500  2 BANH45 95,00 €

Aplicaciones.
1-.Se pueden usar para suministrar carga en fuentes, estanques, acequias, cataratas, etc…
2.-Se pueden usar en sistemas hidropónicos y de goteo.

NHA7000 NHA11000
Tensión de la red 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz

Potencia absorbida 400W 750W

Caudal máximo 7000 l/h 11000 l/h

Altura máxima 7m 9m

Profundidad de inmersión máxima 5m 7m

Diámetro salida 1” - 1½” 1” - 1½”

Cable eléctrico 10 m - H05RNF 10 m - H07RNF

Dimensión máxima de partículas 5 mm 5 mm

Nivel mínimo de agua 7 cm 7 cm

Certificaciones ROHS/LVD/CE/EMC ROHS/LVD/CE/EMC
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►Bombas de aire
Neptune Hydroponics

►Bombas de aire
Neptune Hydroponics

►Bombas de aire
Aquaking

Descripción Voltaje(V)/ 
Frecuencia 

(Hz)

Potencia
(W)

Presión
MPa

Caudal
(l/h)

Dimensiones Referencia P.V.P

Bomba de aire Aquaking 230/50 10 0.02 600  187 x 107 x 114 mm BAAK10 50,00 €

Descripción Referencia P.V.P

Bomba de Aire 1,5 L/min.  1 salida Neptune Hydroponics NHA1 10,70 €

Bomba de Aire x 1,5 L/min. 2 salidas Neptune Hydroponics NHA2 12,00 €

Instala una bomba de aire y una piedra distribuidora 
en tu cultivo para conseguir oxígeno fresco en la 

solución nutriente. 

La bomba de aire NHA3500 de Neptune Hydroponics ayuda a que 
nuestros depósitos de riego se mantengan oxigenados gracias a las 
finas burbujas de aire que simulan el proceso natural de mares y ríos. 
De esta forma, se evita que el agua de riego pueda estancarse y/o 
degradarse sin afectar a los nutrientes.

Bomba de aire profesional de muy buena ca-
lidad. De diseño sencillo pero efectivo esta 
bomba de alta eficiencia está diseñada para 
hacer el menor ruido posible. 

Descripción Referencia P.V.P

Bomba de Aire 3500 l/h 12 salida Neptune Hydroponics NHA3500 110,00 €
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►Piedras Difusoras 
Élite

►Piedras Difusoras 
Neptune Hydroponics

Descripción Ref. P.V.P

Piedra Difusora 10 cm Élite RGDIF 2,20 €

Piedra Difusora  15 cm Élite RGDIF1 3,30 €

Piedra Difusora  30 cm Élite RGDIF2 4,40 € ►Tubo atóxico de silicona

►Calentador de agua
Neptune Hydroponics

►Anillo difusor Ø12,5cm

►Llave 4 salidas
Descripción Referencia P.V.P

Tubo Atóxico de silicona 1m RGS100 0,90 €

Tubo Atóxico silicona Blister 2 m RGS2 2,10 €

Descripción Referencia P.V.P

Difusor Anillo Ø12,5 cm. RGDIF12 4,40 €

Descripción Referencia P.V.P

Llave 4 salidas (Para tubo aire de 4mm) BA4X  4,30 €

Descripción Ref. P.V.P

Calentador 100W Neptune Hydroponics NH100 10,80 €

Calentador 300W Neptune Hydroponics NH300 12,00 €

Descripción Ref. P.V.P

Piedra Difusora Bola 4 cm Neptune Hydroponics RGDIF4 1,70 €

Piedra Difusora Disco 8 cm Neptune Hydroponics RGDIF3 4,50 €

Componentes tratamiento de aguas
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►Enfriador de agua

Wave Maker de Neptune Hydroponics son agitadores de agua 
para tanques de mezcla de nutrientes, favorece su oxigenación 
evitando que ésta se degrade. Gracias al movimiento y recircu-
lación que genera ayuda  a que los nutrientes estén en continua 
suspensión y evita que se decanten.

Alimentación: 220-240 / 50Hz
Consumo: 50W
Conectores: 16mm
Caudal Salida: 1.5 m3/h
Refrigerante: R-134a
Tamaño: 302 x 375 x 490mm

► Wave Maker Agitador de Agua 1 rotor
Neptune Hydroponics
 

► Wave Maker Agitador de Agua 2 rotores
Neptune Hydroponics
 

Descripción Referencia P.V.P

Agitador de Agua 6W 3000 l/h 1 Rotor Neptune Hydroponics NHWM3 10,00 €

Agitador de Agua 12W 6000 l/h 2 Rotor Neptune Hydroponics NHWM6 15,00 €

Descripción Referencia P.V.P

Enfriador 450 W ENFRI2 475,00 €

Descripción Ref. P.V.P

Piedra Difusora Bola 4 cm Neptune Hydroponics RGDIF4 1,70 €

Piedra Difusora Disco 8 cm Neptune Hydroponics RGDIF3 4,50 €
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►Programador riego analógico Was-
sertech

El temporizador empieza a contar tiempo 
en el mismo momento en que se programa.

Permite programar el tiempo de riego 
desde un minuto hasta dos horas y la 

frecuencia  de riego en periodos de 
1 hora hasta una semana.

Descripción Ref. P.V.P

Programador riego analógico Wassertech RGTRAW 30,00 €

Descripción Ref. P.V.P

Sistema de irrigación automático* Wassertech RGSIAW 45,00 €

Funciona con 2 pilas AA
(Pilas no incluidas)

•Riega hasta 10 plantas automáticamente.
•Permite programar la frecuencia y duración
  de riego.
•Incluye bomba y 10 m de tubos de vinilo.
•Fácil de instalar y programar.

►Sistema de irrigación automático 
Wassertech

►Bolsa de irrigación
La gran capacidad de su contenedor de agua, almacena hasta 10,5 
litros.

El sistema le permite regular independientemente el caudal de agua 
a cada planta gracias a 6 goteros ajustables. 

La regulación independiente del caudal de agua es fundamental, 
puesto que nos permite administrar la cantidad de agua para cada 
planta. Puede suministrar agua hasta 24 horas.

Descripción Ref. P.V.P

Bolsa de irrigación RGBI 14,00 €*Funciona con 4 pilas AA (Pilas no incluidas).

►Temporizador de riego
GSE

El temporizador se usa para controlar 
una bomba de riego de cultivos. Este 
temporizador es ideal para siste-
mas programados de flujo y reflu-
jo, así como sistemas normales de 
riego por goteo o NFT. 
El tiempo de riego y el intervalo 
entre riegos pueden ajustarse se-
paradamente para los riegos diur-
nos y nocturnos. 
La unidad se sirve completa, con 
una cubierta sellada y resistente 
al agua, enchufes con tapa y un 
sensor de luz integrado, con un 
cable de bajo voltaje de 4 metros 
que detecta el día y la noche, ha-
ciéndolo el controlador perfecto 
para salas húmedas. 

- Dimensiones  34 x 58 x 86 mm.
- Peso  86 g.
- Voltaje  230 V / 50 Hz.
- I max.   2 A.
- Clase de Protección  IP20.

Descripción Ref. P.V.P

Temporizador de riego fotosensible con sonda 8A GSE GSE11 129,00 €
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►Lanza de riego 
Neptune Hydroponics

Descripción Ref. P.V.P

Pulverizador presión previa 5 l PULV5 20,00 €

Descripción Ref. P.V.P

Pulverizador de 1 l PULV1 2,25 €

Descripción Ref. P.V.P

Pulverizador presión previa 2 l PULV2 7,50 €

Descripción Ref. P.V.P

Regadera de cuello largo LEREG2 1,65 €

Descripción Ref. P.V.P

Lanza de riego Neptune Hydroponics RGLRNH 35,00 €

►Pulverizador presión previa 5 l

►Pulverizador presión previa 2 l 

Regadera de cuello largo

►Pulverizador 1 l

Presión previa, bomba presión interna. 
Válvula de seguridad. Lanza con boquilla 
ajustable y correa de trasnporte. 
Ideal para el riego suave y directo en pequeñas 
plantaciones, apto  para realizar tratamientos 
con fertilizantes, herbicidas, pesticidas, etc.

Pulverizador 2 l presión previa. Ideal 
para el riego suave y directo en 
pequeñas plantaciones, apto  para 
realizar tratamientos con fertilizantes, 
herbicidas, pesticidas, etc.

· Manguera de 8,5m.
· Lanza telescópica de 90 a150 cm. 
· 3 puntas intercambiables. 
· Ducha con 8 posiciones.
· Acople para bomba o grifo.
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►Filtros de ósmosis inversa
Wassertech

►Filtro ósmosis 5 etapas + depósito presión

Filtro de ósmosis inversa Wassertech (150-190 l / Día). 
Con 3 soluciones de instalación diferentes.

Valiéndose de un sistema de filtración a cinco fases, la ós-
mosis inversa asegura una calidad única en la filtración del 
agua.

1° Fase: Filtro de polipropileno 5 micrones, duración de unos 
6 meses. Elimina del abastecimiento hídrico todas las partí-
culas más allá de los 5 micrones, incluidos metales y los sedi-
mentos normalmente presentes en el agua.

2° Fase: Filtro al carbón, dura unos 6 meses, Elimina herbici-
das, pesticidas, trihalometano, cloro, compuestos químicos, 
plomo y aluminio.

3° Fase: Filtro al polipropileno de 1 micrón, durará unos 6 me-
ses, Elimina del abastecimiento hídrico todas las partículas 
más de 1 micrones, comprendidos los sedimentos normal-
mente presentes en el agua.

4° Fase: Membrana 50 GPD (durará aproximada 24 meses) 
0.001 Micron. la membrana proporciona una de las mejores 
formas de filtrado para el agua, repele las impurezas y ge-
neralmente desechar hasta el 75 - 80%, haciendo sólo entrar 
el agua depurada en la cisterna presurizada.

5° Fase: Filtros en línea de carbono activo, duración de unos 
6 meses, la última fase de la filtración. Una vez abierto el 
grifo, el agua corre por un último filtro al carbón que la puri-
fica eficazmente antes de ser consumida. Eficaz y absoluta 
purificación, el resultado es un agua cuya calidad y sabor 
marcan la diferencia.

Descripción Ref. P.V.P

Filtro de ósmosis inversa (150-190 l/Día). Con 3 soluciones de instalación diferentes Wassertech FOW 90,00 €

Prefiltro Membrana* Wassertech PFMEM 35,00 €

Prefiltro Sedimentación Wassertech PFSED 8,50 €

Prefiltro Carbón Activo* Wassertech PFCA 8,50 €

Descripción Referencia P.V.P

Filtro de ósmosis Inversa de 5 etapas + depósito de presión FOWD 155,00 €

Filtro de Ósmosis de 5 etapas  SIN DEPOSITO (E01) FOWSD 125,00 €

Cartucho carbón (CTO) PFCCTO 6,00 €

Cartucho carbón granular (UDF) PFCUDF 6,65 €

Cartucho sedimentación PFCSED 3,40 €

*Recambios validos para flitro 5 etapas + deposito presión
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►Gotero HT 4 l/h 60 cm (20 Uds)

►Tapón Gotero Medusa Top Spin (8Uds)

►Tapón Final Ramal (25 Uds)

►Sacabocados pincho goteros

►Empalme 16 mm  (25 Uds) 

►Válvula Manguito 16 mm

Descripción Ref. P.V.P

Gotero medusa Top Spin 12 salidas Enlace de 25mm (10 uds) GTM12 25,00 €

Gotero medusa Top Spin 12 salidas Enlace de 16mm (10 uds) GTM16 25,00 €

Tapón Gotero Medusa Top Spin (8 uds) GTMT 0,85 €

Gotero medusa 6 salidas (10 uds) JBQGM 29,00 €

Empalme 16 mm (25 uds) RGE 4,90 €

Tapón final ramal (25 uds) RGTAP 4,90 €

Gotero HT 4 l/h 60 cm (20 uds) GHT 23,20 €

Sacabocados pincho gotero (2 uds) RGSB 1,50 €

Válvula manguito 16 mm RGVM 1,20 €

►Gotero medusa 6 salidas (10 uds)

· 6x2 l /h

· 12x2L/h

►Gotero Top Spin 12 salidas
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►Racord tuerca loca

►Enlace mixto rosca macho

►Bolsa de piezas

►Tubo de polietileno 16 mm (25 m)

►Codo 90º 16 mm (25 uds)

►T 16 mm (25 uds) 

Descripción Ref. P.V.P

T 16 mm. (25 uds) RGT 5,80 €

Enlace mixto rosca macho 1/2”*16 mm RGERM12 0,35 €

Enlace mixto rosca macho 3/4”*16 mm RGERM34 0,40 €

Racord tuerca loca 1/2"*16 mm RGRTL12 0,65 €

Racord tuerca loca 3/4"*16 mm RGRTL34 0,70 €

Codo 90º 16 mm. con anilla (25 uds) RGC 5,80 €

Bolsa de piezas (5 codos16 mm + 1”T”16 mm+1 punzón) RGBR 1,50 €

Tubo de polietileno 16 mm (25 m) RGTUB 12,75 €

Tubo de polietileno 16 mm (8 m) RGTUB8 6,00 €
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►Multímetro 
Benetech

►Luxómetro 
Benetech

►Higrómetro 
Benetech

Gama de medición: 30 a 130 dBA
Precisión: +/- 1,5 dB
Digit y Resolución: 4 dígitos, 0,1 dB
Respuesta de frecuencia: 31,5 Hz a 8.5KHz
Frecuencia de muestreo: 2 times / segundo
Micrófono: Capacitancia polarización media pulgada
Fuente de alimentación: batería de 9V 6F22 (batería no incluida)
Dimensión: 57 x 36 x 149 mm

Fuente de alimentación: 
220V, 50 Hz, 10 A Max 
Precisión: 
1,0
Constante:
6400 imp / kWh
Disipación de energía: 
Menos de 1 vatio
Temperatura y humedad de: 
0 ºC ~ 45ºC
Temperatura de almacenamiento y humedad: 
-20 ºC ~ 60 ºC

Rango de medición: 0Lux ~ 200,000Lux / OFC ~ 185,806FC. 
Actualización digital: 2 segundos a la vez. 
Sonda fotométrica: diodo de silicio. 
Temperatura de funcionamiento: 0 ºC ~ 40 ºC 
Temperatura de almacenamiento: -20 ºC ~ 50 ºC.

Rango de temperatura: -10C a 50C
Precisión de la temperatura: +/- 1C o +/- 1.8F
Rango de humedad: 5% RH a 98% RH
Precisión de Humedad: +/- 3% (30-95%); +/- 5% (10-30%)
Resolución de la temperatura: 0.1 ºC
Humedad Resolución: 0,1% RH
Frecuencia de muestreo: 2.5times / seg

Descripción Ref. P.V.P

Sonómetro  Benetech BENSON 35,00 €

Luxómetro   Benetech BENLUX 37,50 €

Higrómetro  Benetech BENHIG 50,00 €

Multímetro  Benetech BENMUL 28,00 €

Para tener bajo control nuestro cultivo, necesitamos medir todos los parámetros posibles de forma automatizada. 
Para ello, es imprescindible contar con higrómetro, luxómetro y sonómetro, además de controladores del clima. 

Higrómetro: Con este dispositivo nivel profesional podrás medir el grado de humedad y la temperatura del aire y medir en todo 
momento los parámetros de tu zona de cultivo.

Luxómetro: Este producto es un medidor de luz con un rango de hasta 200000 
Lux que usa un fotodiodo de precisión y un filtro de corrección de color.

Sonómetro: Podrás conocer al instante cuáles son los niveles de presión sono-
ra y contaminación acústica, expresados en decibelios. 

Multímetro: Destaca por su versatilidad en el desempeño de diversas funciones, 
como el seguimiento del valor de cualquier fuente de energía activa, la tensión, 

o la frecuencia. El dispositivo también puede registrar el consumo de tiempo total, 
calcular las emisiones de CO2 o la potencia. Cuenta con una pantalla LCD clara y 

está fabricado en materiales de alta calidad, lo que asegura una vida de uso larga.

►Sonómetro 
Benetech
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►Medidor de pH con sonda

Wassertech

►Medidores de pH 
Wassertech

Características
- Rango 0.0-14.0 pH.
- Resolución 0.1 pH.
- Precisión ± 0.1 pH.
- Compensación de temperatura 0-50ºC.
- Calibración 2 puntos (4.01-7.01 pH).
- Dimensiones150 x 32 x16 mm.
- Recambio No.

- Rango de medida: 0.0-14.0 pH
- Resolución: 0.01 pH
- Precisión: +/- 0.1 pH
- Compensación de temperatura
automática: 0-50ºC
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC~50ºC 
- Calibración: Manual en un punto a través 
de tornillo de ajuste.
- Fuente de alimentación: 2x3V (CR2032)
- Tamaño: 150x27x20mm.
- Peso: 46 g

Características
- Rango  0.0-14.0 pH.
- Resolución  0.1 pH.
- Precisión ± 0.1 pH.
- Compensación de temperatura  0-50ºC.
- Calibración  2 puntos (4.01-7.01 pH).
- Dimensiones  135 x 47 x 20 mm.

Descripción Ref. P.V.P

Conductímetro ATC Wassertech CONDATC 38,00 €

Descripción Ref. P.V.P

Medidor de pH Wassertech PH2ATC 40,00 €

Descripción Ref. P.V.P

Medidor de pH Wassertech PH1ATC 25,00 €

Descripción Ref. P.V.P

Medidor de pH con sonda Wassertech PHSON 65,00 €

►Medidor de EC
 Wassertech

Características
- Rango  0 -1999μS.

- Resolución  1μS.
- Precisión  ± 2%.

- Compensación de temperatura  0-50ºC.
- Calibración 1punto (1413μS).

- Dimensiones  150 x 32 x 16 mm.
- Recambio  No.

Fuente de alimentación: 
220V, 50 Hz, 10 A Max 
Precisión: 
1,0
Constante:
6400 imp / kWh
Disipación de energía: 
Menos de 1 vatio
Temperatura y humedad de: 
0 ºC ~ 45ºC
Temperatura de almacenamiento y humedad: 
-20 ºC ~ 60 ºC
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Descripción Ref. P.V.P

Medidor de pH Adwa PHA 45,00 €

Descripción Ref. P.V.P

Medidor de EC Adwa ECA 45,00 €

Descripción Ref. P.V.P

Medidor de pH Milwaukee MW100 120,00 €

Medidor de EC Milwaukee MW302 120,00 €

►Medidor de pH
Adwa

Características  
- Rango  0,0 a 14,0 pH.
- Resolución  0,1 pH.
- Precisión  ± 0,1 pH.
- Compensación de temperatura   Automática.
- Duración baterías 300 horas tipo 4 x 1,4 V.
- Entorno de uso 0º a 50ºC / 95% humedad relativa.
- Dimensiones 173 x 41 x 22 mm.

Características  
- Rango 0,0 a 14,0 pH.
- Resolución  0,1 pH.
- Precisión ± 0,2 pH.
- Compensación de temperatura  Manual desde 5 hasta 50ºC.
- Duración baterías  300 horas tipo  1 x 9 V alcalina.
- Entorno de uso  0º a 50ºC / 95% humedad relativa.
- Dimensiones 145 x 80 x 40 mm. 

Características
- Rango 0,0 a 10,0  mS/cm.

- Resolución  0,1 mS/cm.
- Precisión ± 2 rango entero.

- Compensación de temperatura  automática desde 0 hasta 50ºC.
- Duración baterías  300 horas tipo  1x9 V alcalina.

- Entorno de uso  0º a 50ºC / 95% humedad relativa.
- Dimensiones 145 x 80 x 40 mm. 

►Medidor de EC
Adwa
Características 
- Rango  0 a 19.99 mS /cm.
- Resolución  1 mS /cm.
- Precisión  ± 2% escala total.
- Compensación de temperatura Automá-
tica.
- Duración baterías  150 horas.
- Tipo 4 x 1,4 V.
- Entorno de uso  0º a 50ºC. 95% humedad 
relativa.
- Dimensiones  173 x 41 x 22 mm.

►Medidor de EC
Milwaukee

►Medidor de pH
Milwaukee
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Descripción Ref. P.V.P

Medidor pH impermeable (AD11) Adwa ADWPHI 49,50 €

Recambio electrodo para AD12 (AD11P) Adwa ADWR1 25,00 €

Medidor EC Adwa Impermeable (AD32) Adwa ADWECI 49,50 €

Recambio electrodo para AD32 (AD32) Adwa ADWR2 25,00 €

Adwa
Características
- Rango  0,0 to 14,0 pH.
- Resolución   0.1 pH.
- Precisión (a 25 °C)  ± 0.2 pH.
- Calibración Manual, 2 puntos, a través del potenciómetro.
- Condiciones del medio  0 a 50 °C, 95% RH max.
- Fuente de alimentación  Externa, 12 Vdc.
- Dimensiones 120 x 134 x 54  mm.
- Peso aprox.  250 g.
Accesorios 
- Electrodo de pH, con carcasa de plástico, doble unión, conector BCN y 2 m. 
de cable.
- Solución calibradora pH 4.01,  en bolsa de 20 ml.
- Solución calibradora pH 7.01, en bolsa de 20 ml.

►Medidor de EC impermeable 
Adwa

Características
- Rango  -2.0 a 16.0 pH  |  -5.0 a 60.0 °C / 23.0 a 140.0 °F.
- Resolución  ± 0.1 pH  |  0.1ºC/ 0,1 ºF.
- Precisión  ± 0.1 pH  |  ± 0.1ºC/0,1.
- Calibración  Automática, 1 ó 2 puntos con 2 modos de regulación memoriza-
dos (pH 4.01, 7.01, 10.01 a 4.01, 6.86, 9.18).
- Condiciones del medio  -5 a 50 °C /23 a 122 °F  |  Max. RH 100%
- Batería  Pilas botón 4 x 1,5 V.
- Tiempo de vida de la batería Aprox. 300 h. en uso.
- Auto apagado  Tras 8 min. sin usar.

Adwa
Características 

- Rango 0-9.99 mS/cm.
- Resolución 0.01 mS/cm.

- Precisión (a 25 °C) ± 2% f.s.
- Sonda A7632.

- Calibración Manual, punto único, a través del potenciómetro.
- Compensación de temperatura Automática.

- Condiciones del medio 0 a 50 °C, 95% RH max.
- Fuente de alimentación  Externa, 12 Vdc.

- Dimensiones 120 x 134 x 54 mm.
- Peso aprox. 300 g.

 Accesorios  
- Sonda EC para ECO406 con 2 m de cable.

- Solución 1413 μS/cm, en bolsa de 20 ml.

Descripción Ref. P.V.P

Medidor pH de pared continuo (ECO209) Adwa ADWPHPC 105,00 €

Recambio sonda para ECO209 Con Cable (A1286) Adwa ADWR4 36,00 €

Medidor EC Adwa de pared continuo (ECO406) Adwa ADWECPC 105,00 €

Recambio sonda para ECO406 con cable (A7632) Adwa ADWR3 80,00 €

►Medidor de pH impermeable 
Adwa

Características 
- Rango  0.00 a 20.00 mS/cm  |  0.00 a 10.0 ppt  |  0.0 a 60.0ºC / 32.0 a 140.0ºF.

- Resolución  0,01 mS/cm  |  0.01ppt  |  0.1ºC / 0.
- Precisión  ± 2% f.s.  |  0.5 ºC / ± 1ºF.

- Batería  Pilas botón 4x 1,5V.
- Tiempo de vida de la batería  Aprox.100 h. en uso.

- Auto apagado Tras 8 min. sin usar.
 

►Medidor de pH de pared  continuo ►Medidor de EC de pared continuo
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Características
- Rango 0.0 a14.0 pH CE 0 a 6000 μS/cm .
- TDS 0 a 3000 mg/ l (ppm.) 
- Temp. 0.0 a 70.0ºC.
- Resolución: 0.1pH CE 10μS/cm TDS 10mg /l.
- Temp. 0.1ºC.
- Precisión: ± 0.1pH CE/TDS ±2%F.E. 
- Temp. ±0.5ºC.
- Compensación de temperatura
Auto. 0-50ºC con un B de 2% por ºC (solo con-
ductividad/TDS).

Características 
- Rango  0.00 a 14.0 pH.
- Resolución  0.1 pH.
- Precisión  +/- 0.1 pH.
- Compensación de temperatura  
Automática.
- Calibración  Manual en 2 puntos.
- Recambio disponible (HI1286).

►Medidor de bolsillo
 pH/EC/TDS Temperatura
Hanna

Características 
- Rango 0.00 a14.00 pH Temp.: 0.0 a 60ºC.
- Resolución 0.01 pH Temp.: 0.1 ªC.
- Precisión ± 0.05 pH Temp.: ± 0.5 ªC.
- Compensación de temperatura  Automática.
- Calibración Automática en 1 ó 2 puntos.

►Medidor Portatil 
 pH/EC/TDS Temperatura
Hanna

Descripción Ref. P.V.P

Medidor pH con electrodo reemplazable Hanna HI98115 67,75 €

*Electrodo de recambio bajo pedido HI1271

Medidor pH para suelo GroLine Hanna HI981030 126,00 €

Medidor EC Grochek (HI 983302N) Hanna CONDHGRO 127,00 €

Medidor de pH Grochek (HI 981401N) Hanna PHHGRO 144,00 €

Descripción Ref. P.V.P

Medidor portatil pH/CE/TDS/ Temperatura Hanna HI9814 285,00 €

Medidor de bolsillo pH/CE/TDS/ Temperatura Hanna HI98131 222,00 €

Medidor EC suelo Hanna HI98331 126,00 €

►Medidor EC Grochek 
Hanna

►Medidor EC Suelo 
Hanna

Características
- Rango 0.00 a 9.99 CE mS/cm.
- Resolución CE 0.01 mS/cm.
- Precisión +/- 2% P.E.
- Compensación de temperatura
Automática de 0 a 50ºC.
Calibración Manual en 1punto.

►Medidor pH Grochek 
Hanna

►Medidor pH Suelo GroLine 
Hanna
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►Medidor pH 
Hanna

Recambio bajo
pedido HI1271
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►Monitor Groline pH/EC/TDS Temperatura
Hanna

Descripción Ref. P.V.P

Líquido calibrador pH 4.01 230 ml PHSOLB4 20,00 €

Líquido calibrador pH 7.01 230 ml PHSOLB7 20,00 €

Líquido calibrador EC 230 ml (1413μS)* CONSOLB 20,00 €

Líquido calibrador EC 230 ml (12880μS) CONSOLB2 20,35 €

Líquido calibrador 4.01 20 ml Sobres PHSOLS4 1,80 €

Líquido calibrador 7.01 20 ml Sobres PHSOLS7 1,80 €

Líquido calibrador EC 20 ml Sobres (1413μS) * CONSOLS 1,80 €

Líquido calibrador EC 20 ml Sobres  (12880μS) CONSOLS2 1,80 €

Líquido Calibrador Quick Cal 20ml (25u/c) HI50036P 2.39 €

Solución de mantenimiento 230 ml SOLAL 20,00 €

Solución de limpieza 230 ml SOLUG 20,00 €

Descripción Ref. P.V.P

Monitor Groline pH/EC/TDS Temperatura Hanna HI981420 405,00 €

►Líquidos de calibración

CATÁLOGO 2019

El monitor GroLine HI981420 proporciona monitoreo continuo de pH, conductividad (EC  o CE), TDS 
y temperatura en soluciones de nutrientes hidropónicos. Además, tiene registro de datos durante 30 
días y cada 15 minutos, almacenando valores mínimos, máximos y medios que se pueden descar-
gar a un USB.

Especificaciones de pH

Rango del pH: 0.00 a 14.00 pH - Resolución del pH: 0.01 pH (0.1 pH) - Precisión del pH: ±0.05 pH (±0.1 
pH) - Calibración del pH: Reconocimiento automático de tampón de 1 o 2 puntos con tampones 
estándares (pH4.01, 7.01 y 10.01) - Compensación de la temperatura: Automática (0.0 a 60.0 ºC/32.0 
a 140.0°)

Especificaciones de de conductividad (EC/TDS)
Rango EC:  0.00 a 10.00 mS/cm - Resolución EC:  0.01 mS/cm - Precisión EC: ±0.1 mS/cm (0 a 5 mS); 
±0.2 mS/cm (5.00 mS/cm a 10.00 mS/cm) - Calibración EC: Reconocimiento automático, un punto a 
1.41 mS/cm o 5.00 mS/cm usando el reconocimiento estándar automático; calibración de un punto 
con la solución de calibración rápida. - Compensación de temperatura EC/TDS: Automática con β 
ajustado a 1.9%/°C - Rango TDS: 0 a 5000 ppm (factor de conversión TDS 0.5 (500 CF)); 0 a 7000 ppm 
(factor de conversión TDS 0.7 (700 CF)) - Resolución TDS: 10 ppm - Precisión: TDS ±2% f.s.

Especificaciones de temperatura
Rango de temperatura: 0.0 a 60.0 °C/32.0 a 140.0 °F - Resolución de temperatura: 0.1 °C/0.1 °F - Pre-
cisión de temperatura ±0.5 °C /±1 °F

Se suministra con: sonda de pH/EC/TDS HI1285-8 pH/EC/TDS con sensor de temperatura incorpora-
do, conector DIN y 2m de cable , Sobres de solución de calibración rápida HI50036-0 (2) , Sobre de 
solución de limpieza de electrodos para agricultura HI700661P (2) , adaptador 12VDC , manual de 
instrucciones, certificado de calidad.

Sonda: Cuerpo de polipropileno para la sonda multiparamétrica preamplificada HI 1285-8 con sensor
de temperatura interno, conector DIN y cable de 2 m (6.6’).
Energía: Adaptador 12VDC (incluido)
Ambiente: -5 a 50 °C (23 a 122 °F); RH máx. 95% no condensada
Dimensiones: 125 x 185 x 38 mm (4.92 x 7.28 x 1.49’’)
Peso: 333 g (11.7 oz.)

*(Consultar disponibilidad en otros puntos de calibración).
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Descripción Ref. P.V.P

Termómetro atmosférico* TMAT 5,25 €

Term. Max./Mín. analógico* TMMA 13,95 €

Termómetro con ventosa* TMVEN 2,50 €

Termómetro de suelo* (Para la tierra -10+60:1ºC). TMSU 15,10 €

*Libre de mercurio

Descripción Ref. P.V.P

Termómetro Infrarojo Benetech BENTERM 28,00 €
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►Termómetro Infrarrojo 
Benetech

Rango: -50 to 330ºC.
D:S= 12:1.
Emisividad: 0,95 
Precisión: 1,5% o 1,5ºC.

Este termómetro con infrarrojos trabaja en un 
rango de -50 ºC a 330 ºC por lo que resulta 
especialmente recomendable para obje-
tos sometidos a altas temperaturas. Se trata 
de un instrumento de alta precisión, de alta 
resolución y baja reproducibilidad, dotado 
con pantalla LCD con luz de fondo, lo que 
permite la obtención de datos de forma cla-
ra. Es un termómetro de bajo consumo de 
energía, portátil y cómodo de manejar pero 
también seguro, debido a la resistencia de su 
material de aislamiento.

►EC-Shake

Características
- Indicador LED de color azul.
- Funciona sin pilas, basta con agitarlo.
- Calibrado de fábrica.
- Función de Autoapagado.
- Resistente al agua.

Descripción Ref. P.V.P

EC-Shake. CONDSHA 65,00 €

Características   
- Temperatura interior  -10º a 50ºC. 
- Temperatura exterior  -50º a 70ºC.
- Precisión +/- 1ºC.
- Definición  0.1ºC.
- Longitud cable sensor  1,8 m.
- Pila “AAA” (incluida).

Características
Temperatura Exterior: -50 ° C ~ 70 ° C -58 ° F ~ 
158 ° F
Temperatura Interior: 0 ° C ~ 50 ° C 32 ° F ~ 122 ° F
Definición: 0,1 ° C Precisión: ± 1 ° C
Humedad: 20% RH ~ 98% RH
Definición: 1% RH Precisión: ± 1 ° C ± 5%

►Termohigrómetros
Cornwall Electronics

Características
- Rango -50C~70C ó 58F ~ 158F 10%RH~99%RH.
- Precisión  +/- 1ºC ó +/-2F, +/-5%RH.
- Pila 1.5 V ”AAA” (incluida).

Descripción Ref. P.V.P

Termohigrómetro Max./Mín. digital con sonda C. Electronics THMMSD 12,00 €

Termohigrómetro Max./Mín. digital C. Electronics THMMD 11,00 €

Termohigrómetro Max./Mín. in./ext. digital con sonda C. Electronics THMMSD2 14,50 €

►Termohigrómetro Max./Mín. 

Digital con Sonda

►Termohigrómetro Máx./Mín. Int./Ext. 

Digital con Sonda

►Termohigrómetro Max./Mín. Digital 
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►Medidor suelo pH y humedad
Wassertech

►Test NPK
Hanna

►pH Kit Test 
General Hydroponics

Descripción Ref. P.V.P

Test NPK Hanna TNPK 30,00 €

Descripción Ref. P.V.P

pH Kit Test General Hydroponics GHPHK 8,75 €

►Kontrol-pH y EC
Funciones estandar
- Menú multilenguaje.
- Protección del menú por Password.
- Relé indicador de estado.
- Manual de control de todas las funciones.
- Sonda de control de medición de alta calidad.
- OFA (Over Feed Alarm): alarma tiempo de dosificación.
- Alarma configurable en valores en máx/min.
- Dosificación proporcional de los puntos de ajuste.              

  Conductividad
Escalas de medición* 1÷50000 µS                                                                                      Precisión 1% FS

Con la sonda K10 1÷200 µS 1% FS
10÷2000 µS   ±

Con la sonda K5 20÷4000 µS ± 1% FS

Con la sonda K1 100÷20000 µS ±1% FS
200÷50000 µS ±1% FS

Temperatura resolución 0÷100ºC (32 ÷ 212 ºF)   (Precisión 1% FS) Con PT100

Salida de corriente* 0/4 ÷20 · 20÷4/0 mA (±2%)        Aislamiento galvánico

Mecanismo 2 Relés independientes de contacto seco de 10 A, 250 V (Carga resistiva)

Control de voltaje  15÷30 Vac/Vdc

Fuente de alimentación 100÷240 Vac 50Hz/60Hz    (12÷24 AC/DC por encargo)

  pH
Escalas de medición* pH: 0÷14 pH                                                    Precisión 1% FS

Descripción Ref. P.V.P

Kontrol pH KONTROL 275,00 €

Kontrol EC KONTROL2 460,00 €

Goma recambio Ph/Ec KONTROLR 28,00 €

El nivel de pH es una guía excelente para saber qué plantas pueden 
desarrollarse bien en un terreno concreto, e indican qué fertilizantes 
usar. Los kits combinados de Hanna le permiten no solo analizar el pH, 
sino que también el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son igual-
mente importantes para la calidad del suelo. El Test Kit de NPK y pH 
viene con todos los componentes necesarios para 10 tests.

Para conocer el nivel de pH de su solución 
nutritiva, llene la mitad de la botella pe-
queña del kit y agregue 3 gotas de indi-
cador.

Compare el color así obtenido con el de 
la carta suministrada a tales efectos. 

Más de 200 tests por botella.

Descripción Ref. P.V.P

Medidor suelo pH y humedad Wassertech PHSU 65,00 €

Con este medidor podrás conocer cuál es el nivel exacto de humedad y de pH (acidez y alcalinidad ) del suelo. 
Es fácil de usar y la longitud de la sonda metálica (295 mm) permite la toma de referencias en la zona radicular, 
incluso muy por debajo de la superficie del suelo. 

Los niveles de pH y humedad afectan directamente a la disponibilidad de los nutrientes y conocerlos es vital para 
determinar lo que hay que añadir al suelo y maximizar así el crecimiento de las plantas. Este dispositivo es preciso 
y resistente al agua y a los cambios de temperatura. Es válido para diferentes tipos de suelos y no precisa batería.

7,2 pH

10 Minutes

7,47 ,6 7,88 ,0 8,2

20%

100%

40%
60%
80%

20%

100%

40%
60%
80%

Proportional Band = 1.0 pH
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El pH & EC Controller es un sistema de control de medi-
ción en continuo de la conductividad y pH en depósitos 
de agua.

Su especial diseño lo convierte en el controlador de nu-
trientes y pH más completo y sencillo del mercado. Sirve 
para cualquier sistema de riego o aplicación donde de-
bamos controlar y medir EC y pH del agua de manera 
precisa. 

El pH & EC controller regula de manera automática y 
muy precisa los abonos y pH del depósito de agua ajus-
tando el valor de EC y pH programado en el controla-
dor. La cantidad de abono que necesitamos en cada 
una de las bombas es regulable de manera indepen-
diente y proporcional con caudal variable desde 0-2 L/h.

El controlador también es capaz de activar de manera 
automática el nivel de llenado de agua del depósito. 
También activa automáticamente la bomba de riego 
una vez conrolados los valores de EC y pH del depósito 
de agua.

contiene:
· Sonda pH.
· Sonda EC.
· Portasondas pH.
· Cable controlador EC.
· Tubos de impulsión y aspiración.
· Inyectores.
· Soportes.
· Tacos para sujeción a pared. 

Tras años de experiencia, lanzamos al mercado el sistema 
Hydroponic system by computer, el contrador de nutrientes 
y pH más avanazado del mercado a nivel mundial. No hay 
ningún controlador igual. Con el Hydroponic system by 
computer además de controlar el pH y abonos del agua, 
podrá controlar los estimulantes a través del caudal de 
entrada de agua que es detectado por emisor de impulsos 
que lleva el sistema.

Hydroponic system by computer controla la temperatura 
del agua, los tiempos de riego, la bomba de recirculación, 
recarga de agua su sistema si ha subido el valor de Ec 
para mantenerlo siempre en su valor deseado. Con el 
Hydroponic system by computer usted podrá visualizar y 
controlar por ordenador desde cualquier lugar del mundo 
todos los valores del agua y mantener sus sistema de riego 
en inmejorables condiciones sin necesidad de estar en la 
instalación, incorporando alarmas que le avisarán en caso 
de detección de anomalías.

Descripción Ref. P.V.P

Controlador de nutrientes KONFER 1.250,00 €

Descripción Ref. P.V.P

Hydroponic System by computer  KONFER2 3.600,00 €

Tienes disponibles todos los artículos de 
PROSYSTEM AQUA bajo pedido.

►Controlador de pH & EC
Prosystem Aqua

►Hydroponic System by computer
Prosystem Aqua
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Descripción Ref. PVP

Complete Mix 50 l Top Crop TCSC50L  11,50 €

Heavy Mix 50 l  Top Crop TCHM50L  14,50 €

Top Coco 50 l Top Crop TCCO50L  10,40 €

Complete Mix versión discreta 50 l Top Crop TCSC50SA  11,50 €

Tripack Top Crop TCTK  18,00 € 

Bud Pack Top Crop TCBP  24,00 € 

►Complete Mix 
Top Crop
COMPLETE MIX de Top Crop es un sustrato que 
proporciona a la planta el medio radicular ideal 
para el desarrollo, garantizando tanto el anclaje 
mecánico como aireación, así como un excelente 
suministro de agua y de elementos nutritivos. No se 
recomienda fertilizar intensivamente en los primeros 
riegos.

►Versión Discreta 
Top Crop

►Top coco
Top Crop
TOP COCO es un sustrato compuesto 100% 
por fibra de coco de primera calidad y gra-
nulometría fina. Incorpora la dosis ideal de 
leonardita, ligera fertilización y una selecta 
gama de microorganismos eficientes que 
mejoran los procesos de intercambio de nu-
trientes y protegen a las raíces de hongos pa-
tógenos. Ideal para cultivar en sustratos 100% 
coco. Te proporcionará el mejor rendimiento 
desde el primer día.

►Heavy Mix 
Top Crop
HEAVY MIX es un sustrato que facilita 
el cultivo en exterior en climas caluro-
sos. La mezcla se compone de fibra 
de coco, turba rubia y turba negra, 
e incorpora como novedad harina 
de lava volcánica y guano de mur-
ciélago.
Proporciona la retención de agua 
apropiada para la correcta hidrata-
ción de tus plantas y por su fertiliza-
ción es muy recomendable para tras-
plante antes de floración. 

►TriPack
Top Crop

►BudPack
Top Crop

FORMATO DE INICIACIÓN TRIPACK DE Top Crop
LA SOLUCIÓN GLOBAL PARA TU CULTIVO 

Top Crop presenta su nuevo formato de venta TRIPACK, que consta de 
Top Veg (250 ml), Top Bloom (250 ml) y Deeper Underground (100 ml), 
productos de crecimiento, floración y enraizador respectivamente. 

Con este pack básico, la línea española de fertilizantes ofrece a los 
usuarios una solución global para probar la marca o asumir cultivos a su 
medida sin necesidad de adquirir mayor cantidad de producto.

Budpack, es un conjunto de aditivos para la fase de floración, se puede 
adquirir a un precio increíble para finalizar los cultivos con los mejores 
resultados. El pack está compuesto por:

- Big One 250ml.
- Top Candy 250ml.
- Top Bud 100ml.
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►TopVeg
Top Crop
TOP VEG de Top Crop es un fertilizante líquido completo rico en áci-
dos húmicos y fúlvicos así como en macro y micronutrientes solubles en 
agua.

Promueve el crecimiento, refuerza las defensas frente a enfermedades y 
estrés, regula el balance del pH del suelo e incrementa el contenido en 
clorofila mejorando la eficiencia fotosintética de las plantas.

Mejora la estructura del suelo así como su capacidad de retención de 
humedad y fertilizantes.

►Coco A+B
Top Crop
TOP COCO A + TOP COCO B son soluciones líquidas concentradas 
eficazmente formuladas y combinadas para la preparación de soluciones 
nutritivas aptas para su aplicación en sustratos orgánicos de coco. Se 
trata de un abono equilibrado que contiene los nutrientes principales, 
secundarios y micronutrientes necesarios para todo el ciclo de la planta.

►Soil A+B
Top Crop
SOIL A + SOIL B de TOP CROP son soluciones líquidas concentradas 
eficazmente formuladas y combinadas para la preparación de 
soluciones nutritivas aptas para su aplicación en suelo. Se trata de un 
abono equilibrado que contiene los nutrientes principales, secundarios y 
micronutrientes necesarios para todo el ciclo de la planta.

Descripción Ref. PVP

Top Veg 1 l  Top Crop TCTV 12,00 € 

Top Veg 5 l  Top Crop TCTV5 43,00 € 

Top Veg 10 l  Top Crop TCTV10 75,00 € 

►Top Bloom 
Top Crop
TOP BLOOM de Top Crop está formulado con ácidos húmicos de eleva-
da actividad natural orgánica. 

Su  elevado contenido en fósforo y potasio estimula el comienzo de la 
floración y el desarrollo de grandes y compactos racimos florales. Su rá-
pida absorción y su alto contenido en nutrientes lo convierten en ideal 
por sus resultados casi inmediatos.

Descripción Ref. PVP

Top Bloom 1 l Top Crop TCMB  13,00 € 

Top Bloom 5 l Top Crop TCMB5  45,00 € 

Top Bloom 10 l Top Crop TCMB10  80,00 € 

Descripción Ref. PVP

Top Coco A 1L Top Crop TCCA1 5,50 € 

Top Coco B 1L Top Crop TCCB1 5,50 € 

Top Coco A 5L Top Crop TCCA5 19,50 € 

Top Coco B 5L Top Crop TCCB5 19,50 € 

Descripción Ref. PVP

Soil A 1L Top Crop TCSA1 6,50 € 

Soil B 1L Top Crop TCSB1 6,50 € 

Soil A 5L Top Crop TCSA5 23,00 € 

Soil B 5L Top Crop TCSB5 23,00 € 
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Descripción Ref. PVP

Deeper Underground 250 ml Top Crop TCDU 10,00 € 

Deeper Underground 1 l Top Crop TCDU1 29,00 € 

Deeper Underground 5 l Top Crop TCDU5 90,00 € 

►Deeper Underground
Top Crop
DEEPER UNDERGROUND 
de Top Crop es un fertili-
zante desarrollado para 
la estimulación del creci-
miento y desarrollo del sis-
tema radicular incremen-
tando notablemente el 
número de pelos radiculares. 
 
Incrementa la fortaleza  y 
eficacia de las raíces fren-
te a bajas temperaturas. 

Reduce el estres del  tras-
plante y revitaliza las raíces 
dañadas.

Eleva el contenido en mate-
ria orgánica del terreno, re-
gulando su pH y mejorando 
su estructura, su aireación y 
su capacidad de retención 
de agua y fertilizantes.

Su rápida absorción hace 
que sus efectos sean prácti-
camente inmediatos.

►Top Candy
Top Crop
TOP CANDY de Top Crop es un producto a base de extractos naturales 
de plantas y rico en hidratos de carbono: Su principal función es el 
aumento de peso y 
volumen de las flores.

Asimismo debido a su 
composición mejora 
notablemente el 
olor y el sabor de las 
cosechas.

TOP CANDY es un 
producto 100% natural 
y orgánico por lo que 
puede emplearse 
hasta el último día del 
ciclo.

Descripción Ref. PVP

Top Candy 1 l  Top Crop TCTC1 10,00 € 

Top Candy 5 l  Top Crop TCTC5 32,00 € 

Top Candy 10 l  Top Crop TCTC10 56,00 € 

Descripción Ref. PVP

PK 13-14 1 l  Top Crop TCPK1 14,00 € 

PK 13-14 5 l  Top Crop TCPK5 50,00 € 

►TopBud
Top Crop
TOP BUD es un fertilizante para el final de la fase de floración, rico 
en fósforo y potasio, ideal para potenciar el engorde de tus frutos 
y flores. La ausencia de nitrógeno y los azúcares que contiene 
garantizan mejor sabor, mayor producción y un incremento de 
actividad microbiana beneficiosa en el suelo. Si quieres un remate 
que garantice la excelencia en tus cosechas TOPBUD es la apuesta 
ganadora.

►PK 13-14
Top Crop
PK 13-14 de TOP CROP  es una solución líquida rica en fósforo y potasio 
soluble en agua, directamente asimilable por la planta. Estimula el 
crecimiento de las flores y asegura una floración fuerte y compacta.

Descripción Ref. PVP

TopBud  100 ml Top Crop TCBU100 18,00 € 

TopBud 250 ml Top Crop TCBU250 40,00 € 

TopBud  1 l Top Crop  TCBU 90,00 € 

TopBud 5 l Top Crop  TCBU5 300,00 € 
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►Barrier
Top Crop
BARRIER de Top Crop mejora la absor-
ción y el transporte de nutrientes a tra-
vés de la planta. Refuerza las paredes 
celulares, y hace a las plantas más resis-
tentes frente a plagas tanto de insectos 
y ácaros como fúngicas. Incrementa los 
niveles de clorofila, favoreciendo la foto-
síntesis y contribuyendo a un mejor de-
sarrollo de éstas, así como la absorción 
del CO2 del medio, y potencia los proce-
sos metabólicos para 
proporcionar unas 
mayores cosechas. 
Además el aporte 
adicional de potasio 
favorece el proceso 
de floración. 

A sus características 
se suma su alta basici-
dad gracias al silicio, 
haciéndolo útil para 
incrementar el pH de 
las soluciones de nu-
trientes hidropónicos. 
No encontrarás un 
mejor aliado para tus 
plantas.

Descripción Ref. PVP

Barrier 1 l  Top Crop TCB1 10,00 € 

Barrier 250 ml  Top Crop TCB250 4,80 € 

►Top Auto
Top Crop

TOP AUTO es un fertilizante líquido 
NPK con micronutrientes quelatos y 
ácidos húmicos y fúlvicos de alta so-
lubilidad formulado especialmente 
para plantas autoflorecientes. 

Su contenido equilibrado en nutrien-
tes y ácidos húmicos disponibles de 
forma inmediata para los cultivos, 
actúa como 
un excelente 
a c o n d i c i o n a -
dor del sustrato 
estimulando el 
crecimiento de 
la planta duran-
te todo su ciclo 
y asegurando 
el desarrollo de 
grandes y com-
pactos racimos 
florales.

Descripción Ref. PVP

Top Auto 1 l  Top Crop TCTA1 15,00 € 

Top Auto 250 ml  Top Crop TCTA250 6,50 € 

►Green Explosion 
Top Crop
GREEN EXPLOSION de Top Crop, es un excelente estimulador de cre-
cimiento vegetal formulado a base de extractos de plantas, principal-
mente algas marinas y polen de leguminosas rico en esteroides natu-
rales. 

GREEN EXPLOSION ayuda a pro-
mover la multiplicación celular, lo 
que se traduce en un notable in-
cremento en el volumen de masa 
vegetal, así como del sistema ra-
dicular, aumentando también el 
contenido de clorofila para la me-
jora de la fotosíntesis. Esto conlleva 
un  considerable aumento en la pro-
porción de brotes (hasta un 30%) y, 
por consiguiente, un incremento 
de flores. Al mismo tiempo, es un 
excelente revitalizante y recu-
perador de los daños causados 
por plagas  y diferentes facto-
res de estrés (sequía, tempera-
turas extremas, etc… ).

Descripción Ref. PVP

Green Explosion 250 ml  (12 uds /caja) Top Crop TCGE250 14,00 € 

►Big One
Top Crop
BIG ONE de Top Crop es un estimulador de la floración formulado a base de 
extractos vegetales. Es extremadamente rico en hormonas, que son aporta-
das por los extractos de algas y otros fitorreguladores naturales contenidos 
fundamentalmente en el extracto de alfalfa.

Por su alto conte-
nido en hormonas 
naturales, BIG ONE 
resulta increíble-
mente efectivo; 
está desarrollado 
para aumentar 
el tamaño de las 
flores, llegando a 
aumentar hasta 
un 40% el volumen 
de éstas, así como 
incrementar la pro-
ducción de resinas 
y aceites esenciales 
en más de un 30%.

Descripción Ref. PVP

Big One 250 ml Top Crop TCBO250 17,00 € 

Big One 1 l Top Crop TCBO1 45,00 € 

Big One 5 l Top Crop TCBO5 150,00 € 

Sohiscert es un organismo independiente de control y certificación agroalimentaria líder en producción ecológica y otras normas de calidad. 
La certificación Sohiscert garantiza que para la comercialización de los productos Top Crop se cumplen estas premisas.
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►Micro Vita
Top Crop
Micro Vita de Top Crop es un complemento para el cultivo basado en la potenciación de la vida microbiana; distintas 
cepas de hongos y bacterias beneficiosas combinadas para la protección de la raíz y máximo desarrollo así como para 
una mejor absorción de los nutrientes y descomposición de la materia muerta.

La gran cantidad de unidades formadoras de colonias presentes de cada una de las cepas 
hace que la colonización de raíces y sustrato sea casi inmediata apreciándose en muy poco 
tiempo sus efectos.
MicroVita puede ser utilizado en la mezcla de tierra, añadido en el riego o aplicado directa-
mente en los esquejes funcionando como estimulante del enraizamiento.

Micro Vita permite repetir las aplicaciones si se considera necesario por las condiciones 
del cultivo.
Por variedad y concentración de microorganismos son   el aporte de microorga-
nismos de mayor riqueza  del mercado.

Descripción Ref. PVP

Micro Vita 700 g bote (15 microorganismos) Top Crop TCMV700 80,00 €

Micro Vita 150 g bote (15 microorganismos) Top Crop TCMV150 24,50 €

Micro Vita 50 g sobre (15 microorganismos) Top Crop TCMV50 9,90 €

Micro Vita 15 g sobre (15 microorganismos)* Top Crop TCMV15 4,90 €

Descripción Ref. PVP

AminoPerlas Top Crop 1Kg (6uds/caja) Top Crop TCAP1 15,00 €

Nitroguano 600gr (6uds/caja) Top Crop TCNG600 9,00 €

*(Pack Expositor 32 uds)

►Top vulcan
Top Crop
Este abono mineral es polvo de roca volcánica de la isla de Java fina-
mente molido. El polvo de lava es rico en oligoelementos esenciales para 
toda planta. Este polvo permite a las plantas enfrentarse a los periodos 
climáticos más adversos y refuerza sus defensas ante ciertas enferme-
dades al aumentar la 
resistencia de sus tejidos 
celulares.
Mayor aprovechamiento 
de los macro nutrientes 
que se hayan aportado al 
cultivo.
Mejora la estructura del  
suelo y reduce el pH al ser 
ligeramente ácida.
Por su origen y ausencia 
de trAtamiento químico, 
es ideal para cultivos 100% 
ecológicos.

►Superguano
Top Crop
SUPERGUANO de Top Crop 
es guano de murciélago 
100% natural, recogido en 
grutas donde los murciéla-
gos habitan lejos de la in-
fluencia humana y cuya ali-
mentación se basa en frutas 
e insectos selváticos. 
Gracias a la ausencia de 
contaminación en el entor-
no de los murciélagos y a su 
dieta natural, Superguano 
puede jactarse de ser un 
producto ecológico y libre 
de químicos.

Descripción Ref. PVP

Superguano 1 kg (guano de murciélago) Top Crop TCSG1 8,50 €

Superguano 5 kg (guano de murcielago) Top Crop TCSG5 35,00 €

Descripción Ref. PVP

Top Vulcan 700 g (harina de lava) Top Crop TCVUL700 7,20 €

Top Vulcan 4 kg (harina de lava) Top Crop TCVUL4 28,00 €

►AminoPerlas
Top Crop
AminoPerlas de Top Crop son 
perlas ricas en ácidos húmicos con 
un aporte extra en aminoácidos, 
debido a su formato liberan en 
dosis controladas los nutrientes 
a medida que las plantas lo 
necesitan, mejorando el sustrato 
y facilitando la absorción de 
nutrientes. Si el tiempo no te 
permite estar continuamente 
pendiente de tu cultivo, 
AminoPerlas de Top Crop son tu 
opción ideal.

►Nitroguano
Top Crop
Nitroguano de Top Crop es 
guano fresco de murciélago 100 
% natural, recogido en grutas 
donde los murciélagos habitan 
lejos de la influencia humana 
y cuya alimentación se basa 
en frutas e insectos selváticos. 
Gracias a la ausencia de 
contaminación en el entorno 
de los murciélagos, y a su dieta 
natural, Nitroguano presume de 
ser un producto natural y libre de 
químicos de síntesis.
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►Lightmix
Plagron
Cultivar provechosamente y fertilizar según tu 
propio criterio.

• Prefertilizada para 1 semana para un inicio 
rápido.
• Rápido enraizamiento por el bajo valor EC.
 
Uso
Empezar a fertilizar después de la primera semana.

►Royalmix
Plagron
Cultivo para el más alto rendimiento.

• Fertilización completa para al menos 6 semanas.
•  Gama equilibrada de turba de calidad superior 
y fertilizantes orgánicos.
• La nutrición se libera cuando la planta la necesita 
(liberación lenta).

Uso
Se necesita fertilizante adicional después de 
aproximadamente 6 semanas, dependiendo del 
estado de la planta. 

►Batmix
Plagron
Cultivo para el mejor aroma y sabor. 

• Fertilización completa para al menos 6 semanas.
• Fósforo y potasio adicionales de estiércol de 
murciélago añadido.
• Mejora el aroma y el sabor.

Uso
Se necesita fertilizante adicional después de 
aproximadamente 6 semanas, dependiendo del 
estado de la planta.

►Cocos Premium
Plagron
Cultivo hidropónico con pH estable

•Sustrato completamente neutralizado con pH 
estable.
• Bajo valor EC garantizado.
• Certificado RHP.

Uso
Añade fertilizantes con cada riego y controla el 
valor pH, para que éste sea 5,5.

Descripción Ref. PVP

Lightmix con perlita 50  l  Plagron PLLM50 10,50 €

Descripción Ref. PVP

Royalmix 50  l  Plagron PLRM50 19,25 €

Descripción Ref. PVP

Batmix 50  l  Plagron PLBM50 19,50 €

Descripción Ref. PVP

Cocos premium 50 l Plagron PLC50 13,05 €

►Growmix 
Plagron
Cultivo sin dificultades en sustratos 
prefertilizados.

• Prefertilizada durante 3 semanas con una 
combinación refinada de fertilizantes.
• El cultivador decide sobre la fertilización 
durante la fase de floración.

Uso
No fertilizar durante las primeras 3 semanas.

►Allmix
Plagron
Cultivo con una abundante vida del suelo.

• Por lo menos 6 semanas antes, prefertilizar 
con Supermix.
• Estructura fina para una alta capacidad de 
absorción de agua.
• Estructura muy ligera gracias a las fibras de 
la mejor calidad.

Uso
Se necesita fertilizante adicional después de 
aproximadamente 6 semanas, dependiendo 
del estado de la planta.

►Euro Pebbles 
Plagron
Cultivar hidropónicamente para el 
rendimiento más alto.

• Más limpios y más robustos que productos 
parecidos.
• Una gran capacidad para absorber agua 
y oxígeno.
• Adecuado para sistemas recirculantes.

Descripción Ref. PVP

Euro Pebbles 45 l Arcilla Expandida   Plagron PLAE50 19,60 €

Euro Pebbles 10 l Arcilla Expandida   Plagron PLAE10 6,50 €

Descripción Ref. PVP

Allmix 50 l Plagron PLAM50 16,80 €

Descripción Ref. PVP

Growmix  con perlita 50 l  Plagron PLGM50 13,45 €
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►Alga Grow
Plagron
Alga Grow es un nutriente orgánico básico 
diseñado especialmente para el cultivo de 
la tierra. Alga Grow se utiliza en la etapa de 
crecimiento de la planta. Este fertilizante a base 
de algas proporciona un crecimiento sano y 
estable y un buen desarrollo de las raíces. Alga 
Grow proporciona una base sólida para que 
la planta pueda florecer plenamente en una 
etapa posterior.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 4 ml de Alga Grow por 
1 litro de agua (1:250). Utiliza esta solución en 
cada riego durante la fase de crecimiento.

Características: 
Abono NPK (4-2-4)

Descripción Ref. P.V.P

Alga Grow 1 l  Plagron PLAG1  19,70 € 

Alga Grow 5 l  Plagron PLAG5  75,25 € 

►Vita Race
Plagron
Vita Race es un espray de hierro para la fase 
de crecimiento y las tres primeras semanas de 
la fase de floración. El hierro es un componente 
importante de la clorofila. Estimula el proceso de 
fotosíntesis de la clorofila hace que las plantas 
tengan un aspecto saludable y verde. Por lo 
tanto, la planta puede producir fácilmente la 
energía para el crecimiento y la floración, lo cual 
garantiza un resultado final óptimo.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 5 ml de Vita Race por 
1 litro de agua (1:200). Pulveriza la planta 
semanalmente, hasta la tercera semana de la 
floración inclusive.
 
Características: 
Abono NPK (0-5-8) - 8% Hierro (Fe)

Descripción Ref. P.V.P

Vita race 250 ml Plagron PLPA250  17,30 € 

Vita race 500 ml Plagron PLPA500  25,75 € 

Vita race 1 l Plagron PLPA1  39,50 € 

►Power Roots
Plagron
Power Roots es un estimulador de raíces. 
Este estimulador se utiliza en la fase de 
crecimiento y las semanas iniciales de la 
fase de floración. Power Roots estimula el 
crecimiento raíces y aumenta la resistencia 
de la planta. Funciona de manera rápida, es 
económico y de absorción inmediata. Power 
Roots asegura el desarrollo de plantas fuertes. 

Dosificación y uso
Agitar bien antes de usar. Añadir 1 ml de Power 
Roots por 1 litro de agua (1: 1000). Utilice esta 
solución en cada riego hasta la cuarta semana 
de la fase de floración. 

Características: 
Abono NPK (0-0-2)

Descripción Ref. P.V.P

Power Roots 250 ml Plagron PLRT250  21,20 € 

Power Roots 500 ml Plagron PLRT500  31,50 € 

Power Roots 1 l Plagron PLRT1  48,40 € 

Power Roots 5 l Plagron PLRT5  184,80 € 

►Green Sensation
Plagron
Green Sensation es un fertilizante poderoso 
que puedes utilizar en cada estilo de cultivo y 
que permite obtener un sabor óptimo y un alto 
rendimiento. Este producto combina 4 efectos 
positivos en 1 botella. Green Sensation mejora 
floración, suelo, rendimiento y sabor.
 
Dosificación y uso
Añadir 1 ml de Green Sensation por 1 litro de 
agua (1: 1000). Después de esto, agregar el 
nutriente básico hasta que se alcance el valor 
CE deseado. Utilice esta solución nutritiva 
en cada riego. Este estimulador es diseñado 
especialmente para usar en las últimas 4 a 6 
semanas de la fase de floración.

Características: 
Abono NPK (0-9-10)

►Alga Bloom
Plagron
Alga Bloom es un nutriente orgánico básico que 
está específicamente diseñado para el cultivo 
de la tierra. Alga Bloom se utiliza en la etapa de 
floración de la planta. Este fertilizante a base de 
algas, asegura plantas robustas, sanas y floríferas.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 4 ml de Alga Bloom por 1 litro 
de agua (1:250). Utiliza esta solución en cada riego 
durante la fase de floración.

Características: 
Abono NPK (3-2-5).

►Start Up
Plagron
Start Up es un alimento orgánico compuesto para 
las plantas en la fase de crecimiento. Ofrece a 
cada plántula la mejor combinación de nutrientes 
para las primeras semanas cruciales. Este alimento 
contiene una mezcla sofisticada de estimulador 
de raíces, productos de vitalidad, hormonas 
de crecimiento naturales y nutrición en un solo 
producto.

Dosificación y uso
Añadir 7 ml de Start Up por 1 litro de 
agua (1: 150). Utiliza esta solución nutritiva 
semanalmente en la fase de crecimiento. 

Características: 
Abono NPK (3-1-3)

Descripción Ref. P.V.P

Green sensation 100 ml Plagron PLGS100  27,35 € 

Green sensation 250 ml Plagron PLGS250  54,20 € 

Green sensation 500 ml Plagron PLGS500  90,00 € 

Green sensation 1 l Plagron PLGS1  138,50 € 

Green sensation 5 l Plagron PLGS5  527,10 € 

Descripción Ref. P.V.P

Alga Bloom 1 l  Plagron PLAB1  19,70 € 

Alga Bloom 5 l  Plagron PLAB5  75,25 € 

Descripción Ref. P.V.P

Start Up 250 ml Plagron PLSU250  22,75 € 

Start Up 500 ml Plagron PLSU500  33,80 € 

Start Up 1 l  Plagron PLSU1  51,95 € 



131

CATÁLOGO 2019

►Fish force 
Plagron
Fish Force es un nutriente orgánico a base 
de pescado natural para plantas en fase de 
crecimiento. Este suplemento promueve un rápido 
crecimiento, hojas verdes y de alta resistencia. 
Fish Force es rico en nitrógeno, aminoácidos y 
vitaminas.

Dosificación y uso
Añadir 10 ml de Fish Force por 1 litro de agua (1:100) 
Utilice esta solución nutritiva una vez por semana 
durante la fase de crecimiento. Mantener hasta un 
máximo de 24 horas después de la disolución en 
agua.

Características: 
Abono NPK  (3-6-2)

► Supermix 
Plagron
Supermix es un fertilizante natural 
único y completo. Ha sido 
cuidadosamente equilibrado, 
entre otras cosas, contiene 
minerales, oligoelementos, 
humus de lombriz y guano peru 
para el desarrollo óptimo de la 
planta. Supermix asegura rica 
vida del suelo y aumenta la 
resistencia de las plantas.

Dosificación y uso:
Exterior: 1 litro por 10-20 m2.
Tierra para macetas: 25-50 litros 
por cada 1.000 litros.

Características: 
Minerales, oligoelementos, 
humus de lombriz y guano peru.
Abono NPK (1-2-0).

►Bat guano
Plagron 
Estiércol de murciélago para mejor aroma y 
sabor

• Para mejor aroma y sabor.
• Estimula el crecimiento y la floración.
• Estimula la vida del suelo.

Dosificación
Tierra: 20 litros por 100 m2. Sustrato: 50 litros por 
cada 1.000 litros de sustrato.

Descripción Ref. P.V.P

Bat Guano 1 l Plagron PLBG1  13,25 € 

Bat Guano 5 l Plagron PLBG5  28,50 € 

Bat Guano 25 l Plagron PLBG25  82,35 € 

►Mega Worm
Plagron
Mega Worm es un mejorador del suelo 
natural compuesto de residuos vegetales 
compostados por gusanos. Asegura un 
equilibrio óptimo en el suelo de modo 
que la planta pueda crecer y florecer 
profusamente. Mega Worm tiene un 
alto contenido orgánico: contiene una 
cantidad de oligoelementos, enzimas y 
minerales como micorrizas y Trichoderma, 
que protegen y alimentan la planta.

Dosificación y uso
Exterior: 1 litro de Mega Worm por 3-5 m2.
Tierra para macetas: 100 - 200 litros de Mega 
Worm por cada 1.000 litros.

Características
100% humus de lombriz de Dendrobaena  Veneta.
pH (H2O): 6,9 - 8,5
EC: 1,0 - 1,5

Descripción Ref. P.V.P

Mega Worm 1 l Plagron PLHL1  5,10 € 

Mega Worm 5 l Plagron PLHL5  8,85 € 

Mega Worm 25 l Plagron PLHL25  15,15 € 

Descripción Ref. P.V.P

Supermix 1 l Plagron PLBSM1  8,30 € 

Supermix 5 l Plagron PLBSM5  18,65 € 

Supermix 25 l Plagron PLBSM25  59,65 € 

Descripción Ref. P.V.P

Fish Force 1 l (Emulsión De Pescado) Plagron PLVI1  15,05 € 

►Pure Zym
Plagron
Pure Zym es un mejorador de suelos a 
base de enzimas naturales. Promueve la 
descomposición acelerada de material 
vegetal muerto, así que liberan nutrientes 
adicionales que estimulan la vida del suelo. 
Pure Zym también aumenta la capacidad 
de absorber oxígeno y protege a la planta 
contra enfermedades.

Dosificación y uso
Añadir 1 ml de Pure Zym por 1 litro de agua 
(1:1000). Utilice esta solución en cada riego 
durante todo el período de cultivo. 

Descripción Ref. P.V.P

Pure Zym 1 l Plagron PLEN1  27,05 € 

Pure Zym 5 l Plagron PLEN5  103,25 € 
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►Coco A
Plagron
Cocos A&B es un abono básico mineral fuertemente concentrado 
para utilizar en las fases de crecimiento y floración de la planta. Este 
abono líquido es fácil de utilizar 
y proporciona una fertilización 
balanceada para obtener un 
resultado óptimo. Cocos A&B fue 
especialmente desarrollado para 
el cultivo en todo tipo de sustratos 
amortiguados con coco, y es de 
aplicación universal.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 4 ml de 
Cocos A por 1 litro de agua 
(1:250). Por cada dosis de Cocos 
A, añade una misma cantidad de 
Cocos B. Utiliza la combinación de 
Cocos A y Cocos B en cada riego. 

Características
PK (4-0-1)
Calcium (Ca): 4,5%

►Terra Grow
Plagron
Terra Grow es un nutriente básico a base de 
minerales altamente concentrado para su uso 
durante la fase de crecimiento de la planta. 
Este fertilizante líquido proporciona fertilización 
óptima durante el crecimiento. Proporciona 
una base sólida para que la planta puede 
florecer plenamente en una etapa posterior. 
Terra Grow es adecuado para todas las 
mezclas de tierra y se puede utilizar en 
combinación con todos los fertilizantes líquidos 
y aditivos.

Dosificación y uso
Añadir un máximo de 5 ml  Terra Grow por 1 
litro de agua (1: 200). Utilice esta solución en 
cada riego durante la fase de crecimiento.

Características:
Abono NPK (3-1-3)

►PK 13-14
Plagron
Para frutos más compactos y firmes.

•Estimula y acelera el crecimiento y la 
floración.
• Produce flores más compactas.
• Estimula la formación de frutos.

Dosificación y uso
Añadir 2 ml de PK 13-14 por 1 litro de agua 
(1:500). Utiliza esta solución nutritiva en cada 
riego en la fase de la floración.

Descripción Ref. PVP

Terra Grow 1 l Plagron PLTG1 11,60 €

Terra Grow 5 l Plagron PLTG5 34,65 €

Terra Grow 10 l Plagron PLTG10  56,80 € 

Descripción Ref. PVP

Coco A 1 l Plagron PLCA1 8,03 €

Coco A 5 l Plagron PLCA5 26,46 €

Coco A 10 l Plagron PLCA10 43,23 €

Descripción Ref. PVP

Pk 13-14 500 ml  Plagron PLPK500 8,45 €

Pk 13-14 1 l Plagron PLPK1 13,00 €

Pk 13-14 5 l Plagron PLPK5 49,65 €

►Terra Bloom
Plagron
Terra Bloom es un fertilizante mineral altamente 
concentrado para su uso durante la fase de 
floración de la planta. Este fertilizante líquido 
ofrece nutrición óptima durante la floración y 
apoya y promueve la misma. Terra Bloom es 
adecuado para todas las mezclas de tierras y 
se puede utilizar en combinación con todos los 
fertilizantes líquidos y aditivos.

Dosificación y uso
Añadir un máximo de 5 ml Terra Bloom por 1 litro 
de agua (1: 200). Utilice esta solución en cada 
riego durante la fase de floración.

Características:
Abono NPK (2-2-4)

►Coco B
Plagron
Cocos A&B es un abono básico mineral fuertemente concentrado 
para utilizar en las fases de crecimiento y floración de la planta. Este 
abono líquido es fácil de utilizar 
y proporciona una fertilización 
balanceada para obtener un 
resultado óptimo. Cocos A&B fue 
especialmente desarrollado para 
el cultivo en todo tipo de sustratos 
amortiguados con coco, y es de 
aplicación universal.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 4 ml de 
Cocos A por 1 litro de agua (1:250). 
Por cada dosis de Cocos A, añade 
una misma cantidad de Cocos B. 
Utiliza la combinación de Cocos A 
y Cocos B en cada riego.

Características
NPK (1-4-2)
MgO: 2%0, 0076%.

►Seedbooster Plus
Plagron
Seedbooster Plus es un potente y seguro 
acelerador de la germinación, que no 
sólo acelera el ciclo de germinación de la 
semilla fresca sino también vigoriza semillas 
de más edad. Gracias a su composición 
con ingredientes cuidadosamente 
seleccionados, Seedbooster Plus mejora 
la resistencia de las semillas y de las 
plantas jóvenes, durante el proceso de 
germinación.

Dosificación y uso
Añadir 7 gotas de Seedbooster Plus por 1 litro 
de agua. Utilizar esta solución para humectar 
las semillas hasta que hayan germinado.  
 
Características:
Abono NPK (5-4-7).

Descripción Ref. PVP

Terra Bloom 1 l Plagron PLTB1 11,60 €

Terra Bloom 5 l Plagron PLTB5 34,65 €

Terra Bloom 10 l Plagron PLTB10  56,80 € 

Descripción Ref. PVP

Seedbooster plus 10 ml Plagron PLSBP 24,75 €

Descripción Ref. PVP

Coco B 1 l Plagron PLCB1 8,03 €

Coco B 5 l Plagron PLCB5 26,46 €

Coco B 10 l Plagron PLCB10 43,23 €
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►pH Plus
Plagron
Aumenta el pH del agua de nutrición.

• Endurecimiento apropiado de la planta.
• Se puede utilizar en las fases de crecimiento 
y floración.
• Idóneo para todo tipo de sistemas de riego.

Dosificación y uso
Añadir pH Plus gradualmente en dosis de 
a 0,5 ml por 1 litro de agua (1:2000). Mide 
continuamente el pH.

►Seedbox
Plagron
El Seedbox es el kit de inicio perfecto para cada cultivador. Cada 
caja contiene una bandeja de cultivo con una tapa transparente, 
12 tapones de germinación y una botella exclusiva de Seedbooster 
Plagron. Sigue las instrucciones claras en tu propio idioma en el manual 
de la caja, y tus semillas germinarán y se desarrollarán hasta convertirse 
en plantas perfectas.

Contenido
- Un pequeño semillero verde con tapa transparente. 20 x 20 x 12 cm.
- 12 jiffy (turba prensada para germinar).
- 1 Plagron Seedbooster 250 ml.

►Top Grow Box 100% Natural
Plagron
Todo para el cultivo de 1 m²

• Los productos 100% NATURAL 
son aptos para la agricultura y la 
horticultura ecológica (certificado CU).
• Contiene el producto único Green 
Sensation.
• 5 Productos en una caja.

Contenido
- 1 l Alga Bloom.
- 100 ml Alga Grow.
- 100 ml Power Roots.
- 100 ml Vita Race.
- 100 ml Green Sensation.

Descripción Ref. PVP

pH Plus 1 l Plagron PLPHP1 10,25 €

Descripción Ref. PVP

Top Grow Box 100% Natural Plagron PLGP2 66,50 €

Descripción Ref. PVP

Seedbox Plagron PLSB 27,15 €

►Sugar Royal
Plagron
Plagron Sugar Royal se utiliza en el cultivo de 
plantas para mejorar el sabor natural y el sabor 
del producto final. Es una adición para usar junto 
con el nutriente básico. Los procesos naturales 
de la planta durante el período de floración se 
apoyarán y desafiarán con el uso de Sugar Royal.

Dosificación y uso

Añadir un máximo de 2 ml de Sugar Royal por 1 
litro de agua (1: 500). Administrar esta solución 
nutritiva una vez por semana durante la fase de 
floración.

Características:
Abono NPK (9-0-0).

►pH Min 
Plagron
Disminuye el pH del agua de nutrición.

• Revitaliza.
• Se puede utilizar en las fases de crecimiento 
y floración.
• Idóneo para todo tipo de sistemas de riego.

Dosificación y uso
Añadir pH Min gradualmente en dosis
de a 0,5 ml por 1 litro de agua (1:2000).
Mide continuamente el pH.

►Top Grow Box 100% Terra
Plagron
Todo para el cultivo de 1 m²

• Resultados rápidos y óptimos.
• Contiene el producto único Green 
Sensation.
• 5 productos en una caja.

Contenido
- 1 l Terra Bloom.
- 100 ml Terra Grow.
- 100 ml Power Roots.
- 100 ml Pure Zym.
- 100 ml Green Sensation.

Descripción Ref. PVP

Sugar Royal 100 ml Plagron PLSR100  18,05 € 

Sugar Royal 250 ml Plagron PLSR250 31,60 €

Sugar Royal 500 ml Plagron PLSR500 46,95 €

Sugar Royal 1l Plagron PLSR500  72,25 € 

Descripción Ref. PVP

pH Min 1 l Plagron PLPHD1 10,25 €

Descripción Ref. PVP

Top Grow Box  Terra Plagron PLGPT 60,80 €



134

FERTILIZANTES Y SUSTRATOS

Descripción Ref. PVP

Complejo radicular 0.5 l Hesi HECR500 19,50 €

Complejo radicular 1 l  Hesi HECR1 33,25 €

Complejo radicular 2,5 l  Hesi HECR250 69,50 €

Complejo radicular 5 l Hesi HECR5 96,65 €

Complejo radicular 10 l  Hesi HECR10 170,00 €

Complejo radicular 20 l Hesi HECR20 265,00 €

Descripción Ref. PVP

Complejo de floración 1 l Hesi HECF1 12,40 €

Complejo de floración 5 l Hesi  HECF5 32,25 €

Complejo de floración 10 l Hesi HECF10 56,40 €

Complejo de floración 20 l Hesi  HECF20 93,95 €

Descripción Ref. PVP

Power Zyme 0,5 l Hesi HEPZ500 12,80 €

Power Zyme 1 l Hesi HEPZ1 18,10 €

Power Zyme 2,5 l Hesi  HEPZ2500 39,00 €

Power Zyme 5 l Hesi HEPZ5 69,40 €

Power Zyme 10 l Hesi HEPZ10 123,50 €

Descripción Ref. PVP

Fósforo Plus 1 l Hesi HEFP1 9,70 €

Fósforo Plus 5 l Hesi  HEFP5 27,35 €

Fósforo Plus 10 l Hesi HEFP10 48,00 €

Fósforo Plus 20 l Hesi  HEFP20 80,50 €

►Complejo Radicular
Hesi
Arranque vegetal para raíces sanas, alta resisten-
cia y una condición óptima en todos los sustratos 
vegetales. Mejora la asimilación de los abonos y 
activa la actividad bacteriológica del suelo. Para 
un color verde y sano, tallos gruesos y un cepellón 
fuerte.

Composición 
Oligoelementos: Hierro, manganeso, zinc, cobre, 
boro, molibdeno, en forma de complejos ligados, 
más las vitaminas B1, B2, ácidos fólicos, azúcares 
vegetales, aminoácidos como la glicina, histidina, 
y enzimas de acción vegetal.

Dosificación 50 ml / 10 l agua 

►Power Zyme 
Hesi
Extracto de enzimas para plantas.
Hesi Power Zyme proporciona un medio limpio y rico 
en oxígeno para las plantas. Fortalece plantas y raíces. 
Mejora la micro flora y eleva la resistencia.

En la naturaleza hay microorganismos especiales, con-
cretamente hongos, que con la ayuda de enzimas 
digieren las fibras de las plantas. Hesi Power Zyme es 
un extracto de estos microorganismos especializados 
que contienen estas enzimas en su forma pura. La gran 
ventaja de las enzimas puras es que ningún microorga-
nismo puede alterar la micro flora saludable que éstas 
aseguran.

Apto para uso en tierra, coco e hidro.

Dosificación 50 ml / 10 l agua

►Complejo de Floración
Hesi
Contiene un extra de sustancias vitales que ac-
túan sobre la floración. Éstos aumentan la energía 
de las plantas y aseguran la salud de la flora del 
suelo. Administrar en el punto álgido de la flora-
ción junto a Fósforo Plus. Con corrector de pH óp-
timo para las plantas.  

Composición 
Nitrógeno: 3,0% N, Fósforo 2,6% P2O5, Potasio 3,6% 
K2O. Además de magnesio, calcio, sulfato y los 
oligoelementos: hierro, manganeso, zinc, cobre, 
boro, molibdeno en forma de compuestos liga-
dos, más las vitaminas B1, B2, B6. Azúcares vege-
tales y aminoácidos.

Dosificación 50 ml / 10 l agua

►Complejo TNT
Hesi
Abono para un crecimiento rápido de plantas verdes 
no en flor cultivadas en tierra. Un crecimiento más sano 
de plantas jóvenes y verdes. El complejo TNT fomenta 
la formación de nuevas células vegetales y el desarro-
llo de clorofila. Activa el metabolismo y crea plantas 
fuertes de rápido crecimiento.

Composición 
2,8% N urea-nitrógeno 100% orgánico 2,2% P2O5 fofa-
tos de aprovechamiento de inmediato 3,1% K2O valio-
sos compuestos de potasio sin sales indigeribles inne-
cesarios.
Minerales: magnesio, calcio, hiero, cobre, cinc, boro, 
molibdeno, cobalto en forma de complejos ligados + 
vitaminas B1, B2, B3, más aminoácidos. 

Dosificación 50 ml / 10 l agua

►Fósforo Plus 
Hesi
Durante el periodo de floración las plantas tienen una 
creciente necesidad de fósforo y potasio. Combinán-
dolo con Hesi Complejo de Floración reciben un cuida-
do suficiente y equilibrado. Sólo en el punto álgido de 
la formación de flores, las plantas pueden digerir una 
porción adicional de fósforo y potasio.

Composición 
7,2% de compuestos de fósforo de acción inmediata 
P2O5. 5,1% de componentes activos de potasio K2O de 
acidez neutra. 

Dosificación 25 ml / 10 l agua

En Hesi Plantenvoeding se combinan la pasión y la profesionalidad. Hesi, el 
nombre de una receta mágica para plantas, ha demostrado en muy poco 
tiempo que satisface las necesidades de las plantas así como las de sus 
amantes. Mientras tanto, Hesi ha crecido hasta convertirse en una florecien-
te empresa internacional todavía en expansión.

Desde el principio, la característica principal de los fertilizantes y suplemen-
tos de Hesi ha sido la gran calidad. Valiosos aditivos, como aminoácidos, 
enzimas y glucosa convierten cada producto en una “fuente de salud” 
para sus plantas. Los fertilizantes de Hesi trabajan de forma interactiva: co-
rrigen automáticamente el valor del pH de la tierra y lo ajustan en un valor 
básico ligero.

Usando un complejo conjunto de materiales se garantiza una disponibili-
dad óptima de todos los nutrientes. En resumen, máximo resultado con un 
uso sencillo.

Los productos de Hesi se fabrican, rellenan, comprueban y envían por me-
dio de las técnicas más modernas de la fábrica de Hesi.

Descripción Ref. PVP

Complejo TNT 1 l Hesi HETNT1 12,50 €

Complejo TNT 5 l Hesi HETNT5 32,25 €

Complejo TNT 10 l Hesi HETNT10 56,40 €

Complejo TNT 20 l Hesi HETNT20 93,25 €
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►Floración Hidro 
Hesi
Hesi Floración Hidro está enriquecido con sustancias vi-
tales que actúan sobre la floración. Los abonos de los 
complejos de floración Hesi contienen sustancias vita-
les que aumentan la energía de las plantas y aseguran 
la salud de la flora del suelo. Producto elaborado con 
las materias primas más puras, libres de sustancias no 
digeribles y sin residuos.

Composición 
Nitrógeno 3,0% N, Fósforo 3,9% P2O5, Potasio 5,1% K2O.
Además de magnesio, calcio, azufre y los oligoele-
mentos hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molib-
deno en forma de compuestos ligados, más las vita-
minas B1, B2, B6. Azúcares vegetales y aminoácidos. 

Dosificación 50 ml / 10 l agua

►Boost
Hesi
Regula el tamaño de las flores e impulsa a la planta 
para que el tiempo de cosecha sea más corto, ayu-
da a programar los períodos de cosecha, es un trAta-
miento para la hidroponía y el suelo, el cual ayuda a 
promover la densidad de las hojas haciéndolas más 
gruesas y de una espesura exuberante. 
Es un nutriente especialmente formulado para au-
mentar el número de entrenudos, acortar la longitud 
entre ellos, y concentrar la energía de las plantas a un 
crecimiento lateral. Este poderoso nutriente también 
refuerza las yemas y aumenta el rendimiento.

Dosificación 
· Irrigación: 20 ml / 10 l agua
· Foliar: 1-2 ml /1 l agua

►Crecimiento Hidro 
Hesi
Hesi Crecimiento Hidro está enriquecido con sus-
tancias vitales que actúan sobre el crecimiento 
aumentando la energía vital y asegurando la sa-
lud de la flora del suelo. Producto elaborado con 
las materias primas más puras, libres de sustancias 
no digeribles y sin residuos.

Composición
Nitrógeno 2,6% N, Fósforo 1,9% P2O5, Potasio 3,6% 
K2O. Además de magnesio, calcio,azufre y los 
oligoelementos: Hierro, manganeso, zinc, cobre, 
boro, molibdeno en forma de compuestos ligados, 
más las vitaminas B1, B2, B3. 
Azúcares vegetales y aminoácidos. 

Dosificación 50 ml / 10 l agua

►Coco
Hesi
Es un producto extremadamente puro y estabilizado con sustan-
cias como quelatos. Esto evita la formación de residuos causa-
dos por el calcio y otras impurezas.

Contiene sustancias vitales como encimas y vitaminas, creando 
un perfecto equilibrio en el medio de cultivo.

Las plantas alimentadas con Hesi Coco crecen y florecen 
de forma explosiva. Este fertilizante se usa tanto en la fase 
de crecimiento (menos dosis) como en la fase de floración. 

Composición
Nitrógeno 3,0% N, fósforo 3,9% P2O5, Potasio 5,1% K2O; Además 
de magnesio, calcio, azufre y los oligoelementos: Hierro, man-
ganeso, zinc, cobre, boro molibdeno en forma de compuestos 
ligados, más las vitaminas B1, B2, B6. Azúcares vegetales, ácidos 
de amino y encimas. 
 
Dosificación 50 ml / 10 l agua

Descripción Ref. PVP

Coco 1 l Hesi HECO1 12,50 €

Coco 5 l Hesi HECO5 31,95 €

Coco 10 l Hesi HECO10 54,30 €

Coco 20 l Hesi HECO20 90,60 €

Descripción Ref. PVP

Floración Hidro 1 l Hesi HEHF1 10,75 €

Floración Hidro 5 l Hesi HEHF5 25,50 €

Descripción Ref. PVP

Boost 0,5 l  Hesi HEBO05 13,60 €

Boost 1 l Hesi HEBO1 20,10 €

Boost 2,5 l Hesi HEBO25 38,95 €

Boost 5 l Hesi HEBO5 71,95 €

Boost 10 l Hesi HEBO10 118,80 €

Descripción Ref. PVP

Crecimiento Hidro 1 l Hesi HEHC1 10,75 €

Crecimiento Hidro 5 l Hesi HEHC5 25,50 €
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►PK 13-14 
Hesi
Fósforo y potasio para plantas en flor cultivadas en sistemas vege-
tales hidropónicos y en coco.

Las plantas en la fase de floración tienen una creciente necesidad 
de fósforo y potasio. La fase de floración es el 
punto culminante en la vida de la planta. El 
metabolismo entonces funciona al máximo y 
se producen grandes cantidades de enzimas 
para la floración.

Las materias específicas responsables de este 
proceso son el fósforo (enzimas y herencia) y 
potasio (para el transporte dentro de la plan-
ta). Para estar seguro de que no se carga la 
planta innecesariamente y demasiado pronto 
con demasiada sal, se usa Hesi PK 13/14 desde 
la segunda mitad de la fase de floración hasta 
una semana antes de la cosecha. La dosifica-
ción se incrementa paso a paso durante las 
últimas semanas de la fase de floración.

StarterBox's
Hesi

►StarterBox Hidro
Contenido

- 1 l de Hydro Crecimiento.
- 1 l de Hydro Floración.
- ½ l de PK 13-14.
- ½ l de Complejo radicular.
- 10 ml de Super Vit.
- ½ l de Power Zyme.
- 1 pipeta pasteur.
- 1 ficha de cultivo en Hydro.

►StarterBox Coco
Contenido

- 1 l de Coco.
- 1 l de PK 13-14.
- ½ l de Complejo radicular.
- 1 l de Power Zyme.
- 10 ml de Super Vit.
- 1 pipeta pasteur.
- 1 ficha de cultivo en coco.

►Supervit 
Hesi
Vitaminas y aminoácidos para las plantas, energía 
extra en crecimiento y floración.

Hesi Super Vit es una mezcla de alta concentración 
de 15 vitaminas y 10 aminoácidos, que mejoran el 
metabolismo y la salud completa de la planta. Esto 
se traduce en un mayor crecimiento y una floración 
más plena.

Las plantas son capaces de producir solas estas mo-
léculas, pero con Hesi Super Vit, las reciben de for-
ma instantánea. Así se ahorra tiempo y energía. La 
energía que se ahorra de este modo se nota en una 
mejora del crecimiento y la floración y una máxima 
resistencia y salud. Las flores se amplían, la absorción 
de luz de la planta se mejora y se acelera el meta-
bolismo.

►pH series 
Hesi

En el caso de cultivo en hidro y coco es necesario fijar un cierto 
valor pH para el agua nutritiva. El nivel del pH está alrededor de 6 

(5.8 – 6.2), pero también son válidas ligeras desviaciones hacia arriba 
y abajo.

El motivo es que el agua nutritiva determina el ambiente radicular por-
que los medios hidropónicos son neutros y solo dan apoyo a las raíces, 
no son capaces de guardar las partículas alimenticias.

Esto es diferente con la tierra, que es capaz de guardar la alimentación 
y entregarla a la planta a lo largo de varios días, mientras el valor pH 
baja por sí solo. El agua nutritiva con cultivo hidro y coco corre a lo lar-
go de las raíces rápidamente y en este momento necesita disponer de 
todas las materias para la planta, en la concentración adecuada. Por 
eso el valor pH vigente en el momento de la alimentación necesita ser 
un valor óptimo, para poder absorber todas las materias alimenticias 
al máximo.

Si el pH es muy inferior, se pueden dañar las raíces. 
Si el pH es muy superior, la planta no puede absorber todos los compo-
nentes de alimentación.
Además, a las plantas les gustan valores pH constantes, por lo cual 
hay que controlar el pH del recipiente de alimentación para el cultivo 
hidropónico y si hiciera falta, ajustarlo.

La línea Hesi dispone de tres podructos distintos para la corrección del 
pH: pH Plus, pH- Crecimiento y pH- Floración.

Ácido fosfórico 59%
Efecto: Reduce el pH

Uso: durante la floración

pH - Floración

Hidróxido potásico 50%
Efecto: aumenta el pH

Uso: durante el crecimiento y la 
floración.

pH Plus

Descripción Ref. PVP

PK 13/14 1 l Hesi HEPK1 13,50 €

PK 13/14 5 l Hesi HEPK5 54,00 €

PK 13/14 10 l Hesi HEPK10 92,30 €

PK 13/14 20 l Hesi HEPK20 143,20 €

Descripción Ref. PVP

Supervit 10 ml Hesi HESV10 10,65 €

Supervit 50 ml Hesi HESV50 26,50 €

Supervit 100 ml Hesi HESV100 43,30 €

Supervit 500 ml Hesi HESV500 149,50 €

Descripción Ref. PVP

pH + Plus 1 l  Hesi HEPHP1 11,95 €

pH- Floración 1 l Hesi HEPHF1 13,25 €

Descripción Ref. PVP

Starter Box Suelo Hesi HESBS 59,95 €

Starter Box Hidro Hesi HESBH 58,65 €

Starter Box Coco Hesi HESBC 62,75 €

►StarterBox Suelo
Contenido 

- 1 l de Complejo TNT.
- 1 l de Complejo de Floración.
- ½ l de Fósforo Plus.
- ½ l de Complejo radicular.
- ½ l de Power Zyme.
- 10 ml de Super Vit.
- 1 pipeta pasteur.
- 1 ficha de cultivo en tierra.
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Descripción Ref. PVP

Janeco-Light-Mix 20 l  Atami ATSJL20  6,15 € 

Janeco-Light-Mix 50 l  Atami ATSJL50  12,15 € 

Descripción Ref. PVP

Kilomix 20 l  Atami ATSK20 8,10 €

Kilomix 50 l  Atami ATSK50 17,95 €

Janeco Lightmix es un sustrato de base ideal, 
con el que puede cultivarse con éxito casi 
todo tipo de plantas. Esta tierra, ligeramente 
abonada, cuenta con la ventaja de que 
algunos tipos de plantas “difíciles” no corren 
aquí el peligro de recibir demasiado abono. 

Además de una ligera cantidad de abonos, 
Janecomix contiene también perlita, de forma 
que el sustrato se mantiene ligero, creando un 
óptimo equilibrio de saturación. Al cultivar en 
la tierra Janecomix es posible que no tenga 
que añadir ningún tipo de abono. 

La mezcla de tierra contiene nutrientes 
suficientes para las dos primeras semanas, 
dependiendo del número de plantas y de las 
dimensiones de la maceta. Tras este periodo, 
y para obtener los mejores resultados, Atami 
aconseja alimentar las plantas con abonos 
líquidos.

►Janeco - Light-Mix
Atami

►Bi Grow Mix
Atami

►Kilomix
Atami

Kilomix contiene, en comparación con 
Janeco Lightmix, muchos más abonos. 
El Kilomix constituye asimismo una base 
perfecta para todo tipo de planta ya que es 
rico en importantes nutrientes. Así, el humus 
de lombriz, cal, guano y otras muchas otras 
sustancias orgánicas de gran importancia, 
forman parte de este sustrato. 

Por todo ello, el Ata Organics Kilomix 
contiene todo lo que las plantas necesitan, 
garantizando prácticamente la ausencia de 
carencias.

Ya que el equilibrio de los nutrientes ha sido 
concebido de una forma profesional, la cesión 
de los importantes elementos nutrientes se 
produce de una forma constante y durante 
un largo periodo de tiempo. Cualquier planta 
disfrutará desarrollándose en este sustrato 
perfectamente enriquecido.

Bi Grow Mix es un sustrato fertilizado 
ecológicamente con una textura bien 
aireada y libre de hongos nocivos. Esto hace 
que sea una excelente base para la fase de 
crecimiento. 

Las plantas pueden enraizarse en él 
directamente desde la fase inicial y desarrollar 
su tamaño considerablemente debido a ello. 
En cuanto a la cantidad y proporción de 
fertilizantes, este sustrato se puede considerar 
medianamente abonado. Con ello queremos 
decir que se han añadido nutrientes al sustrato 
para asegurar que el punto de partida está 
cubierto. 

Después de este período inicial (puede variar 
en función del número de plantas y el tamaño 
de las macetas) Atami aconseja añadir 
fertilizantes líquidos a los cultivos para obtener 
resultados óptimos.

Descripción Ref. PVP

Bi Grow Mix 50 l  Atami ATSBG50 13,10 €

►Cocos Substrate

Cultivar en coco significa cultivar 
en un sustrato de tierra natural al 
cien por cien de fibras de coco, 
y de fragmentos y escombros de 
coco. 

El coco mantiene bien el agua con 
los elementos nutritivos y lo guía a 
las raíces, de modo que la nutrición 
es absorbida óptimamente por la 
planta.

El sustrato Atami Cocos Slabs posee el certificado de calidad RHP. Esto
garantiza un sustrato de fibra de coco de la mejor calidad.

Las fibras de coco han sido lavadas, vaporizadas y adaptadas de forma
apropiada, garantizando un sustrato de cultivo inmejorable.

La fibra de coco contiene alimento suficiente para la 1ª semana del ciclo
de cultivo. Después pueden añadirse estimulantes y abonos líquidos
mezclados con el agua, para obtener los mejores resultados.

Este sustrato es una mezcla bien equilibrada de arlita y fibra de 
coco de alta calidad. Hydro Rokz Cocos 60-40 ofrece muchos 
beneficios para el cultivo hidropónico. La arlita proporciona un 
excelente drenaje, ya que casi no retiene agua. Esto disminuye el 
riesgo de exceso de humedad. Cuando se drena el agua, el aire 
penetra la zona  de la raíz y le da a este sustrato una alta propor-
ción de aire. Esto favorece un desarrollo óptimo de la raíz. Agre-
gar coco aumenta la retención de agua del sustrato. El coco 
actúa como regulador entre los riegos, ya que asegura que los 
niveles de humedad cerca de las raíces se mantengan estables. 
¡Además, también participa en la retención de nutrientes!

Descripción Ref. PVP

Cocos Substrate 50 l  Atami ATSCS50 15,15 €

Descripción Ref. PVP

Cocos Slabs 12 l  Atami ATBSC 5,20 €

Descripción Ref. PVP

Hydro Rokz Coco 60-40 (45 L)  Atami ATSHRC45 17,50 €

►Cocos Slabs

►Hydro Rokz Cocos 60-40
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►Worm Delight (Humus Lombriz)
Atami
 

►High Porosity Cocos
Atami

►Hydro Rokz
Atami

Worm Delight favorece un adecuado y 
rápido crecimiento de la planta y una
recolección abundante, siendo impor-
tante aplicar durante el periodo
de floración.

Es un abono rico en nutrientes NPK que 
facilitará el desarrollo de las plantas du-
rante el ciclo de cultivo, teniendo un 
crecimiento enérgico y una floración 
abundante. Es aconsejable no exceder-
se en la proporción de Worm Delight que 
podremos mezclar, frecuentemente, con 
la tierra.

HIGH POROSITY COCOS, es un sustrato 
que ofrece las ventajas de cultivar con el 
Cocos de alta calidad de Atami, el cual 
ha sido madurado, lavado, amortiguado 
y adecuadamente fertilizado, con el be-
neficio adicional de la aireación que da 
la perlita.

Por favor, aumente el riego para ade-
cuarse a la mayor capacidad de drenaje 
de HIGH POROSITY COCOS.

Estos gránulos son producidos con arcilla 
pura cocida, exenta de sales. Contienen 
una muy baja concentración de elemen-
tos. La calidad de los hidrogránulos viene 
en gran medida determinada por su pH. 
Además, contiene una importante con-
centración de sodio y manganeso.

Los hidrogránulos se utilizan para diversos 
modos de cultivo. En el cultivo en maceta 
se usan a menudo en la base de la misma, 
debajo del sustrato de tierra. 

Los hidrogránulos constituyen aquí una fun-
ción de drenaje adicional que facilita el 
desagüe y el suministro de oxígeno desde 
la base. En otros casos, los hidrogránulos 
se mezclan con el sustrato para facilitar la 
porosidad del medio de cultivo. Con ello, 
las raíces pueden ramificarse con mayor 
facilidad. EC: 0,4

Descripción Ref. PVP

Worm Delight (Humus Lombriz)   Atami ATSWD20 7,55 €

Descripción Ref. PVP

High Porosity Cocos 50 L   Atami ATSHP50 16,35 €

Descripción Ref. PVP

Hydro Rokz 8-16 mm 45 L    Atami ATSAE45 11,78 €

►1 Component B’cuzz
Atami
Alimento mineral biológico profesional sin substancias 
indigeribles. Estabiliza el equilibrio biológico en todos 
los substratos de tierra. Ahorro de un 20 hasta un 40% 
de la solución de alimento. 

Abono rico en calcio para tierra.
 
Dosificación
(1:200)
Usa 500 ml de 1 Componente por 100 l de agua de 
riego. Usa la mitad al comienzo del ciclo. Una vez por 
semana regar con agua sin alimento añadido.

pH entre 5,5 - 5,8.
EC entre 1,0 - 2,5.
NPK 1 Componente : 3-3-6.

►Coco A y B B’cuzz
Atami
Alimento mineral biológico profesional sin substancias 
indigeribles. Estabiliza el equilibrio biológico en todos 
los substratos de coco. Ahorro de un 20 hasta un 40% 
de la solución de alimento. Las concentraciones A y 
B solamente pueden ser mezcladas conjuntamente en 
combinación con agua. Atami aconseja el uso de esti-
muladores biológicos para un resultado máximo.

Dosificación
1-3 ml A + 1-3 ml B por litro de agua.

pH entre 5,5 - 5,8.
EC entre 1,0 - 2,5.

NPK Alimento de coco A: 6-0-6.
NPK Alimento de coco B: 1-5-6.

Descripción Ref. PVP

1 Component B'cuzz 1 l  Atami ATB1C1 11,12 €

1 Component B'cuzz 5 l  Atami ATB1C5 44,48 €

Descripción Ref. PVP

Coco A B'cuzz 1 l Atami ATBCA1 5,56 €

Coco B B'cuzz 1 l Atami ATBCB1 5,56 €

Coco A B'cuzz 5 l Atami ATBCA5 22,24 €

Coco B B'cuzz 5 l Atami ATBCB5 22,24 €

Coco A B'cuzz 10 l Atami ATBCA10 36,03 €

Coco B B'cuzz 10 l Atami ATBCB10 36,03 €

►Soil A y B B’cuzz
Atami 
Alimento mineral biológico profesional sin sustancias 
indigeribles. Estabiliza el equilibrio biológico en todos 
los sustratos de tierra. Ahorro de un 20% hasta un 40% 
de la solución de alimento. Las concentraciones A y B 
solamente pueden ser mezcladas conjuntamente en 
combinación con agua. Atami aconseja el uso de esti-
muladores biológicos para un resultado máximo.

Dosificación 
- Tierra fuertemente abonada  
 1-3 ml  A + 1-3 ml B por litro de agua.
- Tierra ligeramente abonada
 1-5 ml A + 1-5 ml B por litro de agua.
pH entre 5,5 - 5,8.
EC entre 1,0 - 2,5.

NPK Alimento de tierra A: 4-0-4.
NPK Alimento de tierra B: 1-3-5.

Descripción Ref. PVP

Soil A B'cuzz 1 l  Atami ATBSA1 5,56 €

Soil B B'cuzz 1 l  Atami ATBSB1 5,56 €

Soil A B'cuzz 5 l  Atami ATBSA5 22,24 €

Soil B B'cuzz 5 l  Atami ATBSB5 22,24 €

Soil A B'cuzz 10 l  Atami ATBSA10 36,03 €

Soil B B'cuzz 10 l  Atami ATBSB10 36,03 €
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►Booster Soil B’cuzz
Atami
Este reforzante o booster está especialmente concebi-
do para el cultivo en tierra. Ejerce una influencia muy 
positiva sobre importantes microorganismos y bacterias 
que estimulan la vida del sustrato, ayudando así a me-
jorar la condición de la planta.

 De esta forma, aporta estabilidad adicional y equilibrio 
biológico al sustrato, lo cual acrecienta el desarrollo 
del sistema radicular. Además de bacterias acuáticas, 
contiene también micro nutrientes esenciales en forma 
quelada.

Dosificación 
- Semana 1 & 2: 0,5 - 1,0 ml / l de agua.
- Semana 3 & 4: 0,1 - 0,5 ml / l de agua.
- Semana 5 & 6: 0,1 - 0,5 ml / l de agua.

►Booster Hydro B’cuzz
Atami
Este reforzante o booster está especialmente concebi-
do para el cultivo en hidroponía. Ejerce una influencia 
muy positiva sobre importantes microorganismos y bac-
terias que estimulan la vida del sustrato, ayudando así 
a mejorar la condición de la planta.

De esta forma, aporta estabilidad adicional y equilibrio 
biológico al sustrato, lo cual acrecienta el desarrollo 
del sistema radicular. Además de bacterias acuáticas, 
contiene este booster también micro nutrientes esen-
ciales en forma quelada.

Dosificación 
- Semana 1 & 2: 0,5 - 1,0 ml / l de agua.
- Semana 3 & 4: 0,1 - 0,5 ml / l de agua.
- Semana 5 & 6: 0,1 - 0,5 ml / l de agua.

►Hydro A y B B’cuzz
Atami
Alimento mineral biológico profesional sin sustancias in-
digeribles. Estabiliza el equilibrio biológico en todos los 
substratos de hidro. Ahorro de un 20% hasta un 40% de 
la solución de alimento. Las concentraciones A y B sola-
mente pueden ser mezcladas conjuntamente en com-
binación con agua. Atami aconseja el uso de estimula-
dores biológicos para un resultado máximo.

Dosificación
1-3 ml A + 1-3 ml B por litro de agua.

pH entre 5,5 - 5,8.
EC entre 1,0 - 2,5.

NPK Alimento de Hidro A: 6-0-6.
NPK Alimento de Hidro B: 1-5-6.

Descripción Ref. PVP

Booster Soil B’cuzz 1 l Atami ATBSBOO1 25,04 €

Booster Soil B’cuzz 5 l Atami ATBSBOO5 118,98 €

Descripción Ref. PVP

Booster Hydro B’cuzz 1 l Atami ATBHBOO1 25,04 €

Booster Hydro B’cuzz 5 l Atami ATBHBOO5 118,98 €

Descripción Ref. PVP

Hydro A B'cuzz 1 l  Atami ATBHA1 5,56 €

Hydro B B'cuzz 1 l  Atami ATBHB1 5,56 €

Hydro A B'cuzz 5 l Atami ATBHA5 22,24 €

Hydro B B'cuzz 5 l  Atami ATBHB5 22,24 €

Hydro A B'cuzz 10 l Atami ATBHA10 36,03 €

Hydro B B'cuzz 10 l  Atami ATBHB10 36,03 €

►Booster Coco B’cuzz
Atami
Este reforzante o booster está especialmente con-
cebido para el cultivo en coco. Ejerce una influen-
cia muy positiva sobre importantes microorganis-
mos y bacterias que estimulan la vida del sustrato, 
ayudando así a mejorar la condición de la planta.

De esta forma, aporta estabilidad adicional y equi-
librio biológico al sustrato, lo cual acrecienta el de-
sarrollo del sistema radicular. Además de bacterias 
acuáticas, contiene micro nutrientes esenciales en 
forma quelada. Aplicar diariamente a la planta 
desde la fase de crecimiento en cada turno de rie-
go. Funciona óptimamente en combinación con el 
estimulador de floración.

Dosificación 
(1:2000): 0,1 - 0,5 ml por litro de solución nutritiva.

Descripción Ref. PVP

Booster Coco B'cuzz 1 l Atami ATBCBOO1 25,04 €

Booster Coco B'cuzz 5 l Atami ATBCBOO5 118,98 €

►Root Stimulator B’cuzz
Atami
Este estimulador de la raíz hace que se produzca un 
crecimiento explosivo del sistema radicular, a la vez que 
protege los cultivos de enfermedades como Pythium, 
Fusarium y pulgón de raíces. Además, este estimulante 
radicular le ofrece mayor vitalidad a la vida del sue-
lo, por lo que la planta puede absorber los nutrientes 
del sustrato en mayor medida y con más facilidad. Las 
raíces se ramifican mas rápidamente, mientras que el 
diámetro y el volumen de la raíz aumentan de forma 
patente, con lo que la planta encuentra más agarre, 
aumentando también el volumen de su parte visible. 
Una planta con un sistema radicular bien desarrollado 
y sólido, resistirá más racimos de flores en la fase final, 
lo que repercutirá finalmente en una mejor cosecha.

Dosificación:
1 ml por litro de agua.
Semana 3 & 4: 0,1 – 0,5 ml por litro de agua.
Semana 5 & 6: 0,1 – 0,5 ml por litro de agua.

Aplicaciones
A partir de la primera semana añadir al agua nutriente. 
Puede utilizarse diariamente durante el riego de los cul-
tivos. A partir de la segunda semana, sustituir por B’cuzz 
Booster.

Descripción Ref. PVP

Root stimulator B'cuzz 250 ml Atami ATBR250 17,14 €

Root stimulator B'cuzz 500 ml Atami ATBR500 32,34 €

Root stimulator B'cuzz 1 l Atami ATBR1 58,66 €

Root stimulator B'cuzz 5 l Atami ATBR5 280,51 €

►Bloom Stimulator B’cuzz 
Atami
El estimulador de floración de Atami es el único es-
timulador genuino. El éxito del producto se dedu-
ce de las diversas imitaciones que hay en el mer-
cado, pero que sin embargo no se puede igualar 
a éste. Fomenta el crecimiento necesario de las 
células de las flores, aumenta la producción de las 
moléculas de azúcares y estimula su transporte. 

Todo esto tiene como resultado flores fuertes y lle-
nas, y una cosecha excelente.   

Aplicar diariamente a la planta desde la fase de 
floración en cada riego. 
Funciona óptimamente en combinación con el 
Booster de B’cuzz.   

Dosificación
(1:1000) 1 ml por litro de agua.

Descripción Ref. PVP

Bloom stimulator B'cuzz 500 ml Atami ATBB500 20,60 €

Bloom stimulator B'cuzz 1 l Atami ATBB1 39,94 €

Bloom stimulator B'cuzz 5 l Atami ATBB5 198,86 €
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Descripción Ref. PVP

Blossom Builder 100 ml Atami ATBL100 6,98 €

Blossom Builder 250 ml Atami ATBL250 10,58 €

Blossom Builder 1 l Atami ATBL1 38,18 €

Blossom Builder 5 l Atami ATBL5 172,70 €

►Blossom Builder B’cuzz
Atami
El Blossom Builder Liquid® es un endurece-
dor/finalizador que debe ser utilizado en 
las últimas 4-2 semanas de las etapas de 
floración y maduración de la planta.

Aumentará al máximo la estructura de sus 
flores. Blossom Builder Liquid® contiene un 
P-K 18-23.

Es adecuado para todo tipo de sustratos 
de cultivo, tierra, hidro, coco y todos los 
sistemas de riego.

Mezclar los nutrientes base habituales. A 
continuación, añadir de 0,25 ml a 0,5 ml 
de Blossom Builder Liquid® por 1000 ml de 
agua en el depósito.

►Coco Bloom Stimulator B’cuzz
Atami
El éxito de este producto se deduce de las diversas imi-
taciones que hay en el mercado, pero que sin embargo 
no se pueden igualar a este.

Fomenta el crecimiento necesario de las células de las 
flores, aumenta la producción de las moléculas de azú-
cares y estimula su transporte.

Todo esto tiene como resultado flores fuertes y llenas, y 
una cosecha abundante.

Contiene macro y microelementos especiales para 
complementar la alimentación sobre sustratos a base 
de fibra de coco.

Dosificación 
(1:1000) 1 ml por litro de agua.

►Silic Boost B’cuzz
Atami
Silic Boost es un suplemento que contiene una forma 
de silicio que las plantas pueden asimilar. Se puede 
aplicar durante todo el periodo de crecimiento y tie-
ne muchos beneficios para la planta.

Regula la asimilación de nutrientes asegurándose de 
que son absorbidos por las raíces en las proporciones 
correctas. Además, permite que las plantas usen de 
forma más eficiente elementos tales como el fósforo.

Aparte de ser un regulador de los nutrientes, el silicio 
hace más resistente a la planta, las moléculas de 
silicio se depositan en la epidermis del tallo y de las 
hojas, asegurando una mayor protección contra los 
factores bióticos y abióticos de estrés.

Descripción Ref. PVP

Coco Bloom Stimulator B'cuzz 500 ml Atami ATBCBS500 20,60 €

Coco Bloom Stimulator B'cuzz 1 l Atami ATBCBS1 39,94 €

Coco Bloom Stimulator B'cuzz 5 l Atami ATBCBS5 198,86 €

Descripción Ref. PVP

Silic Boost 100 ml Atami ATBSLB100 24,50 €

Silic Boost 250 ml Atami ATBSLB250 52,50 €

Silic Boost 1 L Atami ATBSLB1 189,50 €

►Terra Leaves ATA
Atami
Alimento profesional completo para el crecimiento. Estimula el crecimiento, 
la vitalidad y el color verde de los brotes. Se disuelve inmediatamente y 
actúa de forma rápida.

Aplicación 
Especial para tierras (también de 
maceta) ricas en calizas y ligeras.

Dosificación
De 1 a 5 ml. por 1 litro de agua. (1:200) 
Aplicable en todos los sistemas de riego.

NPK 3-1-3.

►Terra Max ATA
Atami
Alimento profesional completo para la floración. Estimula tanto el 
inicio de la floración como la optimización de su progreso. Se disuelve 
inmediatamente y actúa de forma rápida.
 
Aplicación 
Especial para tierras (también de maceta) 
ricas en calizas y ligeras.
 
Dosificación
De 1 a 5 ml por litro de agua de riego. 
(1:200) Aplicable en todos los sistemas de 
riego.

NPK 2-2-4.

Descripción Ref. PVP

Terra Leaves ATA 1 l  Atami ATPTL1 9,20 €

Terra Leaves ATA 5  l  Atami ATPTL5 33,57 €

Terra Leaves ATA 10 l  Atami ATPTL10 55,59 €

Descripción Ref. PVP

Terra Max ATA 1 l  Atami ATPTM1 9,20 €

Terra Max ATA 5 l Atami ATPTM5 33,57 €

Terra Max ATA 10 l  Atami ATPTM10 55,59 €

►Calmag ATA
Atami
Calmag es una mezcla que entrega el calcio y el 
magnesio necesarios a las plantas. Estos elemen-
tos nutricionales secundarios son esenciales para 
un buen crecimiento porque juegan un papel im-
portante en la formación de la pared celular y la 
absorción de la luz. Calmag es ideal para plantas 
de cultivo que absorben agua blanda o desmine-
ralizada. También es una buena adición a la fertili-
zación regular.

Descripción Ref. PVP

Calmag 250 ml Atami ATPCM250 3,50 €

Calmag 1 l Atami ATPCM1 13,50 €

Calmag 5 l Atami ATPCM5 45,00 €
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►Coco Max A+B ATA
Atami
El ATA Coco Max A & B representa la base para un buen resultado de 
cultivo en fibra de coco. Se trata de un alimento profesional y de rápidos 
resultados que proporciona un equilibrio 
al sustrato de fibra de coco. Para ello, el 
ATA Coco Max A & B contiene todos los 
nutrientes necesarios para una floración y 
un crecimiento óptimos. El ATA Coco Max 
resulta conveniente para todo el ciclo de 
vida de la planta.

Consejo de cultivo:
Además del ATA Coco Max A & B, se 
aconseja el uso de bio-estimulantes. 

Dosificación 
4 ml A y 4 ml B 
por litro de agua.

pH entre 5,2 – 6,2.
CE entre 1,2 – 2,3.

Descripción Ref. PVP

ATA Coco Max A ATA 1 l  Atami ATPCMA1 5,20 €

ATA Coco Max B ATA 1 l Atami ATPCMB1 5,20 €

ATA Coco Max A ATA 5 l  Atami ATPCMA5 23,16 €

ATA Coco Max B ATA 5 l  Atami ATPCMB5 23,16 €

►Atazyme ATA
Atami
Una preparación de multienzimas 
natural de primera calidad. Hace que 
la planta absorba más alimentación. 
Participa en las actividades de 
las raíces y en el proceso de 
crecimiento. Estimula las actividades 
de micro organismos en la vida del 
subsuelo. Disminuye la posibilidad de 
enfermedades del suelo. Limpia los 
sistemas de riego gota a gota y de 
irrigación. 

Aplicación 
Como suplemento a la alimentación regular.

Para tierra, hidro y coco.   

Dosificación 
2 ml por litro de agua.

Descripción Ref. PVP

Atazyme ATA 1 l  Atami ATPA1 13,76 €

Atazyme ATA 5 l Atami ATPA5 68,27 €

Atazyme ATA 10 l  Atami ATPA10 121,13 €
►ATA-XL
Atami
Una mezcla inteligente de componentes naturales, con adición de 
minerales, vitaminas y aminoácidos para un crecimiento excelente y 
estimulación de la floración. ¡De hecho, el Ata-XL constituye una pócima 
maravillosa para su cultivo! Esta rica combinación ejerce una gran 
influencia sobre la condición del sistema radicular, estimulando un “estirón” 
en el crecimiento de la planta y un ramaje robusto. Durante el periodo de 
floración, este potente estimulador 
hace que la planta florezca 
efusivamente, logrando flores de 
excelente desarrollo y gran riqueza. 

Aplicación 
En tierra, hidro y coco en cada 
clase de plantas. Como adición 
de la alimentación NPK regular. 
Puede ser que el Ata-XL tenga un 
olor orgánico. Esto no tiene ninguna 
influencia en el funcionamiento del 
producto.   

Dosificación 
1ml por 1 litro de solución nutriente.

Descripción Ref. PVP

ATA-XL ATA 1 l Atami ATPXL1 21,38 €

ATA-XL ATA 5 l Atami ATPXL5 89,17 €

ATA-XL ATA 10 l  Atami ATPXL10 168,85 €

►Rootfast ATA 
Atami
ATA Rootfast es un estimulador que facilita 
la producción de raíces y por lo tanto 
incrementa la resistencia del cultivo. 
Compatible con suelo, coco e hidropónico.

Aplicación: durante las semanas 1 y 2 
añadir diariamente con cada riego.

Dosificación (1:1000):

1ml por litro de solución nutriente.

Descripción Ref. PVP

Rootfast ATA 250 ml Atami ATPR250 11,72 €

Rootfast ATA 500 ml Atami ATPR500 16,00 €

Rootfast ATA 1 l Atami ATPR1 23,30 €

►ATA-Clean
Atami
Producto para la limpieza de sistemas de irrigación. Evita y elimina 
las adherencias de minerales de calcio, fosfato de hierro y algas. 
100% seguro para plantas. 

Aplicación  
Especialmente para aplicación 
con agua del grifo. Añadir 
preventivamente con cada 
turno de riego. Prepare la 
alimentación básica, corrija 
eventualmente el pH (5.6-6.0). 

Déjelo reposar un momento y 
añada el Ata-clean.   

Dosificación 
10 ml por cada 100 litros de 
agua.

Descripción Ref. PVP

ATA-Clean ATA 250 ml Atami ATPC250 10,04 €

ATA-Clean ATA 1l Atami ATPC1 21,96 €

►PK 13-14 ATA
Atami
PK 13-14 es un preparado de alta calidad con fósforo y potasio, 
especialmente apto para la fase de floración de la planta. Pk 13-
14 puede disolverse por completo en agua y puede ser absorbido 
directamente por la planta. Pk 13-14 fomenta la formación de flores 
fuertes y compactas. 

Aplicación  
Como adición extra desde 
primera semana de la fase 
de crecimiento. Aclarar 
con agua y enzimas 
durante la última semana 
de la fase de floración. 
Para tierra, hidro y coco.   

Dosificación
Aumentar poco a poco 
desde 2,5 a 15 ml. por 10 
litros.
NPK  0-17-18.

Descripción Ref. PVP

PK 13-14 ATA 1 l Atami ATPPK1 11,76 €

PK 13-14 ATA 5 l  Atami ATPPK5 57,20 €

PK 13-14 ATA 10 l Atami ATPPK10 112,76 €
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►Bloombastic
Atami
Bloombastic es un cóctel de biominerales y 
bioestimuladores de alta calidad, destinado a la 
última fase de floración y maduración (de 4 a 6 
semanas). Bloombastic aumenta el contenido en 
azúcar de sus plantas, y con ello su peso y aroma. 
Debido a una explosión en la producción de azúcar y 
flores, Bloombastic estimula el incremento de flores de 
olor dulce y muy compactas.

En comparación con otros productos líquidos, 
Bloombastic contiene un 50% más de biominerales 
(fósforo y potasio)  no conteniendo absolutamente 
ninguna sustancia no asimilable (sodio y cloro). 
Además, Bloombastic influye de forma positiva en 
diversas funciones enzimáticos, ejerciendo por ello un 
efecto de prevención del estrés y reparador al mismo 
tiempo.

Composición
Fosfato de potasio, hidróxido de potasio, ácido fosfórico, 
hierro EDTA, pentaóxido de fósforo, arcilla mineral.

Descripción Ref. PVP

Bloombastic ATA 100 ml Atami ATPB100 19,08 €

Bloombastic ATA 325 ml Atami ATPB325 56,24 €

Bloombastic ATA 1250 ml Atami ATPB1250 202,51 €

Bloombastic ATA 5,5 l Atami ATPB5 716,36 €

►ATA Terra Bloombastic Box
Atami
Atami se lo pone aún más fácil a los princi-
piantes. Con este económico kit Boombas-
tic Terra Box, cualquier principiante puede 
ponerse en marcha con garantía de éxito.  
Este set ha sido diseñado para un metro 
cuadrado.

Contenido
- 1 litro de Terra Leaves. 
- 1 litro de Terra Max.
- 250 ml de Bloombastic.
- 100 ml de Atazyme. 
- 100 ml de Rootfast. 
- El esquema de cultivo de Bloombastic.

Descripción Ref. PVP

Bloombastic Terra Box Atami ATPTBB 55,12 €

Descripción Ref. PVP

Bi Bloombastic 100 ml Atami ATPBB100 16,02 €

Bi Bloombastic 500 ml Atami ATPBB500 62,44 €

►Bi Bloombastic
Atami
Bi Bloombastic® es un producto altamente concen-
trado adecuado para ser usado desde las últimas 4 
a 6 semanas de floración.
Bi Bloombastic® produce un aumento de la EC (va-
lor nutricional) en la solución nutritiva.
Cuando se utiliza el Bi Bloombastic® correctamente 
durante las últimas 4 a 6 semanas de floración, las 
plantas disfrutarán de los siguientes resultados:

- Explosión de producción de azúcares y flores.
- Acción enzimática en varios frentes.
- Producción de flores masiva.
- Aumento considerable del peso final de las flores.
- Protección contra el estrés.
- Fortalece el sistema inmunológico.
- Estimula las estructuras celulares más difíciles.

►NRG Box
Atami
Atami se lo pone aún más fácil a los principiantes. Con este económico kit 
Ata Organics Box, cualquier principiante puede ponerse en marcha con 
garantía de éxito. 

Este set ha sido diseñado para un metro cuadrado.
Contenido
- 1 litro de Growth-C.
- 1 litro de Flavor.
- 1 litro de Bloom-C.
- 250 ml de Root-C.
- 500 ml de Flower-C. 
- Esquema de cultivo de ATA NRG.

Descripción Ref. PVP

NRG Box Atami ATOB 49,02 €

►Rootbastic
Atami
Después del éxito y de la popularidad de Bloombastic, Atami presenta 
ahora con gran orgullo una nueva variante.

Es un suplemento para las 
raíces de alta calidad y 
excelente rendimiento que 
garantiza una producción 
explosiva de raíces. 
Esto significa un sistema 
radicular más extenso y 
más cantidad de pequeños 
capilares haciendo que 
la planta pueda absorber 
los nutrientes con mayor 
facilidad. Adicionalmente, 
Rootbastic aumenta la 
resistencia de la planta y 
por lo tanto será menos 
receptiva al estrés 
ambiental.

Descripción Ref. PVP

Rootbastic 100 ml Atami ATPRB100 20,48 €

Rootbastic 250 ml Atami ATPRB250 56,18 €
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►ATA NRG Bloom-C
Atami
Bloom-C es un abono orgánico líquido 
que aumenta la cosecha a base de ex-
tractos de algas y algas marinas. Con-
tiene una rica mezcla de aminoácidos, 
elementos de esporas, vitaminas, enzi-
mas y hormonas naturales de plantas.
 
Aplicación 
Aplicarlo cuando empiecen la forma-
ción de flores. ¡No apto para ser usa-
do en combinación con calcio! Use 
Bloom-C para un resultado óptimo en 
combinación con Growth-C, Flavor, Ki-
lomix, estiércol de lombriz y Bio-upgrade.
 
Dosificación 
20 ml-50 ml en 10 litros de agua de riego.

NPK  
1-20-17 (w/v).

► ATA NRG Growth-C
Atami
Growth-C es un fertilizante or-
gánico líquido que fomenta el 
crecimiento. Fomenta un culti-
vo sano, verde y fuerte.
 
Aplicación
Use Growth-C para un resul-
tado óptimo en combinación 
con Bloom-C, Flavor, Kilomix, 
estiércol de lombriz y Bio-up-
grade.
 
Dosificación
30 ml-50 ml en 10 litros de agua 
de riego.

NPK: 3-3-5. Descripción Ref. PVP

ATA NRG Growth-C 1 l  Atami ATOGC1 12,04 €

ATA NRG Growth-C 5 l  Atami ATOGC5 53,15 €

►ATA NRG – UPGRADE
Atami
Fertilizante orgánico apto para la agricultura 
ecológica (Certificado por Control Union).

Los nutrientes orgánicos se liberan lentamen-
te en el sustrato, permitiendo así una fertili-
zación a largo plazo (75-100 días) justo al rit-
mo que la planta los necesite. Las bacterias 
Bacilus garantizan una forma responsable 
de fertilización, permitiendo que los fosfatos, 
presentes, en el sustrato sean absorbibles por 
la planta.

La composición rica en Nitrógeno la con-
vierte en una buena opción para cultivos en 
crecimiento. 

Aplicación 
Mezclar 3 a 6 gramos de Upgrade por litro de sustrato para fertilización 
básica. Utilice 1 a 2 gramos por litro de sustrato al mezclar el suelo de 
propagación. Para una dosis adicional de fertilizante: espolvoree 2 a 4 
gramos por litro por encima de su sustrato.  

NPK  
6-3-4

Descripción Ref. PVP

ATA NRG Bloom-C 1 l  Atami ATOBC1 15,32 €

ATA NRG Bloom-C 5 l  Atami ATOBC5 70,23 €

Descripción Ref. PVP

ATA NRG Upgrade 600g  Atami ATOUP600 9,95 €

► ATA NRG Alga-C
Atami
Alga-C es un Bio Estimulador único. Se trata de un concentrado de alta 
calidad basado en trazas de elementos, aminoácidos, vitaminas y hormo-
nas vegetales. Todo hecho gracias una elevada concentración de algas. 
Alga-C estimula la salud de la planta e incrementa las defensas frente a 
la enfermedad. 
 
Aplicación Como aditivo de su nu-
triente regula o como spray para 
las hojas. Puede utilizarse durante 
las fases de crecimiento y floración 
de la planta.
 
Dosificación
2 - 5 ml por litro de agua de riego.
1 - 3 ml por litro de agua de spray 
aplicando sobre y bajo las hojas.

NPK Alga-C 0-0-0 (w/v).
Descripción Ref. PVP

ATA NRG Alga-C 500ml Atami ATOAC500 11,60 €

ATA NRG Alga-C 1 l  Atami ATOAC1 18,04 €

ATA NRG Alga-C 5 l  Atami ATOAC5 88,51 €

► ATA NRG Flower-C
Atami
Flower-C es un estimulante orgánico 
de floración muy potente que favore-
ce al 100% una máxima producción 
de flores y frutas.

Dosificación 
1 - 5 ml por litro de agua.

► ATA NRG Root-C
Atami
Root-C es un estimulante orgánico de raíces muy potente que favore-
ce al 100% una aceleración de la producción de raíces. Root-C tiene 
una acción preventiva sobre Pythium y Fusarium. Root-C es un perfecto 
paso previo para Alga-C, el estimulador orgánico de crecimiento.
 
Aplicación
Añadir como un extra a su 
fertilizante de plantas re-
gular. Apto para todos los 
sustratos y medios.

Dosificatión 
1-5 ml por litro de agua.

► ATA NRG Flavor
Atami
El cultivo ecológico gana en popularidad. Este líquido 
orgánico para mejorar el aroma y sabor, ha sido creado 
para responder a esta demanda. Se trata de un abono a 
base de melaza de remolacha. El cual ejerce una positiva 
influencia sobre el aroma y sabor del producto final, man-
teniendo el sabor característico del tipo de planta. 

Aplicación 
A partir de la 4ª semana del periodo de floración, añadir 
al agua nutriente. No resulta apropiado para sistemas de 
irrigación, ya que éstos podrían obstruirse. Si utilizas un sis-
tema de irrigación y deseas aplica Flavor para mejorar el 
sabor, puedes utilizarlo como alimento foliar, pulverizándo-
lo sobre las hojas del cultivo.
 
Dosificación
2,5 ml-15 ml en 10 litros de agua de riego.
NPK: 0-0-9 (w/v).

Descripción Ref. PVP

ATA NRG Root-C 250 ml Atami ATORC250 15,58 €

ATA NRG Root-C 500 ml Atami ATORC500 27,26 €

ATA NRG Root-C 1 l Atami ATORC1 50,86 €
Descripción Ref. PVP

ATA NRG Flower-C 1 l  Atami ATOFC1 32,70 €

ATA NRG Flower-C 5 l  Atami ATOFC5 153,40 €

Descripción Ref. PVP

ATA NRG Flavor 1 l  Atami ATOF1 12,44 €

ATA NRG Flavor 5 l  Atami ATOF5 53,83 €
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Descripción Ref. PVP

Formulex 100 ml Ionic IONF100 3,90 €

Formulex 1 l Ionic IONF1 9,50 €

Formulex 20 l Ionic IONF20 52,50 €

Descripción Ref. PVP

Alpha Coco A 1 L Ionic IONACA1 8,80 €

Alpha Coco A 5 L Ionic IONACA5 24,75 €

Alpha Coco B 1 L Ionic IONACB1 8,80 €

Alpha Coco B 5 L Ionic IONACB5 24,75 €

►Formulex
Ionic
Abono hidropónico ideal para la alimentación de 
riego o foliar de esquejes durante el enraizado.

Nutriente fabricado a base de sales minerales puras 
y solubles. Es la solución perfecta para clones y plan-
tas pequeñas. Su pH está estabilizado, por lo que es 
muy fácil de utilizar.

Nuestra compañía empezó a formular nutrientes hidropónicos en 
1984, inicialmente para nuestros propios cultivos comerciales. Pronto 
empezamos a vender a otros cultivadores. A medida que el concep-
to de cultivo hidropónico empezó a circular por Australia a finales 
de los años 1980, la demanda de nutrientes ‘específicos de cose-
cha’ creció a una velocidad exponencial. Para poder satisfacer la 
demanda, contratamos los servicios de un químico profesional para 
dirigir la operación.

Todos nuestros productos de nutrientes están totalmente formulados 
por químicos especialistas en nutrientes con una formación especí-
fica en este campo. Detrás de cada producto hay una sólida base 
de conocimientos técnicos y experiencia.

Las formulaciones se calculan con precisión y se fabrican según los 
estándares de calidad más exigentes.

Descripción Ref. PVP

Clonex Mist 100 ml Ionic IONC100 9,90 €

Descripción Ref. PVP

Clonex 50cc  Ionic IONC50 12,00 € 

Clonex 50cc Expositor 12u.  Ionic KIONC50C 144,00 €

►Clonex Mist
Ionic
Clonex es un nuevo producto desa-
rrollado especialmente para  conse-
guir una clonación exitosa. 

Clonex es fácil de usar.
- Grandes resultados 
- Generación radicular rápida
- Plantas fuertes y saludables 

Ha sido demostrado que el desarrollo 
radicular, tras usar Clonex, se produce 
hasta 10 días más rápido, con raíces 
un 30% más largas y con un incremen-
to del 156% en la cantidad de raíces 
que si se utiliza sólo agua.

►Clonex
Ionic
Clonex es un producto desarrollado 
especialmente para  conseguir una 
clonación exitosa. 

Clonex es fácil de usar.
- Grandes resultados 
- Generación radicular rápida
- Plantas fuertes y saludables 

Ha sido demostrado que el desarro-
llo radicular, tras usar Clonex, se pro-
duce hasta 10 días más rápido, con 
raíces un 30% más largas y con un 
incremento del 156% en la cantidad 
de raíces que si se utiliza sólo agua.

Descripción Ref. PVP

Ionic Soil 1 l Grow Ionic IONSG1 11,50 €

Ionic Soil 5 l Grow Ionic IONSG5 29,70 €

Descripción Ref. PVP

Ionic Soil 1 l Bloom Ionic IONSB1 11,50 €

Ionic Soil 5 l Bloom Ionic IONSB5 29,70 €

►Ionic Soil Grow
Ionic
Ionic Soil Grow aporta a la planta la nutrición óp-
tima que necesita en la etapa vegetativa de cre-
cimiento. 

Ionic Soil Grow está formulado según las exigencias 
específicas de plantas en una amplia gama de sue-
los y está enriquecido con ácidos vegetales orgáni-
cos y agentes quelatantes.

►Alpha Coco A y B
Ionic
Alpha Coco es un nutriente Twin Pack (Parte A y B), formulado con precisión 
para su uso en todos los sustratos de coco. Tiene los niveles correctos de cal-
cio y magnesio para mantener la disponibilidad de estos elementos y pro-
porcionar un fuerte crecimiento de las plantas en el coco. Alpha Coco con-
tiene un perfil completo de nutrientes minerales y orgánicos, aminoácidos, 
extractos de plantas orgánicas puras, así como ácidos húmicos y fúlvicos.

Para usar durante las fases de crecimiento y floración de todas las plantas 
cultivadas en coco. Para obtener resultados excepcionales y alta produc-
tividad.

►Ionic Soil Bloom
Ionic
Ionic Soil Bloom está formulado según las exi-
gencias específicas de plantas en una amplia 
gama de suelos y está enriquecido con ácidos 
vegetales orgánicos y agentes quelatantes.

Ionic Soil Bloom aporta a la planta la nutrición 
óptima que necesita en las etapa de floración.
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►Ionic Hydro Grow
Ionic
Ionic Hydro Grow satisface las necesidades de la 
planta durante la etapa vegetativa de su ciclo de 
crecimiento.

Está diseñado para cultivo hidropónico (activo y 
pasivo) incluyendo sistemas NFT (técnica de inun-
dar y drenar). Cultivo aeropónico (lana   de roca 
y perlita).

Descripción Ref. PVP

Ionic Hydro Grow 1 l Ionic IONG1 11,50 €

Ionic Hydro Grow 5 l Ionic IONG5 29,70 €

►Ionic Hydro Grow Agua Dura
Ionic
Formulación especial para cultivos en áreas de 
agua dura. 

Se aconseja este tipo de formulaciones que son 
más ácidas con el fin de neutralizar los bicarbo-
natos. Con ello se reduce la cantidad necesaria 
de ácido para controlar el pH, y en consecuencia 
se reduce también la posibilidad de acumulación 
de fosfatos.

Está diseñado para cultivo hidropónico (activo y 
pasivo) incluyendo sistemas NFT (técnica de inun-
dar y drenar), cultivo aeropónico(lana de roca y 
perlita).

Descripción Ref. PVP

Ionic Hydro HW Grow 1 l Ionic IONGHW1 11,50 €

Ionic Hydro HW Grow 5 l Ionic IONGHW5 29,70 €

►Ionic Hydro Bloom
Ionic
Ionic Hydro Bloom contiene niveles altos de fós-
foro y potasio. 

Se emplea en la etapa de floración de la plan-
ta. 

Está diseñado para nutrir a la planta en sistemas 
hidropónicos, flujo y reflujo y NFT.

Descripción Ref. PVP

Ionic Hydro Bloom 1 l Ionic IONB1 11,50 €

Ionic Hydro Bloom 5 l Ionic IONB5 29,70 €

►Ionic Hydro Bloom Agua Dura
Ionic
Formulación especial para cultivos en áreas de agua 
dura. 

Se aconseja este tipo de formulaciones que son más áci-
das con el fin de neutralizar los bicarbonatos. Con ello se 
reduce la cantidad necesaria de ácido para controlar 
el pH, y en consecuencia se reduce también la posibili-
dad de acumulación de fosfatos.

Está diseñado para cultivo hidropónico (activo y pasivo) 
incluyendo sistemas NFT (técnica de inundar y drenar), 
cultivo aeropónico(lana de roca y perlita).

Descripción Ref. PVP

Ionic Hydro HW Bloom 1 l Ionic IONBHW1 11,50 €

Ionic Hydro HW Bloom 5 l Ionic IONBHW5 29,70 €

►Ionic Coco Grow
Ionic
Las plantas verdes dependen de los elementos 
minerales (inorgánicos) como su fuente principal 
de nutrición. Las plantas en su estado natural ob-
tienen sus nutrientes a partir de una especie de 
solución de nutrientes, conocida como ‘agua 
del suelo’. Está compuesta de elementos mine-
rales disueltos de los fragmentos de rocas de los 
alrededores; así pues, se trata de una ‘solución 
mineral’.

Coco Grow suministra la nutrición óptima a las 
plantas en coco. Está enriquecido con ácidos 
húmicos y ácidos fúlvicos puros para fomentar el 
crecimiento extremo.

Coco Grow de Ionic suministra a las plantas cul-
tivadas en coco la nutrición óptima que nece-
sitan. 

►Ionic Coco Bloom
Ionic
Está muy claro que los sistemas naturales se apro-
vechan de una combinación de minerales y nu-
trientes orgánicos, la combinación que puede 
encontrarse en las formulaciones de nutrientes 
Ionic para suelo y coco.

Coco Bloom de Ionic suministra a las plantas cul-
tivadas en coco la nutrición óptima que nece-
sitan.

Nutriente enriquecido con ácidos húmicos y fúlvi-
cos puros para fomentar la floración. 

Descripción Ref. PVP

Ionic Coco 1 l Grow Ionic IONCG1 11,50 €

Descripción Ref. PVP

Ionic Coco 1 l Bloom Ionic IONCB1 11,50 €
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Descripción Ref. PVP

Ionic PK boost 1 l Ionic IONBS1 14,10 €

Ionic PK boost 5 l  Ionic IONBS5 51,90 €

►Ionic PK Boost
Ionic
PK BOOST es un suplemento de nutrientes dise-
ñado para su uso en las semanas finales antes 
de la cosecha. BOOST permite al cultivador 
controlar fácilmente el fósforo y el potasio adi-
cionales que pueden llevar a unas cosechas 
abundantes.

 

►Liquid Oxygen
Ionic
Liquid Oxygen representa una gran diferencia para 
el éxito de los sistemas hidropónicos. 

Ayuda a controlar las enfermedades de la raíz. 

Liquid Oxigen añade oxigeno adicional a la solu-
ción nutritiva y vigoriza el sistema radicular de la 
planta. 

Descripción Ref. PVP

Liquid Oxigen 250 ml Ionic IONLO250 4,40 €

Liquid Oxigen 1 l Ionic IONLO1 8,80 €

Liquid Oxigen 5 l Ionic IONLO5 30,80 €

►Liquid Silicon
Ionic
Liquid Silicon es un nutriente beneficioso para las plantas, que se encuentra prácticamente en todos los suelos 
naturales, pero por el contrario no lo está en las soluciones de nutrientes hidropónicos ¡hasta ahora!. Liquid Silicon 
reforzará las paredes de la planta produciendo plantas más sanas y  fuertes con un abundante sistema radicular y 
una mayor resistencia a plagas y enfermedades.

- Mejora la absorción de nutrientes y el transporte a través de la planta.
- Fortalece las paredes celulares, ayudando a las plantas a resistir los ataques de hongos y ácaros.
- Aumenta la producción de clorofila y mejora la recepción de luz .
- Aumenta la absorción de CO2 disponible y utiliza los procesos metabólicos mejorados para ofrecer mayores 
rendimientos.
- Añade potasio extra para una mejor floración.

Descripción Ref. PVP

Liquid Silicon 1 l Ionic IONLSO1 8,80 €

Liquid Silicon 5 l Ionic IONLSO5 27,50 €

Descripción Ref. PVP

Nitrozyme 100 ml  Ionic IONNZ100 11,10 €

Nitrozyme 1 l Ionic IONNZ1 56,90 €

►Nitrozyme
Ionic
Nitrozyme es un extracto concentrado de 
plantas marinas que contiene compuestos 
naturales, micro nutrientes exóticos y bioes-
timuladores que favorecen el crecimiento 
de la planta.

Puede regarse en la zona de las raíces o 
añadirse a los depósitos de nutrientes. Tam-
bién es un increíble aerosol foliar.
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►Orchid Focus Grow
Ionic
Las orquídeas requieren una nutrición muy especial 
y, si bien es cierto que pueden vivir con niveles muy 
bajos de alimento, solo alcanzarán su plena magnifi-
cencia si se nutren adecuadamente. 

Las orquídeas no deben ser abonadas con los fertili-
zantes que utilizamos para alimentar a otras plantas 
por varias razones. La más importante es que los fer-
tilizantes utilizados para otras plantas, contienen al-
tos niveles de nitrógeno en forma de amonio y urea. 
Estos compuestos pueden ser bastante tóxicos para 
las orquídeas y esa es la principal razón por la que se 
deben emplear abonos específicos.

Orchid Focus Grow  promueve el crecimiento sano 
de brotes, es la fórmula exacta para el cultivador 
profesional de orquídeas.

►Orchid Focus Bloom
Ionic
Orchid Focus Bloom no contiene nitrógeno amo-
niacal ni urea. Es el alimento ideal para las orquí-
deas para producir plantas más sanas y vigorosas 
y flores más brillantes y de larga duración. 

Existen dos formulaciones, una para la fase de 
crecimiento y otra para la fase de floración; la 
primera promueve el crecimiento sano de brotes 
y hojas y la segunda promueve la floración espec-
tacular.

Casi todas las especies de orquídeas e híbridos 
se beneficiarán de un programa de alimenta-
ción regular. Esto será especialmente importante 
cuando se preparan plantas para la venta o para 
concurso.

►Orchid Myst
Ionic
Orchid Myst es una solución nutritiva lista para usar, con 
una formulación específica para apoyar y prolongar la 
floración.

Una nueva y revolucionaria forma de proporcionar a 
las orquídeas todos los nutrientes necesarios, tanto mi-
nerales como orgánicos. Probablemente la mejor ma-
nera de alimentar a las orquídeas, ya que ayuda a re-
producir las condiciones de su hábitat natural. 
Orchid Myst se encarga de todas las necesidades de 
sus orquídeas.

►Orchid Ultra
Ionic
El mejor estimulador de crecimiento específico 
para orquídeas.

Orchid ULTRA enriquecido con ácidos húmicos y 
fúlvicos puros para favorecer un crecimiento sano 
y una floración abundante. 
Se debe utilizar en conjunción con Orchid Focus 
Grow y Orchid Focus Bloom
Este nutriente es para ser diluido y suministrado a 
las raíces para la fertilidad a largo plazo en el me-
dio de cultivo.

Descripción Ref. PVP

Abono Orquídeas 300 ml Crecimiento Ionic IONORCHG30 4,40 €

Abono Orquídeas 1 l Crecimiento Ionic IONORCHG1 6,80 €

Descripción Ref. PVP

Abono Orquídeas 300 ml Floración Ionic IONORCHB30 4,40 €

Abono Orquídeas 1 l Floración Ionic IONORCHB1 6,80 €

►pH Up
Ionic
Producto desarrollado específicamente para controlar 
el pH de la solución en que se aplica.

pH Up contiene 50% de hidróxido potásico,  líquido muy 
cáustico que precisa manipulación muy cuidadosa.

Éste producto debe ser diluido antes de su utilización.

Descripción Ref. PVP

PH Up 1 l Ionic IONPU1 8,80 €

►pH Down
Ionic
Producto desarrollado específicamente para controlar 
el pH de la solución en que se aplica.

pH Down de Growth Technology contiene ácido orto-
fosfórico. Al ser la concentración  del 81% requiere una 
manipulación cuidadosa. 

Éste producto debe ser diluido antes de su utilización.

Descripción Ref. PVP

PH Down 1 l Ionic IONPD1 13,00 €

PH Down 250 ml Ionic IONPHD250 6,00 €

Descripción Ref. PVP

Orchid Myst 100 ml Ionic  IONORCHM 3,00 €

Descripción Ref. PVP

Orchid Ultra 100 ml Ionic IONORCHU 3,00 €
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►Cactus Focus
Ionic
Solución nutritiva equilibrada para cactus y plantas 
suculentas.

Este producto está creado específicamente para 
conseguir un crecimiento sano y favorecer el flo-
recimiento de diferentes variedades de cactus 
y plantas suculentas. Contiene todos los macro 
y micronutrientes necesarios, así como extractos 
vegetales orgánicos tales como ácidos húmicos y 
fúlvicos.

►Bonsai Focus
Ionic
Los bonsai tienen muy poca tierra para crecer.Por 
esta razón, es importante darles de comer con re-
gularidad y precisión - hay poco margen para el 
error. 
Es de vital importancia para mantener la salud y 
la fertilidad del suelo para el éxito a largo plazo de 
la planta. 

Bonsai Focus está creado con el objetivo de cum-
plir la necesidad nutricional - enriquecido con áci-
dos húmicos y fúlvicos, así como algas marinas, 
para mantener la máxima fertilidad en el suelo.

►Spidermite Control
Ionic
El control de las arañas rojas es una parte 
esencial del cultivo de plantas. Es particu-
larmente importante en lugares cerrados 
o en invernaderos, donde las condiciones 
son favorables para los ácaros y pueden 
producir explosiones demográficas.

Spidermite Control es un compuesto for-
mado por aceites y extractos ecológicos 
naturales que elimina los ácaros rápida-
mente y mitiga los daños que causan.

Gracias al modo de acción física de Spi-
dermite Control, los ácaros y sus huevos 
serán eliminados con sólo una aplicación.

Propagación CrecimientoF loración

Nutrientes:

Formulex Plántulas y clones.
5ml/litro – pH 6,0.

IONIC Grow Plantas en crecimiento vegetativo.
7 ml/litro – pH 5,8–6,0.

(Siga utilizando los nutrientes de crecimiento 

IONIC Bloom 7 ml/litro – pH 5,8–6,0.

IONIC Boost 1 ml/litro.

Aditivos:

Liquid Oxygen Añadir al depósito regularmente a lo largo de toda la vida del cultivo. Utilizar a diario si es 
posible. 5 ml / 10 litros.

Liquid Silicon Añadir al depósito semanalmente a lo largo de toda la vida del cultivo. 5 ml / 10 litros.

Potenciadores del crecimiento:

SuperDrive Añadir a los nutrientes a lo largo de toda la vida del cultivo. Añadir semanalmente o con cada cambio de depósito. 1 ml/litro.

Nitrozyme Nebulizar regularmente las plantas jóvenes. 5 ml/litro.

GreenFuse ROOT Plántulas y clones 1 ml/litro.

GreenFuse GROW
Plantas vegetativas –
añadir semanalmente, 
1 ml/litro.

GreenFuse BLOOM

Iluminación: Dieciocho horas Doce horas

Prog. de Cultivo Ionic Hydro Bloom

Descripción Ref. PVP

Spidermite 100 ml Ionic IONSC100 11,50 €

Descripción Ref. PVP

Bonsai Focus 300 ml Ionic IONBON 4,40 €

Descripción Ref. PVP

Cactus Focus 500 ml Ionic IONCAC 4,40 €

Prog. de Cultivo Suelo
Propagación CrecimientoF loración

Nutrientes:

Formulex Plántulas y clones.
5ml/litro – pH 6,0.

IONIC Soil Grow Plantas en crecimiento vegetativo.

 

5 ml/litro – pH 5,8–6,0.
(Siga utilizando los nutrientes de crecimiento 

IONIC Soil Bloom 7 ml/litro – pH 5,8–6,0.

IONIC Boost 1 ml/litro – dos veces a la semana.

Aditivos:
Liquid Silicon Añadir semanalmente a los nutrientes a 5 ml / 10 litros – corregir pH a 5,8–6,0.

Potenciadores del crecimiento:
SuperDrive Añadir a los nutrientes a lo largo de toda la vida del cultivo. Añadir semanalmente o con cada cambio de depósito. 1 ml/litro.

GreenMyst Humic Pretratar el suelo, 5 ml/litro.5  ml/litro – aplicar semanalmente.

Nitrozyme Nebulizar regularmente las

 

plantas jóvenes. 5 ml/litro.

Añadir semanalmente 
a los nutrientes, 5 ml 
por 10 L.

GreenFuse ROOT Plántulas y clones 1 ml/litro en 
lasa raíces.

GreenFuse GROW Plantas vegetativas.

 

1 ml/litro al nutriente.

GreenFuse BLOOM
Iluminación: Dieciocho horas Doce horas

Prog. de Cultivo Coco
Propagación CrecimientoF loración

Nutrientes:

Formulex Plántulas y clones.
5ml/litro – pH 6,0, CE 1,5.

IONIC Coco Grow Plantas en crecimiento vegetativo. 
5 ml/litro – pH 5,8–6,0.

(Siga utilizando los nutrientes de crecimiento 

IONIC Coco Bloom 7 ml/litro – pH 5,8–6,0.

IONIC Boost 1 ml/litro – dos veces a la semana.

Aditivos:
Liquid Silicon Añadir semanalmente a los nutrientes at 5 ml / 10 litres – corregir pH a 5,8–6,0.

Potenciadores del crecimiento:
SuperDrive Añadir a los nutrientes a lo largo de toda la vida del cultivo. Añadir semanalmente o con cada cambio de depósito. 1 ml/litro.

GreenMyst Humic Pretratar coco, 5 ml/litro.5  ml/litro – aplicar semanalmente.

Nitrozyme Nebulizar regularmente las 
plantas jóvenes. 5 ml/litro.

Añadir semanalmente 
a los nutrientes, 5 ml 
por 10 L.

GreenFuse ROOT Plántulas y clones. 1 ml/litro, 
aplicar a las raíces.

GreenFuse GROW Plantas vegetativas. 
1 ml/litro al nutriente.

GreenFuse BLOOM
Iluminación: Dieciocho horas Doce horas
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►Root-Juice
Biobizz
Hecho enteramente con componentes vegetales y 
diseñado para la horticultura orgánica, Root·Juice™ 
combina dos sustancias naturales espectaculares: al-
gas marinas y ácido húmico premium. Ha sido especial-
mente formulado para promover un desarrollo vigoroso 
de las raíces y potenciar la vida biológica natural que 
rodea y soporta el sistema radicular de las plantas.

►Bio-Bloom
Biobizz
¿Quieres flores exuberantes que den paso a frutas 
sabrosas? Entonces este completo fertilizante orgá-
nico líquido es, tal como su nombre sugiere, justa-
mente lo que necesitas. Contiene la mezcla óptima 
de nitrógeno, fósforo y potasio, junto con enzimas 
y aminoácidos, todos ellos trabajando en perfecta 
armonía con la tierra. También se le han añadido 
elementos traza y hormonas de origen vegetal para 
ayudar a crear plantas con tallos fuertes y una flo-
ración vigorosa.

Descripción Ref. PVP

Bio-Bloom 500 l Biobizz BBBB05 7,96 €

Bio-Bloom 1 l Biobizz BBBB1 12,72 €

Bio-Bloom 5 l Biobizz BBBB5 55,12 €

Bio-Bloom 10l  Biobizz BBBB10 100,72 €

Descripción Ref. PVP

Root-Juice 250  ml Biobizz BBRJ025 14,84 €

Root-Juice 1 l Biobizz BBRJ1 53,00 €

►Light-Mix
Biobizz
Si deseas un mayor control, Light·Mix ofrece 
la base ideal para promover el crecimiento 
vigoroso de plantas de semillero, plantas 
jóvenes y esquejes desde el principio. 
Pone en marcha la microactividad vital, a 
medida que el agua trabaja con la tierra 
para producir catalizadores orgánicos que 
promueven el rápido desarrollo de estructuras 
radiculares. Light·Mix® es asimismo una 
mezcla concebida especialmente para 
asegurar un drenaje óptimo de manera 
homogénea: algo esencial cuando se utilizan 
sistemas de riego automático.

►Coco-Mix
Biobizz
No, no estamos hablando de barritas de 
chocolate; Coco·Mix™ de Biobizz® es 
probablemente el mejor producto de fibra de 
coco 100% orgánico disponible actualmente 
en el mercado. Está hecho de materiales 
residuales de la industria del coco, que han 
resultado ser un medio ideal para el cultivo 
de plantas. Para que se convierta en el 
famoso sustrato, previamente hay que 

►Bio-Grow
Biobizz
Este fertilizante de crecimiento líquido se puede 
aplicar a la mayoría de tipos de tierra y mezclas 
de sustrato. Su base es extracto de remolacha 
azucarera 100% holandesa orgánica, lo que 
habitualmente se conoce como vinaza. Este 
subproducto de la transformación en azúcar de 
la remolacha azucarera o la caña de azúcar se 
crea por un proceso de fermentación natural. 
Los almidones del azúcar se tratan después con 
enzimas para producir glucosa que, junto con 
otros nutrientes de las plantas, ayudan a producir 
una rica fuente de alimento para los microbios del 
suelo, multiplicando sus poblaciones para obtener 
un suelo más productivo.

►All-Mix
Biobizz
All-Mix es un sustrato preparado a base 
de turba rubia, turba negra, humus de 
lombriz, perlita y Pre-Mix. Contiene todos los 
elementos nutritivos que la planta necesita 
para un desarrollo vigoroso sin necesidad de 
aplicar otros.

Se recomienda el uso de fertilizantes 
especialmente en floración (BioBloom) 
para aumentar el rendimiento y peso de la 
cosecha.

Su composición es una mezcla de 20% de 
turba, 35% turba de jardín, 10% humus de 
lombriz, 30% de perlita y 5% de Pre-Mix.

Descripción Ref. PVP

Light-Mix 20 l Biobizz BBLM20 6,94 €

Light-Mix 50 l Biobizz BBLM50 12,13 €

Descripción Ref. PVP

All-Mix 20 l Biobizz BBAM20 8,65 €

All-Mix 50 l Biobizz BBAM50 18,46 €

Descripción Ref. PVP

Bio-Grow 500 ml Biobizz BBBG05 7,41 €

Bio-Grow 1 l Biobizz BBBG1 11,67 €

Bio-Grow 5l  Biobizz BBBG5 53,03 €

Bio-Grow 10 l  Biobizz BBBG10 95,44 €

Descripción Ref. PVP

Coco-Mix 50 l Biobizz BBCM50 12,73 €
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►Bio-Heaven
Biobizz
Tus plantas están deseando alcanzar el paraíso total y 
absoluto que les proporciona Bio·Heaven™. Contiene 
estimulantes biológicos cuidadosamente seleccionados; 
por ejemplo aminoácidos, que son los bloques de 
construcción de las proteínas y las enzimas tan esenciales 
para la estructura y el metabolismo de la planta.
 
Como resultado, este potenciador de energía 
especialmente formulado no solo mejora los efectos y la 
translocación de los nutrientes de todas las mezclas de 
fertilizantes y pulverizadores foliares, sino que también 
ayuda a eliminar las toxinas potenciando el sistema 
antioxidante de las plantas y repara la producción de 
clorofila.

►Top-Max
Biobizz
Hay tres razones excelentes para utilizar este reforzador 
de la floración 100% orgánico. La primera es que contiene 
componentes que pueden ayudar a aumentar el tamaño 
y el peso de los racimos florales. La segunda, que mejora la 
captación de nutrientes. Y la tercera que las plantas culti-
vadas con Top·Max dan cosechas más dulces y de mejor 
sabor. La manera en que activa el flujo de nutrientes es bá-
sicamente liberando en la tierra los minerales calcio, hierro 
y magnesio que estimulan el metabolismo de la planta.

Aplicación 
Como aditivo a los nutrientes utilizados o agua de riego, 
para usar durante todo el ciclo de floración de la planta y 
adecuado para todo tipo de medios y substratos. 2 - 5 ml 
por Litro de agua de riego. Usar en cada riego.

►Acti-Vera
Biobizz
Acti·Vera ha sido diseñado para proteger el sistema 
inmunitario, aumentar el metabolismo y mejorar la 
absorción de nutrientes en todo tipo de plantas.

La diferencia más importante entre nuestros otros 
productos Biobizz derivados de la tierra o el mar y 
Acti·Vera es que este nuevo producto viene "de una 
planta para otra planta". O, dicho de otra manera: 
¡"plantas para las plantas"!

• Protege/activa el sistema inmunológico
• Incrementa la germinación
• Incrementa el metabolismo de la planta y su absorción 
de nutrientes.
• Desglose de los azúcares
• 100% Vegano

►Leaf-Coat
Biobizz
Leaf·Coat™ es un producto listo para usar que fortalece 
las plantas y las protege frente a insectos indeseados 
y hongos dañinos de las hojas. Hecho a partir de látex 
natural concebido inicialmente para prevenir la eva-
poración, crea sobre la hoja una barrera permeable y 
autodegradable que no impide el paso de aire y luz a 
su través.

Descripción Ref. PVP

Bio-Heaven 250 ml Biobizz BBBH025 23,32 €

Bio-Heaven 500 ml Biobizz BBBH05 42,40 €

Bio-Heaven 1 l Bio Biobizz BBBH1 74,23 €

Bio-Heaven 5 l Bio Biobizz BBBH5 371,07 €

Descripción Ref. PVP

Top-Max 500 ml Biobizz BBTM05 15,90 €

Top-Max 1 l Biobizz BBTM1 29,70 €

Top-Max 5 l Biobizz BBTM5 125,11 €

Top-Max 10 l Biobizz BBTM10 229,02 €

Descripción Ref. PVP

Acti-Vera 500ml Biobizz BBAV05 13,77 €

Acti-Vera 1 l Biobizz BBAV1 24,02 €

Descripción Ref. PVP

Leaf-Coat 500 ml Biobizz BBLC05 10,63 €

Leaf-Coat 1 l Biobizz BBLC1 19,07 €

►Fish-Mix
Biobizz
Esta rica infusión de una emulsión de pescado orgánico 
procedente del Mar del Norte, mezclada con extracto 
de remolacha azucarera holandesa, ayuda a acelerar 
el crecimiento de todos los organismos vivos del sustra-
to. También estimula la producción de microorganismos 
y bacterias útiles en todos los tipos de tierra y sustratos a 
base de coco. Y es bueno saber que, observando nues-
tros estrictos requisitos de agricultura orgánica, Fish·Mix 
no se extrae con ácidos ni se estabiliza con BHT (hidroxito-
lueno butilado), un conservante sintético.

Descripción Ref. PVP

Fish-Mix 500 ml Biobizz BBFM05 7,94 €

Fish-Mix 1 l Biobizz BBFM1 11,67 €

Fish-Mix 5 l Biobizz BBFM5 50,88 €

►Alg-A-Mic
Biobizz
Las plantas felices, libres de estrés, producen por lo 
general frutos más grandes. Y Alg·A·Mic™ viene a su 
rescate si han sufrido sobrealimentación, deficiencias, 
enfermedades o fluctuaciones de temperatura. También 
asegura unas hojas verdes al estimular la absorción de 
clorofila.

Packs
Biobizz

Descripción Ref. PVP

Alg-a-mic 500 ml Biobizz BBAM05 10,61 €

Alg-a-mic 1 l  Biobizz BBAM1 16,54 €

Alg-a-mic 5 l  Biobizz BBAM5 64,66 €

Starters•Pack Biobizz
Ref: BBKIT   PVP  73,16 €
· 1000 ml Bio·Bloom™
· 1000 ml Bio·Grow®
· 500 ml Top·Max™ 
· 250 ml Bio·Heaven™ 
· 250 ml Root·Juice™ 

TryPack Indoor Biobizz
Ref: BBP1   PVP  15,90 €
· Bio•Bloom™ - 250 ml
· Bio•Grow® - 250 ml
· Top•Max™ - 250 ml

TryPack Hydro Biobizz
Ref: BBP2   PVP  15,90 €
· Bio•Bloom™ - 250 ml
· Bio•Heaven™ - 250 ml
· Top•Max™ - 250 ml

TryPack Outdoor Biobizz
Ref: BBP3   PVP  26,52 €
· Bio•Bloom™ - 250 ml
· Fish•Mix™ - 250 ml
· Top•Max™ - 250 ml 

TryPack Stimulant Biobizz
Ref: BBP3   PVP  33,91 €
· Root•Juice™ - 250 ml
· Top•Max™ - 250 ml
· Alg•A•Mic™ - 250 ml
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►FloraGro
GHE
Provee nitrógeno y potasio, estimulando fuertes tallos 
y crecimiento saludable. Contiene silicatos que lu-
chan contra el moho y la descomposición de las raí-
ces a la vez que estimula la estructura de las plantas. 

FloraGro favorece el desarrollo estructural así como 
un follaje exuberante. Da a la planta joven el vigor 
que necesitará para su completo desarrollo.

►Mineral Magic
GHE
Aditivo biológico
El silicato es un elemento esencial para las 
plantas, especialmente cuando crecen con 
agua como sustrato. El nuevo Mineral Magic 
contiene antiguos depósitos de materia orgá-
nica biológicamente transformada, además 
de arcilla de ácido silícico formada natural-
mente.

Mineral Magic proporciona una forma de sili-
cio naturalmente soluble que entra en las cé-
lulas de las plantas y construye una defensa 
endurecida contra el ataque de enfermeda-
des e insectos.

Los coloides naturales de Mineral Magic me-
joran la capacidad de intercambio catiónico 
de soluciones nutritivas, mejorando la disponibilidad de nutrientes para 
sus plantas.

Mineral Magic estabiliza el pH y los niveles de conductividad, lo que 
reduce las condiciones de estrés de la planta y estimula un crecimiento 
más rápido.

Mineral Magic también protege contra la toxicidad de los metales.

►FloraKleen
GHE 
La finalidad de FloraKleen es eliminar los residuos 
de fertilizante que se pueden acumular en siste-
mas hidropónicos, sustratos y tierra. Puede utilizarse 
en todos los sistemas y sustratos, incluso durante el 
cultivo, y también entre cosechas para limpiar de 
los sistemas las sales acumuladas. Al contrario que 
otros productos presentes en el mercado, en lugar 
de basarse en enzimas FloraKleen utiliza una tecno-
logía totalmente diferente.

►FloraMicro
GHE
Agua Dura
FloraMicro HW es una mezcla de productos químicos 
con formulación especial, mezclados en proporcio-
nes tales que aseguran una excelente nutrición para 
las plantas. 

La identidad química de los componentes y las pro-
porciones exactas utilizadas en la mezcla son un se-
creto comercial, no obstante son derivados de: 
Nitrato de potasio, nitrato de magnesio, ácido nítri-
co, nitrato de cobre, sulfato de amonio, borato de 
potasio, EDDHA quelato de hierro, EDTA quelatos de 
manganeso y zinc, molibdato de sodio, nitrato de 
calcio y sulfato de cobalto. 

►FloraBloom
GHE
Desde el crecimiento, permite la formación de raí-
ces sanas y abundantes. Durante la floración y la 
fructificación, estimula la planta para dar lo mejor 
de su potencial genético y así obtener una cose-
cha máxima.

Provee fósforo, potasio, magnesio y azufre que es-
timulan la multiplicación de raíces y el desarrollo 
de las flores y de las frutas. Contienen silicatos que 
luchan contra el moho y la descomposición de las 
raíces a la vez que estimulan la estructura de las 
plantas. 

►FloraMicro
GHE
Agua blanda
Es una concentración exhaustiva de oligo- y mi-
croelementos bajo la forma de quelatos. 

Contiene igualmente los elementos principales y se-
cundarios que completan la acción de FloraGro y de 
FloraBloom, así como estabilizadores que ayudan a 
conservar el pH de su solución nutritiva en una gama 
aceptable.

►FloraMato
GHE
Para todos sistemas de cultivo : aero-hidroponía, hi-
droponía o suelo.
Acentúa los sabores, aumenta los rendimientos, me-
jora el valor nutritivo.
FloraMato, mezclado con FloraMicro, proporciona 
todos los minerales esenciales a las plantas de flo-
ración y fructificación continua: tomate, pimientos, 
judías, melones, fresas, etc....

FloraMato es una combinación única de elementos 
primarios y secundarios con el pH estabilizado.
Concebido para el cultivo hidropónico y fuera del 
suelo, FloraMato es también eficaz en fertirrigación.

FloraMato siempre se utiliza con FloraMicro. Se adap-
ta pues a todas aguas, duras y dulces.

Descripción Ref. PVP

FloraGro 1 l GHE GHFG1 13,88 €

FloraGro 5 l GHE GHFG5 46,72 €

FloraGro 10 l GHE GHFG10 82,48 €

Descripción Ref. PVP

FloraMicro Agua Dura 1 l  GHE GHFM1HW 16,47 €

FloraMicro Agua Dura 5 l GHE GHFM5HW 62,88 €

FloraMicro Agua Dura 10 l GHE GHFM10HW 115,32 €

Descripción Ref. PVP

Mineral Magic 1 L GHE GHMM 18,57 €

Mineral Magic 5 L GHE GHMM5 63,58 €

Descripción Ref. PVP

FloraBloom 1 l  GHE GHFB1 13,88 €

FloraBloom 5 l GHE GHFB5 46,72 €

FloraBloom 10 l GHE GHFB10 82,48 €

Descripción Ref. PVP

FloraMicro Agua blanda 1 l GHE GHFM1 16,47 €

FloraMicro Agua blanda 5 l GHE GHFM5 62,47 €

FloraMicro Agua blanda 10 l GHE GHFM10 115,32 €

Descripción Ref. PVP

FloraMato 1 l GHE GHFMA1 13,88 €

Descripción Ref. PVP

FloraKleen 1  l  GHE GHFK1 13,62 €

FloraKleen 5  l  GHE GHFK5 25,90 €

FloraKleen 10  l  GHE GHFK10 38,85 €
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►FloraDuo Grow
GHE
FloraDuo es un nutriente mineral compuesto de 
dos partes, FloraDuo Grow y FloraDuo Bloom. Es 
nuestra nueva fórmula, diseñada y creada en 
colaboración con el Dr. Cal Herrmann y William 
Texier e inspirada en los últimos avances en nu-
trición vegetal.

FloraDuo es un nutriente completo, diseñado 
especialmente para plantas de crecimiento 
rápido, cuyas necesidades cambian de forma 
significativa en las fases de crecimiento y de flo-
ración. 

Además, FloraDuo es fácil de utilizar: mezclando 
tres partes de FloraDuo Grow con una parte de 
FloraDuo Bloom quedan cubiertas todas las ne-
cesidades de crecimiento. No tendrá más que 
invertir estas proporciones (tres partes de Bloom 
y una parte de Grow) para satisfacer todas las 
necesidades de floración. 

►FloraDuo Bloom 
GHE
FloraDuo es un nutriente mineral compuesto de dos 
partes, FloraDuo Grow y FloraDuo Bloom. Es nuestra 
nueva fórmula, diseñada y creada en colabora-
ción con el Dr. Cal Herrmann y William Texier e ins-
pirada en los últimos avances en nutrición vegetal.

FloraDuo es un nutriente completo, diseñado espe-
cialmente para plantas de crecimiento rápido, cu-
yas necesidades cambian de forma significativa en 
las fases de crecimiento y de floración. 

Además, FloraDuo es fácil de utilizar: mezclando 
tres partes de FloraDuo Grow con una parte de 
FloraDuo Bloom quedan cubiertas todas las nece-
sidades de crecimiento. No tendrá más que invertir 
estas proporciones (tres partes de Bloom y una par-
te de Grow) para satisfacer todas las necesidades 
de floración. 

►FloraNova Grow y Bloom 
GHE 
FloraNova representa un descubrimiento ex-
traordinario en tecnología de fertilización. Ofre-
ce al usuario la fuerza de un concentrado seco 
y la sencillez de un líquido. Esta fórmula única 
de minerales altamente purificados y de aditi-
vos naturales combina las ventajas del cultivo 
hidropónico y las del cultivo orgánico

FloraNova Grow:
Utilice FloraNova Grow para la fase vegetativa, 
durante el crecimiento, para optimizar el desa-
rrollo estructural y la formación de la masa fo-
liácea.

FloraNova Bloom:
Utilice FloraNova Bloom durante la fase de flora-
ción y de fructificación de las plantas.

►Sevia Grow y Bloom
GHE 
Sevia es un abono 100% biológico, que contiene todos los ele-
mentos que necesita la planta para un crecimiento perfecto.

Su composición específica y su excelente solubilidad hacen de él 
un abono de fácil asimilación para la planta. 

Se usa muy eficazmente en fertirrigación y en 
gota a gota. Contiene ácidos húmicos nece-
sarios que mejoran las condiciones del suelo 
y aumentan la capacidad de asimilación de 
las plantas. Da a los productos un sabor leve-
mente azucarado, muy agradable, … ¡ y se 
utiliza en cultivo hidropónico ! 

►pH Up
GHE
El pH Up contiene silicato.

Esta solución es particularmente útil para cultiva-
dores que utilizan filtros de ósmosis inversa o agua 
desmineralizada para subir el nivel de pH.

pH Up contiene silicato, elemento cuya carencia 
puede ser un factor limitativo en cultivos hidropó-
nicos. Por su solubilidad limitada, es difícil de incor-
porar en la solución nutritiva. Por lo tanto, lo incor-
poramos a nuestros productos cada vez que éstos 
nos lo permiten.

►pH Down
GHE 
El pH Down contiene reguladores biológicos.

Contrariamente a los reguladores que se co-
mercializan habitualmente, pH Down no es un 
simple ácido. Es una fórmula precisa, una mez-
cla equilibrada de ácidos y tampones biológi-
cos que estabilizan el pH regulando el nivel de 
calcio (éste es particularmente útil en el caso 
de agua dura).
Se utiliza durante la preparación de la solución 
nutritiva para bajar el pH.

Este se mantiene estable hasta renovar la solu-
ción, y necesita sólo reajustes esporádicos.

Descripción Ref. PVP

Sevia Grow 1 l GHE GHBSG1 19,85 €

Sevia Bloom 1 l GHE GHBSB1 19,85 €

Sevia Grow 5 l GHE GHBSG5 69,71 €

Sevia Bloom 5 l GHE GHBSB5 69,71 €

Descripción Ref. PVP

pH Down 500 ml GHE GHPHD500 10,42 €

pH Down  1 l  GHE GHPHD1 19,26 €

pH Down  5 l GHE GHPHD5 72,66 €

pH Down  10 l GHE GHPHD10 131,20 €

Descripción Ref. PVP

pH Up 500 ml GHE GHPHU500 10,42 €

pH Up  1 l  GHE GHPHU1 19,26 €

pH Up  5 l  GHE GHPHU5 72,66 €

Descripción Ref. PVP

FloraNova Grow   473 ml GHE GHFNG 20,38 €

FloraNova Grow   946 ml GHE GHFNG1 34,37 €

FloraNova Grow 3790 ml GHE GHFNG4 100,89 €

FloraNova Bloom  473 ml GHE GHFNB 20,38 €

FloraNova Bloom  946 ml GHE GHFNB1 34,37 €

FloraNova Bloom 3790 ml GHE GHFNB4 100,89 €

Descripción Ref. PVP

Flora Duo Grow SW 1 l GHE GHFGDS1 17,27 €

Descripción Ref. PVP

Flora Duo Bloom 1 l GHE GHFBD1 17,27 €



153

CATÁLOGO 2019

►pH Down Seco
GHE
pH Down Seco es un producto de gran 
pureza, se presenta en forma de crista-
les que se disuelven en agua sin dejar 
residuos.

El primer uso del producto es, sin lugar 
a dudas, el control del pH. Pero gracias 
a su fuerte concentración y a su alto 
contenido de ácido fosfórico, también 
puede ser utilizado para la desinfección 
y limpieza de los sistemas, líneas de irri-
gación o substratos. 

En dosis homeopáticas puede utilizarse 
en la pulverización de las hojas después 
de un trAtamiento insecticida para lim-
piarlas, al mismo tiempo que alimenta la 
planta. 

►Essentials
GHE
Essentials es una concentración de oligoelementos 
en forma de quelatos, de microelementos esencia-
les y de tampones orgánicos. En conjunción con los 
elementos primarios y secundarios, los oligo y los mi-
croelementos son los nutrientes indispensables para 
un crecimiento equilibrado y armonioso de las plan-
tas. 

 
El quelato se libera únicamente si falta en la solución 
nutritiva. De esta manera los quelatos consiguen 
mantener la estabilidad de la solucion y además pro-
tegen la planta contra acumulaciones nocivas.

►G.H. Protect 
GHE
Protección superconcentrada contra insectos y agen-
tes patógenos. Nuestro tónico regenerador de plantas 
altamente concentrado, Protect®, fortalece y aumen-
ta el sistema de defensa de las plantas al depositar 
sobre la superficie de las hojas una capa protectora y 
repelente.

Agréguelo al agua pura para preparar un pulverizador 
foliar que podrá utilizar en cualquier momento, pero no 
pulverice las flores que estén abiertas y, antes de comer 
los frutos, lave bien las cosechas que hayan sido pulveri-
zadas recientemente.

No lo aplique más de 3 veces por ciclo.

►G.H. Bloom
GHE
Potenciador superconcentrado de la floración ¡GH 
Bloom® incrementa la floración y el crecimiento 
hasta en un 20%!

GH Bloom funciona de variadas maneras, poten-
ciando la absorción del calcio, incrementando el 
tamaño de las hojas, activando la vida microbiana 
y estimulando el sistema inmunológico de su planta 
para
aumentar la calidad y la cantidad de sus cosechas.

Úselo únicamente durante el periodo de floración/
fructificación. Agréguelo al agua o a la solución nu-
tritiva o – si fuera necesario – dilúyalo para utilizarlo 
como pulverizador foliar, pero no pulverice sobre 
flores que estén abiertas.

►G.H. Roots
GHE
Potenciador de raíces superconcentrado. GH Roots 
incrementa de forma notable el  recimiento de las ra-
dículas, el desarrollo de las raíces y el endurecimiento 
de su caliptra. El resultado final es una masa radicular 
mucho mayor y más sana, con una mejor resistencia 
al moho y a los hongos (incluyendo el marchitamien-
to fúngico en los esquejes, etc.), y unas plantas más 
saludables y vigorosas, desde el esqueje hasta su ma-
duración.

GH Roots® es muy potente: para obtener los mejores 
resultados, utilícelo durante 15 días en esquejes, se-
millas y vegetales replantados, y después cambie a 
Diamond Nectar para estimular un crecimiento abun-
dante del pelo radicular.

Descripción Ref. PVP

G.H. Protect 60 ml GHE GHBP 27,63 €

Descripción Ref. PVP

BioRoots 60 ml  GHE GHBR 24,86 €

Descripción Ref. PVP

G.H. Bloom 60 ml GHE GHBB 24,86 €

Descripción Ref. PVP

pH Down  Seco 500 ml GHE GHPHDS500 21,99 €

Descripción Ref. PVP

Ripen 500 ml  GHE GHRP500 8,86 €

Ripen 1 l GHE GHRP1 13,23 €

Ripen 5 l  GHE GHRP5 44,50 €

Ripen 10 l GHE GHRP10 78,56 €

Descripción Ref. PVP

Essentials 1 l GHE GHBE1 11,72 €

Essentials 5  l GHE GHBE5 45,19 €

►Ripen
GHE
Ripen es un fertilizante completo para la fase final del 
ciclo de floración. Fue específicamente formulado 
para acelerar la maduración así como para mejorar 
el contenido en principios activos.

Ripen transmite a la planta una señal fuerte para 
que sepa que llega al término de su vida. La plan-
ta reacciona con una floración y una fructificación 
aceleradas, esforzándose para reproducirse antes 
de desaparecer.

Activa las defensas de la planta y por consiguiente, 
los principios activos. En caso de acumulación ex-
cesiva de nitratos y de oligoelementos en la planta, 
ayuda a la metabolización de estos residuos. Tam-
bién favorece un mejor gusto de la cosecha.



154

FERTILIZANTES Y SUSTRATOS

►Bioponic Mix y SubCulture
GHE 
Bioponic Mix es una mezcla 
específica de microorganismos 
que mejoran el desarrollo del 
cultivo. porque reproducen el 
proceso de descomposición natural 
que se realiza en la tierra. 

Si utiliza un sustrato húmedo como 
fibra de coco, lana de roca o perlita. 
En este caso se puede sembrar 
el sustrato directamente con los 
microorganismos. Se espolvorea 
simplemente sobre el substrato.

Si cultivan con raíces desnudas 
o sobre un sustrato de buen 
drenaje como las bolas de arcilla 
expandidas o la puzolanas. 

SubCulture es una mezcla de 
micro-organismos benéficos 
que protegen las raíces de 
los hongos patógenos que 
las atacan, envolviéndolas 
con una barrera protectora, 
impidiendo la reproducción 
y supervivencia de una gran 
cantidad de sus “predatores”.

►Diamond Nectar
GHE
Diamond Nectar es un extracto exclusivo de áci-
do fúlvico, muy rico en sustancias orgánicas y 
minerales esenciales para las plantas. 

Debido a una acción reguladora y quelatante, 
así como a su gran capacidad de cambios ióni-
cos: mejora la capacidad de los elementos nutri-
tivos para la planta, convirtiéndolos en partículas 
de fácil asimilación, hace llegar estos elementos 
en todas las partes de la planta: raíces, troncos, 
hojas, flores y frutos.Y ofrece a los cultivadores los 
beneficios de un elemento orgánico natural, en 
forma líquida, en hidroponía y en cultivos sin sus-
trato en general, contribuye a crear un entorno 
más similar a la tierra.

►MaxiBloom y MaxiGro
GHE
La Maxi Series ofrece la opción más 
rentable de fertilizantes. Se trata de la 
combinación de dos componentes en 
polvo con base mineral que acompañan 
a las plantas durante todo su proceso de 
crecimiento hasta la fase de floración.

Esta doble fuente de nutrientes incluye 
MaxiGro y MaxiBloom, un dúo de 
fertilizantes autónomos y solubles en agua 
con nutrientes primarios, secundarios y 
micronutrientes. Gracias a sus fórmulas 
completas de pH tamponado, el pH se 
mantiene estable una vez alcanzado el 
nivel deseado.

MaxiGro y MaxiBloom son fórmulas 
muy concentradas y se disuelven 
rápidamente en el agua. Debido su 
diseño sólido se pueden transportar 
y almacenar fácilmente, lo que las 
convierte en elección muy habitual 
entre los jardineros que trabajan al aire 
libre.

►Tripack Flora Series
GHE
Kit promocional excepcionalmente conveniente, que le dejará muy 
satisfecho. Especialmente diseñado para principiantes y usuarios 
de pequeños sistemas. Muy económico, fácil de transportar y de 
agradable diseño.

Contenido
- 1/2 litros de FloraGro
- 1/2 litros de FloraMicro
- 1/2 litros de FloraBloom
- pH Test Kit 
- Bolsita de pH Down Seco.

Descripción Ref. PVP

Diamond Nectar  0,5  l GHE GHDN500 18,86 €

Diamond Nectar  1 l GHE GHDN1 30,12 €

Diamond Nectar  5 l GHE GHDN5 108,37 €

Descripción Ref. PVP

MaxiGrow 1 Kg GHE GHMG 38,25 €

MaxiBloom 1 Kg GHE GHMB 38,25 €

Descripción Ref. PVP

Tripack Flora Hard Water (Agua Dura) GHE GHTHW 30,19 €

Tripack Flora Soft Water (Agua Blanda) GHE GHTSW 30,19 €

Descripción Ref. PVP

Bioponic Mix 10 g GHE GHBPM10 7,77 €

Bioponic Mix 25 g GHE GHBPM25 14,16 €

Subculture 10 gr GHE GHBM 28,90 €
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►Tripack FloraDuo SW y HW
GHE

Kit promocional excepcionalmente conveniente, que le dejará 
muy satisfecho. Especialmente diseñado para principiantes 
y usuarios de pequeños sistemas, muy económico, fácil de 
transportar y de agradable diseño.

Contenido
- 1/2 litros de Flora Duo- Gro.
- 1/2 litros de Flora Duo- Bloom. 
- 1x 1/2 litro de Ripen.
- 1 x pH Test Kit. 
- 1x bolsa de pH Down Seco.

►FloraCoco: Grow y Bloom
GHE
FloraCoco Grow
FloraCoco Grow aporta a las plantas una nu-
trición equilibrada y completa durante la 
fase vegetativa. Su fórmula única inclu-
ye niveles elevados de nuestra mezcla 
especial de “calcio/magnesio”.

FloraCoco Bloom
FloraCoco Bloom es una fórmula enér-
gica diseñada para aumentar la pro-
ducción de la planta durante la fase 
de floración. Su fórmula única incluye 
elevados niveles de fósforo y todos los 
elementos necesarios para una flora-
ción abundante.

Descripción Ref. PVP

Tripack FloraDuo SW GHE GHTFDSW 30,19 €

Tripack FloraDuo HW GHE GHTFDHW 30,19 €

►G.O. Thrive Bloom
GHE
Abono biológíco líquido concentrado.

G.O. Thrive Bloom proporciona nutrientes 
esenciales a las plantas en fase de floración 
y fructificación, en un equilibrio perfecto 
para garantizar una floración espectacular 
y cosechas abundantes. Su fórmula única, 
especialmente diseñada para maximizar la 
producción de flores, frutos y semillas, le pro-
porcionará mayores cosechas, más nutritivas 
y deliciosas. G.O. Thrive Bloom es beneficioso 
para todo tipo de plantas durante las fases 
de floración y fructificación.
Para todas las plantas, durante sus fases de 
floración y fructificación.

►G.O. Thrive Grow
GHE
Abono biológíco líquido concentrado.

G.O. Thrive Grow está formulado para maximizar 
el crecimiento vegetativo, proporcionando a las 
plantas una dieta adaptada que estimula un de-
sarrollo robusto de las raíces y el follaje. Una buena 
nutrición desarrolla el soporte adecuado para pro-
ducir posteriormente flores, frutos y semillas. Utilice 
G.O. Thrive Grow para dar a cualquier planta un 
buen punto de partida.

Para todas las plantas, durante su fase de creci-
miento.

Descripción Ref. PVP

Go Thrive Grow 1 l GHE GHOBTG 19,85 €

Descripción Ref. PVP

Go Thrive Bloom 1 l  GHE GHOBTB 19,85 €

►G.O. Bud 
GHE
Suplemento potenciador de la floración.

G.O. Bud es un potente estimulador de la flo-
ración que genera una magnífica floración y 
una abundante producción de fruto. Gracias 
a bioestimuladores y potenciadores orgáni-
cos de transporte, G.O. Bud aumenta la acti-
vidad metabólica y la captura de minerales, 
lo que da lugar a núcleos florales densos y 
numerosos durante las fases cruciales de flo-
ración y fructificación. Los resultados son flores 
espectaculares y frutos con más sabor. G.O. 
Bud trabaja de forma natural y permite a las 
plantas sacar el máximo partido a su poten-
cial genético.

Descripción Ref. PVP

Go Bud 1 l  GHE GHOBB 25,56 €

Descripción Ref. PVP

FloraCoco Grow 1 l GHE GHFCG1 17,20 €

FloraCoco Grow 5 l GHE GHFCG5 59,12 €

FloraCoco Bloom 1 l GHE GHFCB1 17,20 €

FloraCoco Bloom 5 l GHE GHFCB5 59,12 €
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►G.O. Seaweed 
GHE

G.O. Seaweed es un potenciador 100% natural 
de las plantas y del suelo que fomenta el creci-
miento prolífico de las raíces y del follaje, incre-
menta la cantidad de floraciones y produce flo-
res y frutos más grandes.

Las algas marinas fomentan un crecimiento vigo-
roso y saludable en sinergia con cualquier régi-
men de alimentación, tanto en suelos, en coco 
o en hidroponía.

Vegetales marinos de diversos tipos han sido re-
conocidos desde hace tiempo como poderosos 
potenciadores para las plantas y como agentes 
que alivian el estrés, pero existe una especie en 
concreto, la Ascophyllum nodosum, que resalta 
en eficacia sobre las demás. Por ello, para inte-
grar tantos elementos activos como sea posible 
en G.O. Seaweed®, incluyendo nitrógeno ecoló-
gico de alta calidad, hemos prensado en frío el 
Ascophyllum de las aguas más puras del planeta 
sin agregar ninguna otra sustancia.

G.O. Seaweed® es particularmente eficaz como un 
activador/potenciador de la prefloración.

►G.O. Root Plus
GHE

Potencie el desarrollo de las raíces y promueva un 
crecimiento vegetativo vigoroso de manera natural

General Organics: Root Plus® es un suplemento na-
tural para el crecimiento de las raíces que ayuda a 
la planta a desarrollar un sistema radicular saludable 
y vigoroso. Contiene vitaminas, enzimas, ácidos or-
gánicos y húmicos que estimulan la masa radicular 
de manera completamente natural, es decir que no 
se emplean reguladores del crecimiento vegetativo 
sintéticos (PGR).

General Organics: Root Plus® es un aditivo excelente 
para plántulas y esquejes, ya que ayuda a las plan-
tas jóvenes a desarrollar sistemas radiculares fuertes y 
sanos, mientras a las plantas maduras les servirá para 
reforzar y mantener su salud al mejorar la absorción 
de nutrientes.

►G.O. Diamond Black 
GHE

Lignohumatos de amplio espectro completa-
mente ecológicos elaborados a partir de ma-
dera reciclada.

Humatos ultrapuros de alta calidad elaborados 
a partir de una fuente totalmente renovable.

Diamond Black es una excelente proveedor de 
humatos derivados de una fuente nueva, natu-
ral y sostenible: ¡el serrín!

Esta nueva tecnología proporciona un produc-
to limpio, libre de residuos y, por supuesto, se ex-
trae de una fuente completamente sostenible.

Al contener únicamente compuestos lignohu-
matos ecológicos con un porcentaje excepcio-
nalmente alto de humatos activos, Diamond 
Black® mejora la absorción de nutrientes, esti-
mula la actividad microbiana, enmienda la es-
tructura del suelo, incrementa la retención de 
nutrientes y permite disminuir el uso de agua. Además, 
Diamond Black puede utilizarse como un poderoso aditi-
vo a la hora de hacer compost.

Descripción Ref. PVP

Go Root Plus 1 l GHE GHORT 25,05 €

Go Root Plus 5 l GHE GHORT5 90,96 €

Go Root Plus 10 l GHE GHORT10 173,29 €

►G.O. Urtica
GHE

Infusión líquida de ortiga pura

TrAtamiento para la clorosis, fuente orgánica de 
sílice, tónico general para la salud y repelente de 
plagas: ¡Urtica® es un componente polivalente 
ecológico!

Urtica® estimula el crecimiento de las plantas, com-
bate la clorosis de las hojas y las deficiencias mine-
rales, fortaleciendo así la resistencia ante las plagas.

Urtica® es una infusión de ortiga de alta calidad 
como aquellas que los jardineros llevan usando 
cientos si no miles de años. Creada a partir de la 
fermentación de ortigas en agua, General Orga-
nics: Urtica® ofrece una protección y nutrición ex-
cepcionales para sus plantas.

Las ortigas son especialmente ricas en sílice y en 
hierro, también contienen altos niveles de nitróge-
no, potasio, magnesio, microelementos, enzimas y 
oligoelementos, y como ocurre con la emulsión de 
Laminariales o algas Kelp. La infusión de ortigas también 
estimula el sistema inmunológico de la planta, mejorando 
su resistencia ante enfermedades o ataques de insectos.

Descripción Ref. PVP

Go Urtica 1 l GHE GHOUR 20,65 €

Descripción Ref. PVP

G.O. Seaweed 1 l GHE GHOWE 27,20 €

Descripción Ref. PVP

Go Diamond Black 1 l  GHE GHODB 28,23 €
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La forma de cultivo biológico original está 
basada en el uso de compost. Partiendo de 
esta base se han desarrollado un número 
de estrategias biológicas. Biotabs es una 
línea de alimentación biológica, basada en la 
fuerza de los organismo del suelo. Biotabs estimula 
los organismos del suelo al transformar el material 
orgánico en la alimentación ideal para la plantas. 
De esta manera las plantas desarrollan un sistema 
de raíces fuerte y resistente ante enfermedades. 
Biotabs garantiza una cosecha justa, abundante y 

muy sabrosa.

►Silicium flash NPK 4-3-3
BioTabs
Fertilizante 100% orgánico para plantas. 
Contiene una dosis alta de silicio de rápida absorción. Rica en nutrientes 
y oligoelementos en una proporción adecuada para la planta. Contiene 
Calcio y Magnesio. 
La mayor parte de SILICIUM FLASH es aprovechada inmediatamente 
por las plantas. Esto se traduce en plantas sanas y de color verde oscuro 
desde el principio. 
Otra parte se va liberando de forma paulatina durante los siguientes 
dos meses. 
Silicum flash reemplaza los nutrientes líquidos para crecimiento y 
floración y solo se suministra una vez. El silicio, es capaz de incrementar la 
resistencia de las plantas al calor, a la sequía, las plagas y los patógenos, 
de incrementar la absorción de los nutrientes y de proporcionar plantas 
más resistentes y sanas. 

Silicium Flash también puede usarse para combatir deficiencia 
nutricionales al instante. Abre con cuidado un pequeño agujero cerca 
del tronco. Esparce 25gr de Silicium Flash en el agujero. Cúbrelo de 
tierra. Riega con una solución de 2gr de Bactrex por litro de agua.
Silicium Flash contiene, entre otros elementos, calcio, magnesio, 
excremento de insectos, quitina, oligoelementos y silicona. P270 no 
comer, beber ni fumar durante su utilización. P102 Mantener fuera del 
alcance de los niños. Conservar en un lugar fresco y seco. 

Dosis:
Mezcla 50gr. (80Ml) con 10 litros de tierra o coco. O mezcla 250g(=400ml) 
por bolsa de 50 litros de tierra o coco. Puede utilizarse como parte del 
método "Sólo añade agua" de Biotabs.

►PK Booster compost TEE
BioTabs
Pack "hazlo tú mismo" para el té de compost estimulador de fósforo y potasio. 
Este producto tiene un impacto directo en la salud de las plantas y en su 
rendimiento.
Contiene una mezcla de compost extremadamente concentrado, guano 
de murciélago, alga, bacterias que movilizan el potasio y liberan fósforo e 
ingredientes secretos seleccionados. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Conservar en un lugar Fresco y seco. 

►Mycotrex
BioTabs
Mejorador de suelo.

· Mezcla de 9 especies de esporas de 
Endo Mycorrhiza.
· Contiene rizobacterias beneficiosas, 
harina de algas y ácido húmico.
· Para aumentar el volumen de las raíces 
en un 700 %.
· Aumenta la absorción de agua 
y minerales del suelo. Aumenta la 
proporción de crecimiento.
· Producto orgánico certificado.

Para usar como componente del ‘método 
orgánico de cultivo y florecimiento’ de Biotabs.

Para tierra y coco. Para plantas en contenedores y en el terreno. 
Para cultivar en interiores y en exteriores.

· Descubriendo los productos BioTabs.
· Suficientes para 5 o 10 plantas, dependiendo de la maceta.
· Menos trabajo, mejores resultados orgánicos.
· ¡Dejemos que la naturaleza trabaje!
· Producto orgánico certificado

Contenido:
· Paquete de Bactrex: 25 Gramos
· Paquete de Mycotrex: 50 Gramos
· Paquete de BioTabs: 10 tabletas
· Unidad de Orgatrex: 0,25 litros
· Paquete de Startrex: 250 Gramos

►Starterpack
BioTabs

Descripción Ref. PVP

Mycrotex 100 g BioTabs BTA3 35,86 €

Mycrotex 500 g BioTabs  BTA4 143,49 €
Descripción Ref. PVP

Silicium flash NPK 4-3-3 BioTabs BTA20 29,90 €

Descripción Ref. PVP

PK Booster Compost Tee 2 Kg.BioTabs BTA19  54,99 €

Descripción Ref. PVP

StarterPack BioTabs BTA12 54,79 €
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►Startrex
BioTabs
Mejorador del suelo  y fertilizador orgánico con alto contenido en 
bacterias probióticas.

fertilizador orgánico NPK 3:1:2

· Mejorador del suelo 100% orgánica.
· Devuelve la vida al terreno.
· Alto contenido en bacterias probióticas.
· Contiene silicio (Si) y ácido fúlvico.
· Producto orgánico certificado.

Para tierra y coco. Para plantas en contenedores y en el terreno. Para 
cultivar en interiores y en exteriores.

►Bactrex
BioTabs
Mejorador del suelo.

· Bacterias del suelo beneficiosas para 
las raíces.
· Contiene hongo del género 
Trichoderma.
· Ofrece protección contra los 
agentes patógenos que dañan a las 
raíces.
· Convierte materia orgánica en 
nutrientes.
· Producto orgánico certificado.

Bactrex puede usarse para proteger esquejes recientemente 
plantados o semillas que acaban de germinar contra patógenos 
diversos, entre los que está el pythium.
Para tierra y coco. Para plantas en contenedores y en el terreno. Para 
cultivar en interiores y en exteriores.

►BioTabs
BioTabs
Abono en forma de pastillas, orgánico, con 
acción a largo plazo.

NPK 12-9-9

· Tabletas orgánicas fertilizantes de 
liberación lenta para plantas.
· BioTabs prepara el suelo mediante 
actividad microbiológica mientras fertiliza 
la planta.
· Con BioTabs, el cultivo orgánico se 
convierte en un juego de niños tanto para 
principiantes como para expertos.
· Las tabletas contienen fertilizador 
orgánico Y bacterias beneficiosas para el 
suelo.
· Para tierra y coco. Para plantas en 
contenedores y en el terreno. Para cultivar 
en interiores y en exteriores.

►Bio PK 5-8
BioTabs
Produce cogollos más grandes y aromáticos. 
Bio PK 5-8 contiene, entre otros componentes, oligoelementos, calcio(2,5%), 
hormonas (auxinas), mezcla de azúcares, ácido húmico y vitaminas B1, B2, 
B3, B12, A, C.P270.

No comer, beber ni fumar durante su aplicación. P102 Mantener fuera del 
alcance de los niños. Conservar en un lugar fresco y seco.
Los productos orgánicos líquidos aumenta el riesgo de obturación. No es 
recomendable el uso de sistemas de goteo por riesgo de bloqueo.

Dosis:
Floración: Con cada riego 1-3ml/l de 
agua. 
NPK 2-5-8
Nitrógeno N ......... 2%
Fósforo P2O5 ...... 5%
Potasio K2O......... 8%

Descripción Ref. PVP

Startrex 1,5 kg BioTabs BTA10 20,42 €

Startrex 4 kg BioTabs  BTA11 63,85 €

Descripción Ref. PVP

Bio PK 5-8 1l BioTabs  BTA21 47,50 €

Descripción Ref. PVP

Bactrex 50g BioTabs BTA1 26,27 €

Bactrex 250g BioTabs  BTA2 105,10 €

Descripción Ref. PVP

BioTabs 10 pc BioTabs BTA5 13,85 €

BioTabs 100 pc BioTabs  BTA6 122,00 €

BioTabs 400 pc BioTabs  BTA7 488,00 €
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►Orgatrex
BioTabs
Fertilizante vegetal líquido para plantas 3-2-6.

· El acelerador ORGÁNICO del crecimiento y de la 
floración
· Para cultivar en interiores y en exteriores.
· Para todo tipo de flores, plantas, hierbas, árboles y 
arbustos.
· Para tierra y coco.
· Producto orgánico certificado

Para usar durante el ciclo de crecimiento y floración.

Para plantas en contenedores y en el terreno.

►Boom Boom Spray
BioTabs
Contiene 100% aminoácidos naturales, 
péptidos, glúcidos y minerales.
Bioestimulante por plantas 100% orgánico.

El SprayBoomBoom actúa en tres frentes:
EFECTO ANTI-ESTRÉS: ayuda a las plantas a 
superar el estrés que puede ser causado 
por el frío extremo, el calor extremo, los 
niveles bajos de luz, la deshidratación o 
las corrientes de aire.
EFECTO NUTRITIVO: da a la planta un 
impulso de nitrógeno que, especialmente 
en la primera fase de crecimiento, 
proporciona hojas verdes oscuras y 
brillantes. Esto aumenta en gran medida 
la capacidad fotosintética de la planta.

BOOSTER: estimula la productividad,  el 
crecimiento de la planta, y la absorción de 
minerales.

►Guerilla Tabs
BioTabs
(funcionan con BioTabs)

· Tabletas fertilizantes orgánicas de 
liberación lenta.
· Bacterias de rizoma beneficiosas.
· Para la agricultura de guerrilla.
· Para 5 plantas muy grandes.
· Menos trabajo, mejores resultados. 
¡Dejemos que la naturaleza trabaje por 
nosotros!

►Guerrilla Box
BioTabs
· GuerrillaTabs y GuerrillaJuice en una 
caja.
· Tabletas fertilizantes de liberación lenta, 
jugos y bacterias beneficiosas.
· Para la agricultura de guerrilla.
· Para 5 plantas muy grandes.
 
Guerrilla Box puede usarse en interiores y 
en exteriores.

Contiene:
· GuerrillaTabs (20 tabletas).
· Guerrilla Juice (500 ml).

►Guerrilla Juice
BioTabs
Guerrilla Juice es un estimulante líquido 
del crecimiento y la floración que ayuda 
a crear un suelo sano y condiciones de 
crecimiento óptimas.

Guerrilla Juice Orgánico 3-2-6.

· Disuelva 3 ml de Guerrilla Juice en 1 litro 
de agua.
· Riegue las plantas con esta solución 
a partir de la 4ª semana, una vez por 
semana.

Certificado orgánico por la Control Union.

Descripción Ref. PVP

Orgatrex 1 l BioTabs BTA8 17,87 €

Orgatrex 5 l BioTabs  BTA9 68,12 €

Descripción Ref. PVP

Boom Boom Spray 250 ml BioTabs BTA18 39,49 €

Boom Boom Spray (sobre) 5 ml BioTabs  BTA17 4,20 €

Descripción Ref. PVP

Guerilla Tabs 20 pcs BioTabs BTA13 13,55 €

Guerilla Tabs 200 pcs BioTabs BTA14 122,00 €

Descripción Ref. PVP

Guerrilla Box BioTabs BTA15 27,50 €

Descripción Ref. PVP

Guerrilla juice BioTabs BTA16 15,90 €
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►Grow Dynamite (Crecimiento)
Miner
Grow Dynamite es un abono líquido con el conte-
nido de nutrientes necesarios para la fase de cre-
cimiento.

Mejora el desarrollo estructural así como un follaje 
exuberante. Proporciona plantas fuertes, vitales y 
sanas. Favorece la multiplicación celular y acelera 
el metabolismo de la planta. 

Es un producto fácil de usar por su rápida disolución.

Grow Dynamite es apropiado tanto para cultivos de 
interior como de exterior. 

Dosificación
5ml/1l de agua, en plantas madres 2,5ml/1l de agua.

►PK Boost
Miner
PK BOOST  es un potente estimulador de la flora-
ción, que aumenta notablemente la cantidad y 
la calidad de la cosecha.

PK BOOST aporta el fósforo y el potasio que la 
planta necesita. Está desarrollado para aumentar 
el tamaño de las flores, así como para incremen-
tar la producción de resinas y aceites esenciales. 

Dosificación
2,5 ml/l de agua. Utilizar conjuntamente con Miner 
Blaster. 

►Bloom Blaster (Floración)
Miner
Bloom Blaster es un abono líquido con el con-
tenido de nutrientes necesarios para la fase de 
floración. Proporciona a la planta fósforo, po-
tasio y magnesio que provoca la multiplicación 
de raíces y el desarrollo abundante de las flores. 

Durante la floración y la fructificación, estimula 
la planta para dar  lo mejor de su potencial ge-
nético y así obtener una cosecha máxima.
Es un producto fácil de usar por su rápida di-
solución.

Bloom Blaster es apropiado tanto para cultivos 
de interior como de exterior. 

Dosificación
5 ml/l de agua.

►Bloomax (Floración)
Miner

Gracias a su contenido en extractos vegetales, vita-
minas y aminoácidos BLOOMAX favorece los proce-
sos biológicos de la planta aumentando el número 
y tamaño de brotes florales. Aumenta el contenido 
de la clorofila, promueve la división celular acele-
rando el desarrollo y aumentando sensiblemente  el 
engorde de las flores.  

BLOOMAX  es  un excelente suplemento para pro-
mover la floración y aumentar el tamaño y peso de 
las flores.

Dosificación
2 ml/l de agua.

►Vegemax (Crecimiento)
Miner

VEGEMAX favorece los procesos biológicos de la plan-
ta para obtener un rápido crecimiento y un buen de-
sarrollo de las raíces. Estimula los procesos de división 
de la célula, mejora la actividad enzimática, aumenta 
el contenido de la clorofila promoviendo la fotosíntesis. 
Promueve la formación y crecimiento de raíces, tallos 
y hojas. 

VEGEMAX es un suplemento rico en  extractos vegeta-
les, vitaminas y aminoácidos. Vegemax aumenta sen-
siblemente el ritmo de crecimiento de la planta, aho-
rrando tiempo y  dinero al cultivador.

Dosificación
2 ml/l de agua.

►Roots
Miner
Miner Roots es un estimulador de raíces, que fa-
vorece el desarrollo de un cepellón sano, fuerte 
y vigoroso, mejorando su resistencia. 
Es un abono que se utiliza durante las primeras 
semanas, siendo ideal para esquejes y para 
amortiguar el estrés derivado de los trasplantes.

Miner Roots incrementa la resistencia a las en-
fermedades y activa la vida bacteriana del sus-
trato. 

Dosificación
5 ml/1 litro de agua, en plantas madres 2,5ml/1 
litro de agua.

Miner Roots no aumenta la EC y su pH es neu-
tro, por lo que se puede suministrar junto a otros 
abonos.

Descripción Ref. PVP

Grow Dynamite 1 l Miner MINDY1 10,00 €

Grow Dynamite  5 l Miner MINDY5 23,00 €

Descripción Ref. PVP

PK Boost 1 l Miner MINFO1 8,50 €

PK Boost 5 l Miner MINFO5 20,00 €

Descripción Ref. PVP

Roots 1 l  Miner MINRO1 22,00 €

Roots 5 l Miner MINRO5 62,00 €

Descripción Ref. PVP

Bloom Blaster 1 l Miner MINBLA1 10,00 €

Bloom Blaster 5 l Miner MINBLA5 23,00 €

Descripción Ref. PVP

Vegemax 100 ml Miner MINVM 11,90 €

Descripción Ref. PVP

Bloomax 100 ml Miner MINBM 11,90 €
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Descripción Ref. PVP

pH+ crecimiento y floración Miner MINPHP1 10,00 €

pH- crecimiento Miner MINPHC1 9,50 €

pH- floración Miner MINPHF1 11,80 €

Descripción Ref. PVP

Calcio 1 l Miner MINCA1 9,00 €

Magnesio 1 l Miner MINMG1 8,50 €

►pH down  (Crecimiento)
Miner
pH-: Corrector de  pH (Down) fase de creci-
miento

Aumenta la acidez de la solución
 de riego para el cultivo de las 
plantas en su estado vegetativo.

►Calcio
Miner
El calcio es un nutriente esencial para las plan-
tas y sus funciones más destacadas son: pro-
mover el alargamiento celular, formar parte de 
la fase metabólica de absorción de otros nu-
trientes, participar en los procesos enzimáticos 
y en los hormonales, fortalecer la estructura de 
la pared celular, ayudar a proteger la planta 
contra el estrés provocado por altas tempera-
turas, fortalece la planta frente a enfermeda-
des, y favorecer la calidad de los frutos. El dé-
ficit de calcio provoca principalmente un cese 
en el crecimiento de los tejidos de las raíces y 
de los tallos, debido al importante papel del 
calcio en la formación de la membrana de las 
células vegetales y a la regulación del funcio-
namiento de absorción de nutrientes.
 
5-10 ml por cada 5 litros de agua de riego.

►Magnesio
Miner
El magnesio (Mg), como parte del grupo de 
nutrientes esenciales para las plantas, es el 
elemento constituyente principal de la molé-
cula de clorofila, fundamental en la fotosínte-
sis. Tiene un efecto activador sobre diversas 
enzimas. 

La deficiencia de magnesio puede ser un fac-
tor importante que limita la producción de 
cultivos. La carencia de magnesio se corrige 
añadiendo sales de Epsom en forma líquida 
en el riego.

5-10 ml por cada 5 litros de agua de riego.

►pH down (Floración)
Miner

pH-: Corrector de pH (Down) fase de floración
 Aumenta la acidez de la solución
  de riego para el cultivo de las 
 plantas en su fase de floración.

►pH up  
(Crecimiento y Floración)   

Miner
pH+: Corrector de pH (Up) crecimiento y floración 

Disminuye la acidez de la solución 
de riego para el cultivo de 

 las plantas tanto en su estado 
 vegetativo como en floración.

►Flush
Miner
Miner Flush es un aditivo que limpia de sales nutrientes los sustratos. 
Actúa sobre el medio de cultivo limpiando o eliminando el exceso de 
las mismas. 
Se utiliza en casos de sobrefertilización o en los últimos riegos; limpiando 
el sustrato de las sales acumuladas como resultado de aplicaciones re-
gulares de fertilizantes. 
Miner Flush mejora notablemente el sabor de las cosechas.

Descripción Ref. PVP

Flush Frutas del Bosque Miner MINFLU1 10,00 €

Flush Fresa Miner MINFLU2 10,00 €

Flush Coco/Piña Miner MINFLU3 10,00 €
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►Coco Forte A+B
Bio Nova
 

►Autoflower Supermix
Bio Nova
Uno de nuestros fertilizantes SuperMix, formulado 
especialmente para plantas autoflorecientes, no 
dependientes del fotoperiodo. 
Este tipo de plantas despierta cada vez más interés, 
porque producen flores aceptables en dos meses 
desde semillas y no necesitan mucha experiencia ni 
recursos para trabajar con ellas. 
Desde un punto de vista tecnológico es más fácil 
conseguir buenos resultados con este tipo de plan-
tas en exterior que con las que dependen del foto-
periodo para arrancar a florecer.

Bio Nova está trabajando activamente desde principios de 1993 
en el desarrollo, producción y distribución internacional de abonos 
minerales y orgánicos y de productos para el cuidado de plantas. 

Basándonos en nuestro gran conocimiento, estudios y además 
gracias a una gran experiencia de cultivo durante muchos años, 
hemos desarrollado una amplia gama de productos de primera 
calidad. 

Nuestras sustancias nutritivas y estimuladores para plantas son co-
mercializadas para los sectores de la horticultura, para instalacio-
nes deportivas, campos de golf y, desde luego, para el cultivador 
aficionado.

Es la solución más simple para el cultivo en slabs de fibra de coco. Una 
de las razones que hace su aplicación tan fácil es la combinación de 
nutrientes para el cultivo y la floración en un producto, dos botellas es lo 
que se necesita para el cultivo completo.

Este fertilizante está libre de ingredientes lastre y contiene solamente nu-
trientes que son directamente utilizables por las plantas. En otras pala-
bras: con Coco Forte A/B obtenemos una completa solución nutriente 
tan conveniente como los sistemas de fertilización A/B sintéticos pero con 
la calidad de los mejores fertilizanes orgánicos.

Dosis: 20 ml. A y 20 ml. B por cada 10 litros de agua.
pH requerido: 5.5 a 6.5.

Descripción Ref. PVP

Coco Forte A 1 L Bio Nova BNCNA1 7,13 €

Coco Forte A 5 L Bio Nova BNCNA5 41,30 €

Coco Forte A 20 l Bio Nova BNCNA20 159,00 €

Coco Forte B 1 L Bio Nova BNCNB1 7,13 €

Coco Forte B 5 L Bio Nova BNCNB5 41,30 €

Coco Forte B 20 l Bio Nova BNCNB20 159,00 €

Descripción Ref. PVP

Autoflower Supermix 1 L Bio Nova BNAS1 26,90 €

►Hydro Supermix
Bio Nova
Hydro Supermix es un fertilizante principal especialmente desarrollado 
para sistemas con sustratos artificiales como lana de roca, poliuretano, 
etc.. Los nutrientes para cultivo y floración y A/B son combinados en un 
producto que hace el cultivo muy fácil. 

Hydro Supermix mejora la con-
dición del suelo, estimula el 
desarrollo de las raíces como 
fertilizante completo para cre-
cimiento y floración. Aplique 
suplementariamente P-K 13+14 
durante el periodo de floración. 
A pesar del uso de quelatos 
(microelementos quelatados) 
que hace a este fertilizante in-
dependiente del pH, puede ser 
necesario ajustar el pH (preferi-
blemente con ácido fosfórico) 
en casos extremos.

Descripción Ref. PVP

Hydro supermix 1l Bio Nova BNHS1 19,95 €

►Micro-Mix
Bio Nova
Este producto contiene: 0.36 % Fe (hierro HEEDTA); 0.08 % Mn (manganeso 
EDTA); 0.4 % Bo (boro monohidrato); 0.09 % Zn (zinc EDTA) y 0.06 % Mo 
(molibdato de sodio).

Los elementos, trazas o microelementos son varios elementos químicos 
que en muy pequeñas cantidades son indispensables para un gran nú-
mero de procesos bioquímicos. La deficiencia de algunos de estos mi-
croelementos se manifiesta inmediatamente en el mal funcionamiento 
de un gran número de funciones vegetales, que da como resultado 
en  según que casos en todo tipo de deficiencias incluyendo la posible 
muerte de las plantas. La deficien-
cia de microelementos siempre 
se manifiesta en las hojas jóvenes 
porque los microelementos no se 
transportan en la planta al haber 
deficiencia. 

Esta mezcla de microelementos 
puede ser usada para resolver de-
ficiencias o como base para una 
completa solución nutriente.

Descripción Ref. PVP

Micro-Mix 250 ml Bio Nova BNMIC250 12,10 €
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►BioRoots
Bio Nova
Investigación extensiva sobre el desarrollo de las raíces y su estimula-
ción realizada durante años, nos muestra que el uso de ROOTS lleva a 
una mayor actividad en las 
raíces y como consecuencia 
unos rendimientos mayores 
en todos los cultivos testa-
dos.

Este estimulador ha sido uti-
lizado con éxito por muchos 
años en la horticultura euro-
pea y en el mundo del culti-
vo y la jardinería. 

ROOTS produce un mejor y 
más rápido desarrollo de las 
raíces, una mejor absorción 
de los nutrientes y un uso 
más efectivo de éstos y con 
ello mayores rendimientos en 
todos los cultivos probados.

►X-ceL
Bio Nova
BN X-ceL es un estimulador de la floración y el crecimiento que puede ser 
administrado a todo tipo de plantas y que aumenta significativamente 
la cantidad y la calidad en los diferentes cultivos con los que se ha ensa-
yado: Un rendimiento mayor de mejor calidad.

Esta sofisticada combinación de 
componentes estimula las fun-
ciones bioquímicas a todos los 
niveles. Los extractos orgánicos 
estimulan el metabolismo, en par-
ticular la fotosíntesis y consecuen-
temente la formación de carbohi-
dratos. 

BN X-ceL contiene los siguientes 
ingredientes: Varias vitaminas, 
estimulantes del crecimiento y la 
floración de origen natural, ami-
noácidos, bacterias, elementos 
traza, enzimas, alga kelp y ácidos húmicos.

►BN-Zym 
Bio Nova
BN-ZYM es un biocatalizador natural (acelerador de reacciones), mejora-
dor del medio de cultivo a base de enzimas. 

Las enzimas estimulan la ca-
pacidad de retener agua 
del medio y disminuye la 
tensión superficial del agua, 
lo que permite una más rápi-
da y mejor penetración del 
agua en el medio. 

Las enzimas son moléculas 
de proteina especializadas 
en la catalisis (aceleración) 
de varios procesos bioquími-
cos. Una de las cualidades 
de las enzimas es la forma 
en que trabajan y la rápidez 
con la que actúan.

►Soil-Supermix
Bio Nova
SOIL Supermix mejora la condición del suelo, estimula el desarrollo 
de las raíces como fertilizante completo para crecimiento y floración. 
Este fertilizante consiste en: 
-macroelementos como 
NO3, NH4, NH2, SO4, P, K, 
Ca, Mg y Si. 
- Quelatos de Fe, Mn, Zn, B, 
Cu y Mo 
- componentes orgánicos.
Todos los elementos men-
cionados arriba son 100 % 
puros, de un origen orgá-
nico y libre de ingredientes 
lastre. Este fertilizante es 
absorbido directamente 
y con un bajo EC puede 
ser suficiente. Además los 
componentes orgánicos 
actúan como buffer (esta-
bilizador del pH).

►Spraymix
Bio Nova
BN Spraymix es un producto orgánico puro, no tóxico, para el cuidado de 
las plantas, que consiste en una combinación especial de algas marinas y 
extractos orgánicos. Este producto consiste en auxina, alga marina, que-
lato de calcio, vitaminas, aminoácidos, 80 elementos traza, ácidos grasos 
esenciales y un gran número de hormonas naturales de crecimiento y 
floración.

La especial combinación 
de estos componentes 
produce un mejor meta-
bolismo y formación de 
yemas con una más alta 
producción de clorofila 
(esto es de gran importan-
cia si se cultiva con luz arti-
ficial) Este es un producto 
especialmente importante 
para las plantas madre y 
los esquejes.

►Vitrasol
Bio Nova
Vitrasol es un mejorador del suelo orgánico, líquido, con un 9 % de po-
tasio. Su origen orgánico facilita su absorción por el cultivo. Además es 
deseable como convertidor de nutrientes disponibles.

En casos de periodos de 
alta producción y rápido 
crecimiento ( en el caso 
de cultivos bajo luz arti-
ficial) o en el caso de es-
tancamiento en el creci-
miento por deficiencias de 
nutrientes el uso de Vitrasol 
ha demostrado ser muy 
efectivo. 

Este producto puede ser 
absorbido por las raíces y 
por las hojas lo que prác-
ticamente impide que se 
pueda quemar la planta.

Descripción Ref. PVP

Bio Roots 250 ml Bio Nova BNROO250 24,95 €

Descripción Ref. PVP

Spraymix 250 ml  Bio Nova BNSPR250 26,00 €

Descripción Ref. PVP

Soil-supermix 1 L Bio Nova BNSS1 19,95 €

Soil-supermix 5 L Bio Nova BNSS5 72,90 €

Soil-supermix 20 l Bio Nova BNSS20 267,00 €

Descripción Ref. PVP

X-ceL 250 ml  Bio Nova BNXCE250 15,40 €

X-ceL 1 L Bio Nova BNXCE1 43,50 €

X-ceL 5 L Bio Nova BNXCE5 199,00 €

X-ceL 20 l Bio Nova BNXCE20 734,00 €

Descripción Ref. PVP

Vitrasol 250 ml Bio Nova BNVIT250 8,95 €

Vitrasol 1 L Bio Nova BNVIT1 21,10 €

Descripción Ref. PVP

BN-ZYM 250 ml Bio Nova BNZYM250 9,95 €

BN-ZYM 1l Bio Nova BNZYM1 23,80 €

BN-ZYM 5l Bio Nova BNZYM5 103,00 €
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►Missing Link
Bio Nova
Protege las plantas de influencias externas y estimula el sistema de defensa 
natural de la planta lo que produce un aumento demostrable de los rendi-
mientos. 

Este producto llena el hueco 
en la cadena alimenticia que 
no ha sido descubierto anterior-
mente. Por eso llamamos a este 
producto The Missing Link.

The Missing Link puede ser usado 
en combinación con BN X-ceL. 
Estos dos productos hacen una 
combinación ideal para los 
periodos de crecimiento y flo-
ración.

NPK Alimento de tierra B: 1-3-5 
(w/v).

►pH+ y pH-
Bio Nova
Para aumentar el pH de las soluciones nutritivas, durante el periodo de 
crecimiento y floración.

Para reducir el pH de las soluciones nutritivas, durante el periodo de cre-
cimiento.

►PK 13-14
Bio Nova
El fósforo tiene un papel fundamental en el desarrollo saludable de las 
raíces y una exhuberante floración. 

El potasio colabora en lo que lla-
mamos potencia de floración. La 
combinación de estos dos com-
ponentes minerales de origen 
natural podría llamarse sin duda 
super estimulante de la floración. 
Por todo esto lo consideramos 
un componente esencial para 
cada ciclo de cultivo. 

BN P-K 13+14 forma parte de 
nuestra línea de fertilizantes mi-
nerales puros (libre de elemetos 
lastre) y es un poderoso com-
plejo fósforo-potasio para la flo-
ración, de directa absorción por 
las plantas.

►NFT Aqua-Supermix
Bio Nova
BN NFT-AQUA Supermix es un fertilizante principal especialmente desarrolla-
do para sistemas con sustratos artificiales como lana de roca, poliuretano, 
etc... que recirculen la solución nutriente.

Este fertilizante consiste en: - ma-
croelementos como NO3, NH4, 
NH2, SO4, P, K, Ca, Mg y Si. - Que-
latos de Fe, Mn, Zn, B, Cu y Mo - 
extractos orgánicos vitalizadores. 

Todos los elementos mencionados 
arriba son 100% puros, de un ori-
gen orgánico y libre de ingredien-
tes lastre. Este fertilizante es absor-
bido directamente y con un bajo 
EC puede ser suficiente. 

Hace una fertilización completa 
en hidropónico, en tierra o en sis-
temas NFT.

►Microlife
Bio Nova
Una mezcla única de microorganismos que mejoran el medio 
de cultivo, evita las enfermedades de raíz, mayor resistencia al 
estrés y mejor fotosensibilidad que resulta en mejores rendimien-
tos, especialmente cuando se usa luz artificial. Para uso en tierra 
y sustratos de turba y coco.

►Nutri Nova A&B
Bio Nova
Hace ya años, nuestro fertilizante Nutri Nova A/B ha sido la solución, más 
simple para el cultivo en sustratos como la lana de roca, poliuretano, 
arcilla expandida u otros sustratos artificiales. 

Este fertilizante 
está libre de in-
gredientes lastre y 
contiene solamen-
te nutrientes que 
son directamente 
utilizables por las 
plantas. En otras 
palabras con Nutri 
Nova A/B obtene-
mos una comple-
ta solución nutrien-
te tan conveniente como los sistemas de fertilización A/B sintéticos pero 
con la calidad de los mejores fertilizantes orgánicos.

Descripción Ref. PVP

Missing Link 250 ml Bio Nova BNMIS250 23,50 €

Missing Link 1 L Bio Nova BNMIS1 87,50 €

Missing Link 5 L Bio Nova BNMIS5 356,00 €

Missing Link 20 l Bio Nova BNMIS20 1.320,00 €

Descripción Ref. PVP

Nutri Nova A 1 L Bio Nova BNNNA1 11,30 €

Nutri Nova A 5 L Bio Nova BNNNA5 38,60 €

Nutri Nova B 1 L Bio Nova BNNNB1 11,30 €

Nutri Nova B 5 L Bio Nova BNNNB5 38,60 €

Descripción Ref. PVP

Ph+ 1 L Bio Nova BNPHM1 8,90 €

Ph- 1 L Bio Nova BNPHMN1 8,90 €

Ph- 5 L Bio Nova BNPHMN5 30,38 €

Descripción Ref. PVP

P-K 13-14 250 ml Bio Nova BNPK250 9,10 €

P-K 13-14 1 L Bio Nova BNPK1 16,95 €

P-K 13-14 5 L Bio Nova BNPK5 77,20 €

Descripción Ref. PVP

NFT Aqua-supermix 1 L Bio Nova BNNFTAS1 19,95 €

Descripción Ref. PVP

Microlife 2 kg Bio Nova BNML2 34,60 €
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►Ferramol antilimacos
Neudorff
Molusquicida. Cebo en gránulos (GB).
Materia activa: 10 g/kg fosfato 
férrico (granulado), compuesto 
a base de hierro existente en la 
naturaleza.
Sin clasificación toxicológica. 
Eficaz con lluvia.
Fosfato férrico está autorizado 
como materia activa de bajo 
riesgo de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 1107/2009. 
Permitido en Agricultura Ecológica 
por Ecocert.*
Cebo natural atrayente de los 
limacos.
No tóxico para los animales 
domésticos y la fauna auxiliar.
Puede utilizarse justo antes de la 
cosecha.
Ningún rastro de baba ni de 
cadáveres en medio de las 
plantas.

Inscrito en el Registro Oficial de 
Produtos Fitosanitarios con el n° 
24670 (número futuro: ES-00325).

*Producto en conformidad con 
el Reglamento (CE) 834/2007 y 889/2008. 
Inspeccionado por ECOCERT SA F – 32600.

 AUTORIZADO PARA JARDINERÍA EXTERIOR DOMÉSTICA.

►Insecticida-Acaricida Spruzit Concentrado
Neudorff
Materias activas: 0,05 g/l de piretrina natural y 8,25 g/l de aceite 
de colza. El aceite vegetal potencia la acción de la piretrina, 
además de actuar letalmente por asfixia.
Insecticida-Acaricida listo para su uso (RTU).
Elimina huevos, larvas y adultos de pulgones, mosca blanca, 
cicadélidos, cochinillas, orugas y ácaros (araña roja).

Spray de amplio espectro.

Efectivo en todos los estados de desarrollo: larvas, 
huevos y adultos.

Rápido modo de acción.
Inocuo para las abejas.

Inscrito en el Registro Oficial de Productos 
Fitosanitarios con el nº: 25693.

Descripción Ref. PVP

Ferramol antilimacos 500g Neudorff NDFA500 13,00 €

Descripción Ref. PVP

Insecticida-Acaricida Spruzit 250ml Neudorff NDIS250 19,20 €

►Malusan Pasta Poda
Neudorff
Pasta protectora natural para todos los frutales y 
arbustos ornamentales.
Materia activa: 20 % compuesto de látex natural, 3 % 
minerales arcillosos, 70 % agua y 7 % otras sustancias 
de formulación.
· Rápida curación de cicatrices.
· Fácil de extender mediante brocha.
· Sin sustancias tóxicas o fungicidas.
· Evita la entrada de bacterias y hongos.

    *Utilizable en Agricultura Ecológica de 
acuerdo con el Reglamento CE nº 834/2007 
y 889/2008

►Neudo-Vital concentrado
Neudorff
Protección contra hongos concentrado.
Materia activa: Extracto vegetal de algas y 
oligoelementos.
Evita apariciones de oídio, roya, brotitis, antracnosis 
y otras.
Fortalece la planta previniendo 
enfermedades fúngicas en rosales, 
ornamentales, frutales y hortícolas.

No tiene ningún efecto nocivo sobre la 
salud de las personas y los animales.

Suficiente para 25 L de caldo de 
pulverización. Dosis: 1 %.

Descripción Ref. PVP

Malusan Pasta Poda 250ml Neudorff NDM250 16,50 €

Descripción Ref. PVP

Neudo-Vital concentrado 250ml Neudorff NDVC250 15,00 €
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►Bachumus Evolution crecimiento y floración
Trabe
Bachumus Evolution crecimiento y floración 
son fertilizantes orgánicos a base de materia 
100% vegetal fermentada con bacterias y en-
zimas bajo estricto control de laboratorio, al 
que se han añadido algas marinas que po-
tencian su capacidad de estimulación en la 
fase de crecimiento y en el momento de la 
floración, además de Proneem, que ayuda 
en el fortalecimiento y defensa de la planta 
contra patógenos externos.

Bachumus Evolution crecimiento y floración 
proporcionan a la planta todos los nutrientes 
necesarios para su óptimo desarrollo, incre-
mentando los niveles de fitohormonas natura-
les en la misma y no siendo necesario ningún 
aporte adicional para alcanzar una cosecha 
de máxima calidad.

TRATAMIENTOS BIOECOLÓGICOS S.A (Trabe) es el pionero dentro del campo de la agricultura ecológica en España, presente en 
todas las ferias y eventos en agricultura ecológica desde su fundación. Actualmente, los productos Trabe se están utilizando en 
agricultura ecológica en numerosos cultivos con resultados muy satisfactorios. 

La experiencia acumulada en cultivos de todo tipo dentro del campo de la agricultura ecológica ha permitido desarrollar una 
línea de productos certificados muy específica. 

►Alghemp crecimiento 
Trabe
Extracto de algas
Alghemp  procede de algas frescas, de esta for-
ma se mantienen intactos los principios bioactivos 
presentes en las algas después de su recolección y 
procesado. Alghemp incrementa el rendimiento del 
cultivo a la vez que mejora la resistencia de la planta 
frente a situaciones adversas.

La mezcla de estos tres tipos de algas presentes en 
Alghemp permite garantizar una excepcional rique-
za en nutrientes, minerales traza, carbohidratos y 
promotores del desarrollo vegetal en forma de fito-
hormonas vegetales. 

Alghemp presenta 14 vitaminas, incluida la Vit. B12 
no encontrada en plantas terrestres.
 

►Alghemp floración
Trabe
Extracto de algas 
Alghemp  procede de algas frescas, de esta for-
ma se mantienen intactos los principios bioactivos 
presentes en las algas después de su recolección y 
procesado. Alghemp incrementa el rendimiento del 
cultivo a la vez que mejora la resistencia de la planta 
frente a situaciones adversas.

La mezcla de estos tres tipos de algas presentes en 
Alghemp permite garantizar una excepcional rique-
za en nutrientes, minerales traza, carbohidratos y 
promotores del desarrollo vegetal en forma de fito-
hormonas vegetales. 

Alghemp presenta 14 vitaminas, incluida la Vit. B12 
no encontrada en plantas terrestres.
 

Descripción Ref. PVP

Bachumus Evolution 1 L floración Trabe TRBBEF1 12,50 €

Bachumus Evolution 1 L crecimiento Trabe TRBBEC1 12,00 €

Bachumus Evolution 5 L floración Trabe TRBBEF5 39,00 €

Bachumus Evolution 5 L crecimiento Trabe TRBBEC5 37,00 €

Descripción Ref. PVP

Alghemp Eco 1 L  crecimiento Trabe TRAHC 13,00 €

Descripción Ref. PVP

Alghemp Eco 1 L - floración Trabe TRAHF 13,20 €

►Bio Eco Calcio
Trabe
Bio-Eco Calcio es un producto que contiene 
calcio quelatado con ácido policarboxílico. Es 
un producto de fácil asimilación por las plantas.

Bio-Eco Calcio se recomienda para el control de 
diversos estados carenciales o para completar 
la fertilización de calcio. La aplicación se puede 
realizar vía foliar o incorporado con el riego.

►Bio Eco Quelatos
Trabe
BIO-ECO Quelatos es un producto que contiene 
manganeso, zinc y hierro quelatados con 
ácidos policarboxilicos. Es un producto de 
fácil asimilación por las plantas y un buen 
transportador de iones metálicos. No contiene 
nitrógeno por lo que resulta ideal para aplicar 
en cultivos con exceso de abonado.

BIO-ECO Quelatos  está recomendado para 
la prevención y tratamiento de las carencias 
de zinc, manganeso y hierro en todo tipo de 
cultivos tanto en exterior como en interior.

Descripción Ref. PVP

Bio-Eco calcio 1 L  Trabe TRBBIOEC1 7,60 €

Descripción Ref. PVP

Bio-Eco Quelatos ZN-MN-FE 1 L  Trabe TRBBIOEQ 7,90 €

►TresAlgas sólido
Trabe
Producto ecológico compuesto por algas ma-
rinas destinado a la estimulación positiva de las 
plantas y a corregir carencias.

Hace tiempo que se conocen las propiedades 
de las algas en cultivos intensivos, buscando alto 
rendimiento y calidad. Trabe ha realizado una se-
lección de algas que tras su procesado permiten 
reunir gran cantidad de macro, microelementos 
y aminoácidos.

Diseñado desde el principio como estimulante de 
la microfauna y microflora del suelo y del sistema 
radicular de las plantas.

Descripción Ref. PVP

3 Algas sólido 200 g Trabe TRALGS200 18,60 €
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►Radical Flower
Trabe
RadicalFlower es un bioestimulan-
te del metabolismo del Cannabis, 
de origen 100% vegetal, que ac-
túa en sinergia con los procesos 
naturales de la planta, incremen-
tando su actividad protéica y en-
zimática de forma natural, lo que 
produce un aumento de la flora-
ción y el incremento de resina en 
el cultivo.

RadicalFlower por su gran acción 
estimulante de los procesos me-
tabólicos, promueve además la 
producción de precursores de la 
síntesis de THCA de forma poten-
te, natural y ecológica.

Descripción Ref. PVP

Radical Flower 1 L Trabe TRBRF1 33,00 €

Radical Flower 500 ml Trabe TRBRF500 16,00 €

►Radical Root
Trabe
RadicalRoot es un bioestimulante 
del crecimiento radicular del 
Cannabis, de origen 100% 
vegetal, que actúa en sinergia 
con los procesos naturales de 
la planta, incrementando su 
actividad proteica y enzimática 
de forma natural, lo que produce 
un aumento de la floración y el 
incremento de resina en el cultivo.

RadicalRoot por su gran acción 
estimulante de los procesos 
metabólicos, promueve la 
división celular y mejora el estado 
vegetativo de forma natural y 
ecológica.

►Natural Clone
Trabe
Este enraizante en gel está formulado 
a base de extracto de algas ricas 
en citroquinias, betainas, vitaminas y 
aminoácidos específicos inductores de 
hormonas para que la planta genere 
los precursores necesarios para el más 
completo desarrollo de sus raices.

►Nutrihemp
Trabe
Nutrihemp es un producto biológico, 
que está indicado para el cultivo del 
cáñamo dada su toxicidad nula y su 
total biodegradabilidad. Está obtenido 
a partir de algas marinas. Aporta 
nutrientes al sustrato y favorece el 
desarrollo microbiano en la raíz.
 
Por otro lado favorece la retención de 
agua por parte del sustrato. Potencia el 
efecto tampón evitando la acumulación 
de sales en el sustrato. 

Todo ello favorece el desarrollo de las 
plantas y alarga la vida útil del sustrato 
empleado.

Descripción Ref. PVP

Nutrihemp 200 g Trabe TRN 5,40 €

Descripción Ref. PVP

Radical Root 1 L Trabe TRBRR1 30,00 €

Radical Root 250 ml Trabe TRBRR250 14,00 €

Descripción Ref. PVP

Natural Clone 50ml Trabe TRBNC50 8,50 €

►Mycoplant polvo
Trabe
Mycoplant es un producto a base de 
hongos, las endomicorrizas, que van 
a crear una simbiosis en las raíces y 
contribuir a un mejor desarrollo de la 
planta.

MycoPlant ofrece a sus plantas el 
mejor comienzo posible ayudando al 
vegetal durante este periodo crítico.

El hongo micorriza se instala en las 
raíces y desarrolla sus filamentos en el 
suelo. La planta utiliza el hongo para 
regular su alimentación en minerales, 
en oligo-elementos y en agua.

Descripción Ref. PVP

Micorrizas : Mycoplant 20 g Bote Trabe TRMCH1 16,50 €

Micorrizas : Mycoplant 5 g Sobre Trabe TRMP5 5,60 €

►Humus Hemp líquido
Trabe
Abono muy eficaz proveniente de la digestión del es-
tiércol animal por la lombriz. 

Posee todos los elementos nutritivos esenciales, ade-
más de contener una flora bacteriana de una gran 
riqueza que permite la recuperación de sustancias 
nutritivas retenidas en el terreno, la transformación de 
otras materias orgánicas y la eliminación de muchos 
elementos contaminantes.

Descripción Ref. PVP

HumusHemp 1l (Humus líquido) Trabe TRHH1 8,50 €

HumusHemp 5l (Humus líquido) Trabe TRHH5 40,00 €
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►ProNeem
Trabe
Fungicida y nematicida ecológico en 
forma de polvo o gránulo a base de 
Torta del fruto del árbol del Neem.

Indicaciones
Control de parásitos en el suelo: 
nemátodos, gusanos y larvas del suelo. 

Control de plagas en parte aérea: por 
sus propiedades sistémicas. 

Proneem es absorbido por la raíz y se 
distribuye por los tejidos vasculares. 

Proneem ha demostrado su eficacia 
contra aquellos insectos chupadores 
de savia. Proneem actúa también 
como preventivo.

►Propolix
Trabe
Potente fungicida biológico.
Este producto está formado por la recogida, elaboración y modificación 
por parte de las abejas de sustancias resinosas y gomosas de las plantas, 
conteniendo Flavonoides, expresados 
como Galangine 20 mg/ml. (Método 
HPLC).

Controla microorganismos patógenos en 
una acción obstaculizante que evita que 
se reproduzcan al tiempo que induce 
a la planta al aumento de sus defensas 
naturales contra la adversidad.

Eficaz contra Oidio, Fusarium, Alternaria, 
etc.

Recomendado como preventivo tanto 
para plantas de exterior como en cultivos 
de interior.

►Propolix CINAM
Trabe 

Fungicida 100% biológico, ecológico y 
no tóxico. Es un potente abono foliar por 
su alto contenido en Potasio y materia 
orgánica.

Descripción Ref. PVP

Propolix 30 cc Trabe TRPROP30 9,80 €

Propolix 250 cc Trabe TRPROP250 39,90 €

Descripción Ref. PVP

Propolix CINAM 30ml Trabe TRBC30 11,00 €Descripción Ref. PVP

ProNeem (Torta de Neem polvo) 450 g Trabe TRPRO 10,30 €

►Ácido cítrico Grow
Trabe
El pH es un factor determinante en la fisiología de 
los cultivos y debido a las prácticas agrícolas éste 
tiende a ser por lo general de carácter alcalino, 
tanto en el suelo como en el agua, lo que influye 
negativamente en la actividad microbiana del 
suelo y en la presencia de determinados nutrien-
tes que en estos medios suelen lixiviarse, como es 
el caso del hierro. El zumo de limón es inyectado 
al agua de riego para tratar el taponamiento cau-
sado por el carbonato de calcio (Cal) y la preci-
pitación de magnesio. El agua con un pH de 7,5 
o más y un nivel de bicarbonato de más de 100 
ppm probablemente presentará problemas de 
precipitación de cal, dependiendo de la dureza 
del agua. La cantidad de calcio y magnesio de-
termina dicha dureza. Ésta se clasifica así:

Suave: 0 a 60 ppm de calcio y magnesio.
Moderada: de 61 a 120 ppm.
Dura: de 121 a 180 ppm.
Muy Dura: más de 180 ppm.

►Diatical
Trabe
DIATICAL es un producto desarrollado para 
dotar la planta de una estimulación efectiva 
durante las etapas de enraizamiento, bro-
tación, floración y fructificación, así como 
para prevenir o corregir carencias de calcio. 
Sus efectos se aprecian de forma rápida y 
actúa de manera prolongada en el tiempo, 
esto es especialmente importante en suelos 
en los que se ha puesto de manifiesto una 
carencia o en cultivos con alta demanda 
de calcio. 

►Hemplex
Trabe
Hemplex no es un fertilizante, es un formulado 
diseñado para estimular todos los ciclos de la 
planta en combinación con otras soluciones 
nutritivas. 

Hemplex es absorbido de forma rápida por la 
planta, acelerando el metabolismo y aumen-
tando la disponibilidad de nutrientes. Incremen-
ta el desarrollo de la flor y producción de resina. 
Estimula el desarrollo de las raíces secundarias 
en las plantas donde se aplica. Durante la flo-
ración mejora el desarrollo de la flor y el rendi-
miento final de la cosecha.
 

Descripción Ref. PVP

Hemplex 250 cc Trabe TRHEMP 16,00 €

Descripción Ref. PVP

Ácido cítrico Grow 1 L Trabe TRGACC1 10,00 €

Descripción Ref. PVP

Tierra de Diatomeas - Diatical - 150 g Trabe TRDT150 5,00 €

Tierra de Diatomeas - Diatical - 1 k Trabe TRDT1 11,90 €
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►Urtifer Ortiga Líquida o en Polvo
Trabe
Ortiga Líquida o en Polvo
Preventivo contra hongos foliares y mul-
ticorrector de carencias, especialmente 
de hierro (clororis férrica).

La ortiga por su composición también 
actúa como estimulador del crecimien-
to.

Composición
 100% ortiga (Urtica sp) procedente de 
cultivos ecológicos.

Descripciónt Ref. PVP

Urtifer Ortiga líquida 1 L Trabe TRURTL 10,00 €

Urtifer Ortiga en polvo 450 g Trabe TRURT 15,80 €

►Aliosan (extracto de ajo)
Trabe
Indicado como preventivo en minadores, chupa-
dores, barrenadores y masticadores. Por ejemplo, 
gusano del manzano, pulgones, escarabajo de la 
patata, gorgojos, gusano de alambre, oruga de 
la col, mosca blanca y araña roja.

Actúa por ingestión, causando trastornos diges-
tivos en el insecto, que deja de alimentarse. Los 
“thiosulfatos” atacan el sistema nervioso de los 
insectos, provocando confusión en los sentidos.
Actúa por contacto; en algunos casos causa 
cierta irritación en la piel de las orugas. 

El extracto de ajo es completamente biodegra-
dable, no cambia el olor y sabor de frutas y ve-
getales, o de cualquier cultivo donde se aplique.
 

Descripción Ref. PVP

Aliosan (extracto de ajo) 1 L Trabe TRBAL1 10,00 €

►Cola de caballo 
Trabe
La Cola de Caballo contiene una Saponina tó-
xica para los hongos llamada “Equisetonina” y 
Ácido silícico, que favorece la estructura de la 
planta. Además de estos componentes, posee 
también flavonoides como “Isoquercitósido”, 
“Galuteolina” o “Equisetrina”. 

Por último cabe destacar su riqueza en determi-
nados ácidos orgánicos como nicotina, palustri-
na o dimetilsulfona.

Todos estos componentes hacen que la Cola de 
Caballo sea uno de los fungicidas más eficaces 
en agricultura ecológica. Incluso se le reconoce 
cierta acción insecticida contra pulgones y ara-
ña roja.

Descripción Ref. PVP

Cola de caballo 1 L Trabe TRBCC1 10,00 €
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►Root stimulator
BAC 
Este producto estimula el crecimiento de mi-
croorganismos mejorando la absorción de oxí-
geno, aumento de la rizosfera, aumentando la 
capacidad de absorción. 

Aumenta el pH y lo estabiliza.
Protege contra las enfermedades.
Limpieza de tu sistema de cultivo y tus goteros.

Este producto produce enzimas (no usar enzi-
mas, te dará problemas de pH).

De 1 hasta 2 ml en 10 l de agua. Usar las tres 
primeras semanas. Producido a base de ex-
tractos de plantas.

►Foliar spray 
BAC 
FOLIAR SPRAY asegura una rápida producción 
de clorofila, estimula los microorganismos res-
ponsables de la fotosistesis y fortalece la planta.

Repele insectos como mosca trips y araña roja al 
aumentar la producción de aceites etéreos que 
hacen desagradable la planta para ellos.

Dosificación
20 ml cada 5 Litros de agua. Pulverizar cuando 
se apaguen las luces. 

Seguir la tabla de cultivo de BAC
 

►Plant Vitality Plus
BAC 
Plant Vitality Plus se puede usar en cada ciclo de la 
planta, tanto en crecimiento como en floración. Se 
puede utilizar como preventivo así como curativo 
contra el estrés y la araña roja. 

Pulverizar las hojas de abajo a arriba. También es 
recomendable tratar la capa superior del substrato, 
para hacer desaparecer los huevos y las larvas de la 
araña roja. Se puede repetir el proceso después de 5 
días en caso de ser necesario. 

Composición
Marcrolytic Lactones. Es un producto bioquímico to-
talmente orgánico.

►Pro-Active
BAC
El Pro-active biológico de BAC (vitaminas), da 
a tus plantas más vitalidad en su construcción 
celular, al verde de tus plantas, a sus raíces y 
formación de flores.

El Pro-active biológico de BAC también hace 
un equilibrado óptimo en la vida de la tierra 
(simbiosis).

Pulveriza en spray dos veces el Pro-active bioló-
gico de B.A.C durante la fase de crecimiento, 
luego empezar a aplicar en riego durante todo 
el proceso de floración. Spray 10 ml por 1 Litro 
de agua. Riego 1 ml por 10 litros de agua. 

No es recomendable el uso de sistemas de go-
teo por riesgo de bloqueo. Usa tu mezcla de 
Pro-active con agua en el transcurso de dos 
días.
 

Descripción Ref. PVP

Estimulador de raices 60 ml  BAC BACR60 29,54 €

Estimulador de raices 300 ml  BAC BACR300 67,99 €

Descripción Ref. PVP

Foliar spray 120 ml BAC BACSP120 34,39 €

Descripción Ref. PVP

Plant Vitality Plus 250 ml BAC BACPV250 28,24 €Descripción Ref. PVP

Pro-Active 120 ml  BAC BACPA120 32,39 €

►Bloom stimulator
BAC 
El nutriente de floración BAC asegura una óptima 
floración y producción de azúcares en tus plantas. 
Aplica este nutriente en tu sustrato de tierra o coco.

Además, la tierra esta protegida contra varias en-
fermedades del sustrato. 

Este estimulador también tiene un efecto limpiador 
de tus goteros y baja el valor del pH del medio de 
cultivo. 

Mantener en sitio fresco y no usar nunca enzimas 
cuando uses estos productos orgánicos. 

Descripción Ref. PVP

Bloomstimulator 60 ml BAC BACB60 30,53 €

Bloomstimulator 300 ml BAC BACB300 76,64 €

Bloomstimulator 1L BAC BACB1 229,36 €

►Bioclone
BAC 
Bioclone Gel está diseñado para estimular el creci-
miento de la raíz y para la protección contra enfer-
medades de esquejes.
Es un producto totalmente derivado de plantas, que 
contiene las proporciones ideales de oligoelementos.

Instrucciones:
Sumergir el esqueje en 20-30 mm de gel durante 
aproximadamente 2 minutos.
Inmediatamente después, plantarlo en el medio de 
cultivo.
Mantener condiciones de humedad hasta que crez-
can nuevas hojas en la planta.

Descripción Ref. PVP

Bio Clone 100 ml BAC BACBC1 14,18 €
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►Final Solution
BAC 
FINAL SOLUTION Estimula, grupos específicos 
de microorganismos, estos empezaran a pro-
ducir enzimas. Estas enzimas van a asegurar 
que las sustancias desecho presentes en el 
agua corriente como el cloro (Cl) y sodio (Na) 
son eliminados. Esto significa que estas sustan-
cias de desecho, dañinas a su vez, no van a 
influir más en el valor de EC en tus sistemas 
radiculares. 

Tus plantas ahora pueden absorber libremen-
te todos los nutrientes beneficiosos del B.A.C 
PK Booster.

Descripción Ref. PVP

Final Solution 60 ml BAC BACFS60 31,81 €

►Organic Grow & Bloom 
BAC 
Organic Grow asegura un óptimo desarrollo 
de ramas, sistemas radiculares, brotes y hojas. 
Añadir hasta la formación de las primeras flo-
res y entonces sustituir por BAC Organic Bloom 
Nutrient.

BAC Organic Grow Nutriens contiene alimento 
de alfalfa, mezcla de melaza de azúcares, vi-
naza potásica, diluyente orgánico, harina de 
roca y una cantidad equilibrada de trazas de 
elementos.

El nutriente de floración BAC asegura una opti-
ma floración y producción de azúcares en tus 
plantas. Aplica este nutriente en tu sustrato de 
tierra o coco.

Descripción Ref. PVP

Organic Grow 1 L BAC BACOG1 15,81 €

Organic Grow 5 L BAC BACOG5 59,25 €

Organic Bloom 1 L BAC BACOB1 15,81 €

Organic Bloom 5 L BAC BACOB5 59,25 €

Organic Bloom 10 L BAC BACOB10 109,20 €

►Organik PK Booster
BAC
Asegura una exuberante formación de azúcar en 
tus flores y como resultado de esto, la calidad me-
jorará significativamente. Adicionalmente produce 
efecto positivo tanto en el sabor como en el aroma. 

Debido a que B.A.C PK Booster ha sido desarrollado 
para satisfacer las necesidades de tus plantas, no 
perjudicará su equilibrio natural. 

Este estimulador está enriquecido con elementos 
traza de alta calidad encaminados a un único pro-
pósito: Lograr una máxima cosecha en términos de 
calidad, sabor y aroma.

Descripción Ref. PVP

Organic PK Booster 250 ml BAC BACPK250 12,80 €

Organic PK Booster 0,5 L BAC BACPK500 25,50 €

►Fast Food orgánico
BAC 
Fast Food es un fertilizante desa-
rrollado específicamente para
plantas autoflorecientes de rá-
pido crecimiento, basado en un 
sólo producto para los dos ciclos, 
combina con gran maestría la 
formulación idónea para ese tipo 
de plantas que se desarrollan en 
un periodo de tiempo muy corto.

Con BAC Fast Food las plantas 
disponen de todo cuanto nece-
sitan para formar un sistema de 
raíces que sea capaz de aportar 
todos los nutrientes necesarios a 
la masa foliar consiguiendo unos 
resultados de floración especta-
culares.

Descripción Ref. PVP

Fast Food 1,5 l BAC BACFF15 40,19 €

►Auto Stimulator
BAC 
Auto Stimulator es un estimulador orgánico de 
alto rendimiento y concentración específica-
mente desarrollado para obtener los mejores 
resultados en plantas autoflorecientes y de cre-
cimiento corto, elaborado a partir de hierbas, 
alimenta a los microorganismos necesarios en 
cada momento para que el fertilizante se regu-
le en cada ciclo de la planta.

Consigues un aporte extra en el crecimiento 
que produce una mayor masa foliar lo que lle-
va a una floración mucho más compacta con 
cogollos de mayor tamaño.

►X Seed
BAC 
X Seed es un tratamiento de semillas totalmente derivado de plantas, diseñado para su 
uso en la horticultura. Un germinador excelente, potenciador del enraizamiento y de las 
primeras etapas de crecimiento. La planta obtiene una mayor resistencia a los mohos pa-
togénicos, enfermedades específicas especialmente las que atacan las raíces. Se puede 
usar en cultivo convencional y ecológico y es un producto 100% natural.

Poner X Seed en un recipiente aparte preparado para su uso inmediato y  utilizar única-
mente en un solo grupo de semillas y no devolver al recipiente la solución usada ya que 
contaminaría el producto. Remoje las semillas durante 60 minutos en el producto antes de 
la siembra, el tratamiento puede ser aplicado a semillas no tratadas y tratadas química-
mente, siendo Xseed compatible con cualquier otro producto químico u orgánico. Descripción Ref. PVP

X-Seed Cup BAC BACXS 8,33 €

Descripción Ref. PVP

Auto Stimulator 120 ml BAC BACAS120 30,00 €
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►Coco Grow A y B
BAC 
Nutrientes para substratos de coco de alta concentración, enriqueci-
dos con trazas de elementos de alta calidad, para utilizar en slabs y 
macetas de fibra de coco. Se aconseja utilizar F1 superbud booster a 
partir de la sexta semana de floración para obtener los mejores resul-
tados. El aporte de P/K hará que la planta tenga disponibles todos los 
elementos que necesita para una floración explosiva.

►1 Componet Grow y Bloom
BAC 
Abono formulado en una sola botella, para cada ciclo de cultivo: cre-
cimiento y floración. Para utilizar, con substratos de tierra, tanto en suelo 
como en maceta. No contiene calcio, que reaccionaría precipitando la 
mezcla, por lo que se aconseja utilizar tierras nuevas donde ya está incor-
porado el calcio o bien añadir un extra de calcio al comienzo del cultivo, 
bien en forma solida o líquida ya que este elemento es imprescindible en 
el periodo de crecimiento y como reserva de estabilidad en el pH.

►F1 Extreme Booster (Superbud)
BAC 
El F1 superbud booster es una fórmula magistral donde se combina 
un p/k de alta calidad, con las mejores hormonas vegetales y con 
más de 50 trazas diferentes, de otros elementos que ayudarán a au-
mentar el metabolismo de la planta y su resistencia contra insectos y 
enfermedades provocadas por hongos. Con el F1 superbud booster 
se potencia el sabor y calidad del producto final. La cantidad extra 
de F1 superbud booster se debe reducir de la E.C. total de la solución.

►Biotablets
BAC 
Biotablets se ha desarrollado tanto para 
alimentar plantas jóvenes y esquejes 
como plantas adultas de una manera 
muy sencilla y 100% orgánica. Cada 
tableta contiene fertilizantes de acción 
lenta sabiamente combinados con 
ácidos húmicos y bacterias naturales 
beneficiosas para el suelo que trabajan 
mejorando su calidad de modo que la 
absorción de nutrientes sea óptima.
Beneficios de Biotablets: Una alternativa 
mejor y más natural a las clásicas table-
tas de acción lenta.

►Tribac
BAC 

Este kit contiene:
- Organic Grow 250ml.
- Organic PK 250ml.
- Organic Bloom 500ml.

Descripción Ref. PVP

Coco Grow A 5 L BAC BACCGA5 16,27 €

Coco Grow A 10 L BAC BACCGA10 21,54 €

Coco Grow B 5 L BAC BACCGB5 16,27 €

Coco Grow B 10 L BAC BACCGB10 21,54 €

Descripción Ref. PVP

1 Component Grow 5 L BAC BACCSG5 30,34 €

1 Component Grow 10 L BAC BACCSG10 44,29 €

1 Component Bloom 5 L BAC BACCSB5 30,31 €

1 Component Bloom 10 L BAC BACCSB10 44,28 €

Descripción Ref. PVP

F1 Superbud Extreme Booster 1 L BAC BACSEB1 25,00 €

F1 Superbud Extreme Booster 5 L BAC BACSEB5 76,33 €

Descripción Ref. PVP

Biotablets 24 u BAC BACTAB 29,83 €
Descripción Ref. PVP

Tribac BAC BACTB 26,50 €
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Descripción Ref. PVP

Terra Professional Plus 50 l Canna CNTPP50 22,62 €

►Coco Professional Plus +
Canna
COCO PROFESSIONAL PLUS + es un sustrato vegetal para profesionales con muchas ventajas para el jardi-
nero y sus plantas. Está hecho por completo de polvo de coco obtenido en la India tras el procesamiento 
de las nueces de coco. 

Especiamente preparado para plantas de crecimiento rápido. El proceso de producción está sometido a 
unos estrictos controles de calidad que nos permiten responder de la alta calidad del producto.  

Canna Coco es el único sustrato de coco aprobado por la RHP (norma para la tierra de macetas) que 
no ha sido esterilizado y que, por lo tanto, mantiene su estructura natural, fibrosa y esponjosa, y contiene 
hongos naturales beneficiosos.

Descripción Ref. PVP

Coco professional Plus 50 l Canna CNCM50 16,36 €

►Terra Professional Plus +
Canna
Los ingredientes orgánicos de valor añadido exclusivos, como el polvo de turba aireada y varios tipos 
de corteza de árbol que tienen una acción antiséptica, son componentes de Terra Professional y 
Terra Professional Plus.

Prueba el exótico Canna Terra Professional Plus +. Esta fórmula especial surge del deseo de crear la 
mezcla de tierra más pura posible. 

La fórmula está específicamente diseñada para el cultivo interior.

►Terra Professional
Canna
Los ingredientes orgánicos de valor añadido exclusivos, como el polvo de turba aireada y varios tipos 
de corteza de árbol que tienen una acción antiséptica son componentes de Terra Professional y Terra 
Professional Plus. 

Su resultado inmediato es que favorece un desarrollo excepcional de las raíces y la formación de tallos 
más gruesos, mientras que un metabolismo más rápido combinado con bajos índices de enfermedades 
garantizan una mayor producción. 

Entre otras cosas, estas características hacen que Canna Terra  Professional sea sumamente adecuado 
para las plantas de Cannabis.

Descripción Ref. PVP

Terra professional 50 l Canna CNTP50 12,26 €

Descripción Ref. PVP

Canna Coco Natural 50 L Canna CNCN50  12,60 € 

►Canna Coco Natural
Canna

CANNA Coco Natural es un sustrato de coco que ofrece al jardinero y sus plantas ciertas ventajas en compa-
ración con otros sustratos:

 - CANNA Coco Natural es un producto orgánico que ha recibido una amortiguación muy ligera, pero que está 
libre de virus dañinos o enfermedades del suelo.
 - CANNA Coco Natural tiene un sistema agua/aire excelente que aporta las condiciones ideales para este 
método de cultivo.
- CANNA Coco Natural puede ser reutilizado varias veces.

CANNA Coco Natural es producido del mismo modo que CANNA Coco Professional Plus. CANNA Coco Natural 
está formado 100% de láminas de coco producidas en India durante el procesado de los cocos. Los estrictos 
controles de calidad a los que está sujeto todo el proceso de producción nos permiten garantizar la calidad 
de este producto.
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►Boost Accelerator
Canna
BOOST ACCELERATOR es un potente estimu-
lador de floración que aumenta el rendi-
miento y la calidad, especialmente desarro-
llado para plantas de Cannabis. 

Estimula el desarrollo de la fructificación ini-
cial. Gracias a ello los cogollos son significa-
tivamente más gordos de lo normal y al ma-
durar paulatinamente, la cosecha será más 
homogénea. 

El uso de BOOST ACCELERATOR produce, 
además, plantas más sanas, más resistentes y 
menos propensas a enfermedades y plagas.

Descripción Ref. PVP

Boost Acelerator 250 ml Canna CNBS250 26,19 €

Boost Acelerator 1 L Canna CNBSA1 65,17 €

Boost Acelerator 5 L Canna CNBSA5               312,49 €

Boost Acelerator 10 L Canna CNBSA10               589,31 €

Descripción Ref. PVP

CannaZYM 250 ml Canna CNAZ250 8,21 €

CannaZYM 500 ml Canna CNAZ500 12,45 €

CannaZYM 1 L Canna CNAZ1 19,29 €

CannaZYM 5 L Canna CNAZ5 88,45 €

CannaZYM 10 L Canna CNAZ10 166,59 €

►Canna FLUSH
Canna
Canna FLUSH es un aditivo que limpia los sus-
tratos y plantas del exceso de nutrientes.

Utilizado en casos de sobrefertilización, limpia 
el sustrato eficazmente sin matar bacterias 
útiles o hongos beneficiosos como puede su-
ceder al utilizar RO (osmosis) o agua desmi-
neralizada.

Si se utiliza justo antes de recoger la cosecha, 
asegura que ésta elimine todos los excesos, 
obteniendo así una cosecha limpia y sabrosa. 

►Rhizotonic
Canna
Es un potente estimulante vegetal de las raíces para plantas de Cannabis 
de las que las primeras raíces ya son visibles. Favorece el desarrollo de las 
raíces, incrementa la resistencia a las enfermedades y estimula la calidad 
interior y exterior de la planta.

RHIZOTONIC se utiliza durante la primera semana y es ideal para esquejes 
y plantas que se trasplantan, así como para plantas enfermas o que se 
desarrollan mal tras haber sufrido un shock. 

Este producto es 100% vegetal y es adecuado 
para el cultivo en maceta y para el hidrocultivo.

Descripción Ref. PVP

Terra Vega 1 L Canna CNTV1 12,21 €

Terra Vega 5 L Canna CNTV5 49,40 €

Terra Vega 10 L Canna CNTV10 85,02 €

Terra Vega 20 L Canna CNTV20 147,81 €

►Terra Vega
Canna
Terra Vega se ha desarrollado para satisfa-
cer los requisitos de la planta durante la fase 
de crecimiento. La completa absorción de 
agua y de nutrientes desde el inicio del culti-
vo también está garantizada porque es rico 
en compuestos nitrogenados que se pueden 
absorber directamente, quelatos de hierro 
EDDHA de valor añadido y oligoelementos. 

Terra Vega es adecuado para usar con dis-
tintos tipos de suelos como los prefertilizados 
los que son deficientes en nutrientes o que se 
han usado anteriormente.

Descripción Ref. PVP

Terra Flores 1 L Canna CNTF1 12,21 €

Terra Flores 5 L Canna CNTF5 49,40 €

Terra Flores 10 L Canna CNTF10 85,02 €

Terra Flores 20 L Canna CNTF20 147,81 €

►Terra Flores 
Canna
Para crear una producción óptima de THC 
y copas grandes, Canna ha lanzado Terra 
Flores al mercado. 

Este producto estimula la formación de los 
frutos y contiene todas las sustancias nutri-
tivas que necesita la planta en la fase de 
floración. 

Durante este periodo la demanda de ni-
trógeno se reduce notablemente, mientras 
que incrementa la demanda de potasio y 
fosfato. Terra Flores es rica en estos com-
puestos que se presentan en forma direc-
tamente absorbible, garantizando por este 
motivo una floración excelente.

►Cannazym
Canna
CannaZYM es la enmienda del suelo que me-
jora la resistencia de la planta. Este producto 
extremamente popular es un preparado enzi-
mático de alta calidad que se encarga de la 
descomposición de las raíces muertas, evitan-
do de esta forma que se pudran.

Además, crea más espacio libre para el resto 
de las raíces que de esta forma recibirán sufi-
ciente oxígeno. CannaZYM contiene más de 
15 enzimas distintas y se ha enriquecido con 
vitaminas específicas y extractos de plantas 
del desierto.

Descripción Ref. PVP

Rhizotonic 250 ml Canna CNRH250 16,66 €

Rhizotonic 500 ml Canna CNRH500 23,54 €

Rhizotonic 1 L Canna CNRH1 36,25 €

Rhizotonic 5 L Canna CNRH5 156,28 €

Rhizotonic 10 L Canna CNRH10 306,60 €

Descripción Ref. PVP

Canna FLUSH 250 ml Canna CNF250 5,98 €

Canna FLUSH 1 L Canna CNF1 11,98 €



175

CATÁLOGO 2019

►Trace Mix 
Canna
TRACE MIX consiste en varios oligoelementos 
que son indispensables para la planta. Estos oli-
goelementos son utilizados por varios sistemas 
de enzimas e influyen por ello el desarrollo de 
la planta.

TRACE MIX es un fertilizante mineral que es alta-
mente apropiado como sustancia suplementa-
ria para el estímulo de la fase de crecimiento y 
floración. Además, puede servir para reducir la 
falta de oligoelementos.

Contenido
Diversos oligoelementos (0,06% Fe (DTPA&EDD-
HA), 0,07% Mo, 0,06% Cu, 0,6% Mn, 0,3% B y 0,3% 
Zn).

Utilizar en caso de carencia de oligoelementos.

Como producto suplente para estimular el cre-
cimiento y la floración.

►PK 13-14 
Canna
PK 13-14 es un potente estimulante de la flora-
ción que te sorprenderá. Se trata de una fór-
mula extremadamente concentrada que con-
tiene una mezcla cuidadosamente equilibrada 
e integrada de compuestos puros de potasio y 
fósforo para conseguir los mejores resultados de 
floración. 

Esta exclusiva combinación de compuestos 
puede considerarse un potente inductor de la 
floración que desarrolla yemas de más peso, 
más prietas y más dulces, de una forma extre-
madamente rápida.

►Coco A y B
Canna
Tras varios años de investigaciones con análisis de suelos, drenaje y hojas, 
Canna ha logrado ser el primero en desarrollar un fertilizante que está es-
pecíficamente adaptado a las características de los sustratos de cocos. 

COCO A y B está compuesto de minerales de 
valor añadido y, además contiene quelatos na-
turales, ácidos húmicos y fúlvicos que permiten 
que la planta absorba nutrientes de forma óp-
tima.

Gracias a las exclusivas cualidades amortigua-
doras del Coco, Canna Coco A y B se usa para 
las fases de crecimiento y floración.

Descripción Ref. PVP

PK 13-14 250 ml Canna CNPK250 7,18 €

PK 13-14 500 ml Canna CNPK500 10,15 €

PK 13-14 1 L Canna CNPK1 15,09 €

PK 13-14 5 L Canna CNPK5 63,74 €

Descripción Ref. PVP

Coco A 1 L Canna CNCA1 8,19 €

Coco B 1 L Canna CNCB1 8,19 €

Coco A 5 L Canna CNCA5 29,18 €

Coco B 5 L Canna CNCB5 29,18 €

Coco A 10 L Canna CNCA10 51,48 €

Coco B 10 L Canna CNCB10 51,48 €

Descripción Ref. PVP

Trace mix (oligoelementos) 1 L Canna CNTM1 12,34 €

►pH series 
Canna
Para regular el pH, está la serie pH para crecimiento y floracion.

pH+
Para subir el pH, no importa en que fase esta la planta en ese momento. Canna 
tiene 2 versiones; una de 5% para correcciones pequeñas y el 20% para correccio-
nes grandes.

pH-
Para acidificar las soluciones nutritivas para plantas en crecimiento y en floración.

Descripción Ref. PVP

PH-Bloei 1 L Canna CNPHF1 14,36 €

PH-Groei 1 L Canna CNPHC1 8,62 €

Ph Plus (5%) 1 L Canna CNPHP1 8,88 €

Organo ácido pH- 1 L Canna CNOA1 10,54 €

►CANNACURE 
Canna
Control de plagas
CannaCURE es el primer pesticida respetuoso con el medio 
ambiente de Canna Los laboratorios de Canna han desarro-
llado un estimulador multi-tarea que:
 ·Controla las plagas a través de medios físicos res-
petuosos con el medio ambiente.
 ·Estimula el crecimiento como 
un nutriente foliar.

CannaCURE asegura plantas más sanas, 
que se traduce en flores más grandes y un 
aumento de los rendimientos.
Advertencias
Si el cultivo está infestado de, por ejemplo, 
mosca blanca, araña roja o cochinilla re-
petir la pulverización a los tres días y, de 
nuevo si se necesitara, tres días más tarde. 
Repetir el proceso semanalmente. Basán-
donos en nuestra experiencia de infestacio-
nes severas, la mayor parte de las plagas 
comunes no aparecen si se aplica Canna-
CURE exhaustivamente en la parte superior 
e inferior de las hojas semanalmente, desde 
el inicio del proceso hasta el momento de 
la cosecha. Cuando se utiliza CannaCURE, 
lo que hacemos es aplicar un nutriente fo-
liar así como un exhaustivo pesticida y un 
fungicida, todo en uno.

Descripción Ref. PVP

CANNACURE 750 ml (spray) Canna CNCC750 11,95 €

CANNACURE 1 L Canna CNCC1 19,50 €
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►Nitrógeno (N20%) 
Canna
El NITRÓGENO desempeña un papel principal 
en la síntesis proteínica y en el metabolismo 
energético, que son esenciales para el desa-
rrollo de la planta. Puede utilizarse en caso de 
carencia de nitrógeno y como sustancia suple-
mentaria para el estímulo del crecimiento. 

NITRÓGENO es también un elemento nutritivo 
indispensable para la producción de THC y la 
resistencia.

El líquido es absorbido directamente por la plan-
ta y tiene un efecto estimulante al crecimiento 
vegetativo.

►Magnesio (MgO 7%) 
Canna
Magnesio es el átomo central en la clorofila y 
es esencial en la fotosíntesis. El magnesio influye, 
además, otros pigmentos y procesos fisiológicos. 
Esto hace que sea un elemento indispensable 
en el desarrollo de la planta.

El MAGNESIO es directamente absorbible por la 
planta y su efecto es por ello rápidamente vi-
sible. Puede utilizarse como fertilizante en caso 
de carencia de magnesio y como sustancia su-
plementaria para el estímulo del crecimiento y 
floración.

►Calcio (Ca 15%) 
Canna
El uso de CALCIO estabiliza óptimamente los tejidos 
de la planta. Estabiliza la pared celular, influye en las 
hormonas de crecimiento y regula el transporte de 
agua y sustancias nutritivas en la planta. 

CALCIO es, además, directamente absorbible por 
la planta y fortalece por ello directamente el tejido 
celular.

CALCIO puede utilizarse como fertilizante de calcio 
en caso de carencia o como sustancia suplementa-
ria para el estímulo del crecimiento.

►Potasio (K20%) 
Canna

Por medio de potasio puede estimular óptima-
mente la calidad y cantidad de las copas flore-
cientes. Este producto fortalece el tejido celular 
y aumenta, además, la resistencia. 

Potasio estimula la floración, la síntesis proteíni-
ca y de carbohidrato, la gestión del agua y el 
transporte de agua y sustancias nutritivas en la 
planta. 

Este fertilizante no se puede mezclar con fertili-
zantes que contengan magnesio y calcio. El po-
tasio se puede utilizar como fertilizante en caso 
de una carencia de potasio. Como sustancia su-
plementaria puede servir para estimular la fase 
de floración. 

►Fósforo (P20%) 
Canna
FÓSFORO de Canna influye la floración y metabolitos 
secundarios y gracias a su forma líquida es directa-
mente absorbible por la planta.

FÓSFORO es el producto ideal, para el estímulo de la 
floración o eliminar la falta de fósforo en la planta. Es 
un elemento indispensable que desempeña un papel 
principal en la gestión de energía de la planta.

►Hierro (Fe) 
Canna
El HIERRO desempeña varias funciones importantes en 
el metabolismo total de la planta y por ello es un ele-
mento indispensable. Tiene por ejemplo un papel prin-
cipal en la fotosíntesis y en la producción de la clorofila. 
Además, influye fuertemente los procesos fisiológicos y 
la gestión de la energía.

Fe es directamente absorbible, se puede mezclar con 
todos los fertilizantes y se mantiene estable bajo cada 
pH. Es un medio perfecto para agregar la falta de hierro 
y estimular el crecimiento y la floración.

El hierro es un elemento indispensable para la planta. 
El hierro tiene importancia para la clorofila y desempe-
ña un papel principal en la fotosíntesis. Asimismo, tiene 
gran influencia sobre ciertos procesos fisiológicos y so-
bre el metabolismo energético.

El quelato de hierro líquido puede ser absorbido direc-
tamente por la planta, se deja mezclar con todos los 
fertilizantes y permanece estable en cualquier pH nor-
mal.

Descripción Ref. PVP

Nitrógeno (N 20%) 1 L Canna CNN 14,73 €

Descripción Ref. PVP

Potasio (K 20%) 1 L Canna CNK 14,30 €

Descripción Ref. PVP

Calcio (Ca 15%) 1 L Canna CNCAL 11,35 €

Descripción Ref. PVP

Magnesio (Mg0 7%) 1 L Canna CNMGO 11,16 €

Descripción Ref. PVP

Hierro (Fe) 1 L Canna CNFE 11,33 €

Descripción Ref. PVP

Fósforo (P 20%) 1 L Canna CNP 18,40 €
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►Bio Vega 
Canna
BIO VEGA ha sido especialmente desarrollado 
para la fase de crecimiento de las plantas. BIO 
VEGA es rico en nitrógeno de betaína que se 
desprende según las necesidades de la plan-
ta. 

Los componentes bioactivos en BioVega esti-
mulan el desarrollo radicular y la formación de 
brotes con gran vitalidad. 

Gracias a estas características, incluso las 
plantas crecen más rápido y pueden empezar 
óptimamente la floración.

Descripción Ref. PVP

Bio Flores 1 L Canna CNBF1 17,09 €

Bio Flores 5 L Canna CNBF5 75,18 €

►Bio Flores 
Canna
Para la fase de floración de las plantas 
de rápido crecimiento se ha desarrollado 
BIO FLORES. Contiene extracto de lúpulo 
y, por ello, proporciona muchos de los 
minerales necesarios en proporciones co-
rrectas para una excelente floración.

El extracto de lúpulo contiene, además 
de estos minerales, sustancias semejantes 
al Cannabinoide lupulina, luparol, lupulón 
y humulón, que proporcionan a la planta 
una fuerza de crecimiento adicional.

►Bio Boost 
Canna
BIO BOOST es un aditivo que mejora el rendi-
miento de cada sistema de cultivo y se puede 
aplicar en combinación con todas las líneas 
de fertilizantes y aditivos de Canna. 

BioBOOST no es un fertilizante, sino un extracto 
de plantas fermentadas con características 
estimulates de floración que son, además, res-
ponsables de un sabor más intenso.

BioBOOST está desarrollado con extractos de 
plantas de selvas tropicales, es un verdadero 
estímulo para las plantas. Los componentes 
bioactivos ocasionan un metabolismo adicio-
nal, imprescindible para la planta durante la 
fase de floración. Las plantas producen más 
fructosa, crecen más sanas, son más resisten-
tes y por consiguiente son menos propensas a 
enfermedades y plagas. 

►Bio Rhizotonic 
Canna
BIO RHIZOTONIC es un estimulante de la raíz  
100 % natural con certificado biológico (OMRI). 

Está compuesto de varias vitaminas, entre 
ellas, la vitamina B1 y B2. 

BIO RHIZOTONIC favorece el desarrollo del 
pelo radicular y de las puntas de la raíz, y au-
menta la resistencia de la planta. Un sistema 
radicular fuerte permite que la planta pueda 
absorber más sustancias nutrientes y crezca 
con más rapidez. 

Ejerce un visible efecto vitalizador en las plan-
tas. Con este producto las plantas arraigan 
más rápidamente en el subsuelo. Por esto BIO 
RHIZOTONIC es, entre otras cosas, un recurso 
ideal para plantas sometidas a estrés, como los esquejes de Cannabis 
que se trasplantan. Además, BIO RHIZOTONIC recupera y refuerza las 
plantas que  parecen enfermas o en mal estado. 

Descripción Ref. PVP

Bio Vega 1 L Canna CNBV1 17,09 €

Bio Vega 5 L Canna CNBV5 75,18 €

Descripción Ref. PVP

Bio Boost 250 ml Canna CNBAB250 18,00 €

Bio Boost 1 L Canna CNBAB1 46,05 €

Bio Boost 5 L Canna CNBAB5 190,57 €

Descripción Ref. PVP

Bio Rhizotonic 250 ml Canna CNBRH250 16,88 €

Bio Rhizotonic 1 L Canna CNBRH1 37,50 €

Bio Rhizotonic 5 L Canna CNBRH5 158,31 €
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Descripción Ref. PVP

Megabud 100 g  THC THCMB100 7,00 €

Megabud 350 g THC THCMB350 15,00 €

Megabud 500 g THC THCMB 20,00 €

Megabud   1 kg THC THCMB1 30,00 €

Megabud   5 kg THC THCMB5 120,00 €

►Dolomita
THC 
Enmienda cálcico-magnésica de acción lenta y 
prolongada. 

Mejora la estructura del suelo, corrige los niveles 
de calcio y de magnesio en suelos pobres o 
empobrecidos de estos elementos y modifica el 
pH favoreciendo la actividad de las bacterias y 
otros microorganismos útiles.

Composición 
Calcio 32-36 %, Magnesio 16-20 %.

►Megabud
THC 
Es un fertilizante que aporta a tus plantas el fósforo y potasio necesarios para aumentar el peso y el volumen de los cogollos a la vez que aumenta su 
densidad.

Su aporte suplementario de microelementos y materia orgánica procedente de algas marinas favorece el incremento de la producción de resina dando 
como resultado cogollos pegajosos, completamente recubiertos de resina.
Además, resulta beneficioso en los procesos fotosintéticos y refuerza la planta frente a condiciones adversas como sequías o enfermedades.

Su granulometría uniforme y su solubilidad, hacen de MEGABUD un producto ideal para la dosificación en hidroponía, es compatible con la mayoría de 
los fertilizantes que normalmente se utilizan en riego tecnificado. PK 50-32

►Guerrilla Grow 
THC 
El Guerrilla Grow es un aditivo corrector de la 
humedad del suelo, cuyas propiedades son las 
siguientes: Rápida y alta absorción de agua, 
reduce pérdidas por filtración (terrenos arenosos) 
mantiene el suministro de agua a las plantas y 
reduce el número de riegos aproximadamente 
a  la tercera parte.
Larga duración del tratamiento (hasta cuatro 
años).
Aumenta la velocidad de crecimiento de las 
plantas.
Reduce las pérdidas por trasplante.

Evita el encharcamiento por excesos de riego. 

Composición
Poliacrimida 93%, Acrilamida Mómero 0,07%, 
Humedad 6,93%.

►Sustrato Ready Soil 70l 
THC 
THC Ready Soil es un sustrato total de calidad 
profesional que garantiza las condiciones 
idóneas para el desarrollo de nuestras plantas, 
así como un excelente suministro de agua y de 
elementos nutritivos.
Se compone de turbas rubias y negras (H3-H8) 
de Sphagnum de alta calidad extraídas en 
Alemania, fibras ligníferas y perlita. El sustrato THC 
Ready Soil está enriquecido con fertilización de 
arranque y microorganismos y te proporcionará 
un gran rendimiento. Se comercializa en un 
formato de 70 litros muy apreciado por los 
cultivadores.
 .

Descripción Ref. PVP

Guerrilla Grow 250 g THC THCGG 11,56 €

Descripción Ref. PVP

Dolomita 500 g THC THCDO 5,35 €
Descripción Ref. PVP

Sustrato Ready Soil 70l THC THCSOIL 15,00 €
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►Tierra de diatomeas
THC
Producto de origen mineral compuesto por 
algas fosilizadas para el control de plagas 
de insectos, ya que al entrar en contacto les 
rasga y perfora la quitina provocándoles la 
muerte por deshidratación. Actúa también 
como preventivo y por su alto contenido en 
oligoelementos, aporta gran riqueza mineral y 
suple carencia en tierras de cultivo desmine-
ralizadas. También ayuda a proteger granos 
y semillas frente a hongos, virus y bacterias 
notándose una mejor germinación. Especial-
mente efectivo para insectos rastreros como 
hormigas, orugas, caracoles, etc …, así como 
toda clase de insectos como nemátodos, 
pulgones, garrapatas, etc …. Apto para todo 
tipo de plantas, cultivos y suelos, de interior o 
exterior. 

►Epsonita 
THC
Corrector de carencias de Mg y S. Una de las 
carencias más graves en el cultivo del can-
nabis es la del magnesio. Este nutriente es 
parte integrante de la molécula de clorofila 
y su carencia repercute negativamente sobre 
la fotosíntesis. El magnesio es esencial para el 
metabolismo de los hidratos de carbono y en-
tre otras para la respiración celular.

Las plantas no pueden transportar el azu-
fre desde los tejidos viejos hacia los nuevos 
cuando hay una carencia. En consecuencia, 
puede esperarse que los primeros síntomas de 
deficiencias aparezcan como una coloración 
verde claro en las hojas más jóvenes.

Composición
16,66%, S 32,5%.
 

Descripción Ref. PVP

Gel de sílice naranja 450 g  (NO TÓXICO) THC THCGS 11,00 €

Epsonita 500 g THC THCEP 5,00 €

Tierra de diatomeas  150 g  THC THCTD 5,00 €

Powder-Zym  250 g  THC THCPZ250 14,00 €

►Gel de sílice naranja
THC
El principal ingrediente es el dióxido de silicio 
y al no contener cloruro de cobalto (como en 
el gel de sílice azul) lo convierte en un produc-
to inofensivo y libre de contaminación, con-
servando los cambios de color según la canti-
dad de humedad absorbida que caracteriza 
al gel de sílice con indicador.

Principalmente se utiliza como absorbente 
con indicador de humedad en instrumen-
tos de precisión, en medicina, en el proceso 
químico de la gasolina, en comestibles, ropa, 
piel, aparatos eléctricos, industria de gases y 
otros....

Cambio de color indicador 
- Seco: naranja.
- Saturado: verde ennegrecido.
 

►Mega Grow
THC 
MEGA GROW es un fertilizante 
de mezcla sólido concentrado y 
soluble en agua desarrollado para 
la fase de crecimiento mediante su 
aplicación en forma de soluciones 
nutritivas diluidas y solubilizadas. 
El aporte ajustado de nutrientes 
altamente solubles y fácilmente 
asimilable por la planta da lugar a 
un efecto sinérgico que garantiza su 
eficacia agronómica durante toda 
la fase de crecimiento.

►Powder-Zym
THC 
POWDER-ZYM es un preparado que 
libera al medio enzimas beneficiosas que 
ayudan en el proceso de descomposición 
de las partes muertas de la planta y a la 
asimilación de estas por parte de la misma. 
Además previene la necrosis y la aparición 
de enfermedades que esta conlleva. 
Mantiene la zona radicular limpia, y 
permite reaprovechar sustratos usados 
para nuevos cultivos gracias a su acción 
purgante.

Composición: extracto de celulasa.
Apto para todo tipo de sustratos.

►Mega Bloom
THC 
MEGA BLOOM es un fertilizante de 
mezcla sólido concentrado y soluble 
en agua desarrollado para la fase de 
floración mediante su aplicación en 
forma de soluciones nutritivas diluidas 
y solubilizadas. El aporte ajustado 
de nutrientes altamente solubles y 
fácilmente asimilable por la planta 
da lugar a un efecto sinérgico que 
garantiza su eficacia agronómica.

Descripción Ref. PVP

Mega Grow THC  THCMG1 18,00 €

Descripción Ref. PVP

Mega Bloom THC  THCMBL1 19,00 €
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►DELTA OCHO 
CannaBiogen
DELTA OCHO actúa en fase de crecimiento como activador de los procesos naturales del metabolismo del 
cannabis, SIN ALTERARLO, incrementando una actividad enzimática y proteína muy específica y determinante 
para el desarrollo vegetativo.

Proporciona de forma natural un gran número de macro y micronutrientes, hidratos de carbono, aminoácidos, 
vitaminas y promotores biológicos que incrementan el crecimiento.

Este formulado está especialmente diseñado para obtener el máximo porte de las plantas de cannabis en 
fase de crecimiento, consolidando un perfecto sistema radicular y adecuando el cultivo hacia la idónea 
floración y fructificación.

►DELTA UNO 
CannaBiogen
Delta UNO es un estimulador de raíces líquido, completamente soluble, de color oscuro y olor ca-
racterístico de muy fácil y rápida absorción por la planta.

Es un producto natural de origen vegetal, que una vez procesado por fermentación contiene azú-
cares, polisacáridos murcilaginosos y una importante carga de vitaminas que confiere al producto 
alta eficacia enraizante.

►DELTA NUEVE 
CannaBiogen
La sinergia de DELTA NUEVE actúa como bioestimulante de los procesos naturales del metabolismo 
del cannabis, SIN ALTERARLO, incrementando una actividad enzimática y proteínica muy específica y 
determinante para la biosíntesis de los cannabinoides, especialmente de THC. 

Composición 
Extracto de algas al 9,5 % de la especie, Ascophyllum nodosum, Nitrógeno (N) 1.5%, Fósforo (PO2)  4.0%, 
Potásio (KO2) 3.0%, Magnesio (MgO) 1.0%.

►DELTA DIEZ 
CannaBiogen
DELTA DIEZ actúa como activador natural del metabolismo de las plantas, SIN ALTERARLO, incrementando una acti-
vidad enzimática y proteína muy específica y determinante para la floración siendo ademas un complemento ideal 
para el DELTA NUEVE por su alto contenido en fósforo y potasio necesarios para obtener los mejores rendimientos.

Proporciona de forma natural un gran número de macro y micronutrientes, hidratos de carbono, aminoácidos, 
vitaminas y promotores biológicos que incrementan la floración, la calidad y el vigor.

DELTA DIEZ está formulado con la tecnología más innovadora para aportar al cultivo todos los nutrientes necesarios 
en fase de floración.

Descripción Ref. PVP

Delta-8 Abono Crecimiento 500 ml (12U/Caja) CannaBioGen D8CBG 21,00 €

Delta-8 Abono Crecimiento 1 L (12U/Caja) CannaBioGen D81CBG 31,00 €

Delta-8 Abono Crecimiento 5 L (12U/Caja) CannaBioGen D85CBG 132,00 €

Descripción Ref. PVP

Delta-1 Estimulador de Raíces 150 ml (26 U/Caja) CannaBioGen D1150CBG 9,00 €

Delta-1 Estimulador de Raíces 500 ml (8 U/Caja) CannaBioGen D1CBG 22,00 €

Delta-1 Estimulador de Raíces 5 L (4 U/Caja) CannaBioGen D15CBG 115,00 €

Descripción Ref. PVP

Delta-9 Bioestimulador metabólico 150 ml CannaBioGen D9150CBG 10,00 €

Delta-9 Bioestimulador metabólico 500 ml CannaBioGen D9CBG 28,00 €

Delta-9 Bioestimulador metabólico 5 l CannaBioGen D95CBG 204,00 €

Descripción Ref. PVP

Delta-10 Abono floración 500 ml (12U/Caja) CannaBioGen D10CBG 20,00 €

Delta-10 Abono floración 1 L (12U/Caja) CannaBioGen D101CBG 29,00 €

Delta-10 Abono floración 5 L (12U/Caja) CannaBioGen D105CBG 128,00 €
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►Bactohemp 
Agrobacterias

BACTOHEMP Es un producto en polvo soluble en 
agua a base de bacillus y bacterias que viven en 
simbiosis con la raiz de la planta. Es 100% Ecológico 
y apto para su uso en la agricultura ecológica.

COMPOSICIÓN: Siete familias de Bacillus y bacte-
rias + extracto de algas Acophyllum Nodosum.

►Bactobloom 
Agrobacterias

Las cepas de BACTOBLOOM benefician a las 
plantas por diversos mecanismos:

-Producen metabólicos activos que estimulan 
el crecimiento y la productividad.
-Producen metabólicos activos que reducen 
el estrés causado por condiciones ambienta-
les adversas y organismos deletéreos.
-Disminuyen la frenada de desarrollo vegetal y 
acumulación de metabolitos secundarios du-
rante la floración.
-Estimulan el crecimiento de las plantas trata-
das.
-Promueven la proliferación de la vida útil en 
la rizosfera.
-Incrementa la proliferación de raíces secun-
darias.
-Mejoran la estructura del suelo y la adquisi-
ción de nutrientes disponibles y no disponibles.

►Bactomatik 
Agrobacterias

Estimulante para crecimiento y floración especial-
mente formulado para plantas automáticas.

Bactomatik es una mezcla de Bacterias que viven 
en simbiosis con la raiz de las plantas aportandoles 
multiples beneficios.Las familias de bacterias con-
tenidas en Bactomatik se han seleccionado por su 
capacidad de estimular el crecimiento de la Raiz 
y de la Planta, produciendo de esta manera en 
un tiempo record, ejemplares Autoflorecientes de 
Mayor Porte con Excelente Producción de Flores 
y Resina.

COMPOSICIÓN: Paenibacillus azotoformans, Baci-
llus azotofixans, B. coagulans, B. megaterium, Lac-
tobacilLus acidophilus, B. pumilus y Sacharomyces 
cerevisiae.

►Bactofil 
Agrobacterias

BACTOFIL estimula y protege los cultivos. Com-
puesto en polvo soluble en agua a base de 
bacillus y bacterias que viven en simbiosis con 
la raíz de la planta con resultados espectacu-
lares: producción explosiva de raíces, estimula 
el crecimiento, protege contra hongos, aporta 
NPK extra.

COMPOSICIÓN: Azospirilum Lipoferum, Azoto-
bacter Vinelandii, Bacillus Megaterium, B. Cir-
culans, B. Subtilis, Pseudomonas Fluorescens y 
Micrococus Roseurs.

►Bactogel
Agrobacterias

Bactogel Guerrilla es una mezcla de bacterias beneficiosas para las 
plantas y polímeros hidro-absorbentes. Añade Bactogel Guerrilla al sus-
trato para obtener un crecimiento explosivo de raíces y la formación 
de nódulos gelatinosos absorbentes y retenedores de humedad en el 
sustrato. Mejorará el sustrato con una excelente capacidad de reten-
ción de agua y nutrientes para ponerlos a disposición de la planta, evi-
tando su pérdida por filtraciones o evo-transpiración.

Es ideal para el cultivo en terrenos con problemas de suministro de 
agua o plantas que no se puedan regar con frecuencia.

Descripción Ref. PVP

Bactohemp 10 g Agrobacterias BACTOH  5,50 € 

Bactohemp 50 g Agrobacterias BACTOH50  16,50 € 
Descripción Ref. PVP

Bactobloom 10 g Agrobacterias BACTOBL 5,50 €

Bactobloom 50 g Agrobacterias BACTOBL50 16,50 €

Descripción Ref. PVP

Bactomatik 10 g Agrobacterias BACTOM 5,50 €

Descripción Ref. PVP

Bactofil 50 g Agrobacterias BACTO 16,10 €

Descripción Ref. PVP

Bactogel 50 g Agrobacterias BACTOG50 3,50 €
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►BioProtect
GreenHope
GreenHope Bio Protect es un estimulador del sis-
tema defensivo de la planta, es decir, aumenta 
las defensas naturales de la planta. Se trata de 
un estimulador 100% biológico producido a par-
tir de extractos naturales de plantas altamente 
concentrados con el fin de aumentar el creci-
miento y la floración así como para mejorar el 
aroma y el sabor.

Dada su alta concentración, se recomienda no 
sobrepasar la dosis de 1ml por cada 10 litros de 
solución. Ideal para sistemas hidropónicos recir-
culantes. En el caso de cultivos con tierra, coco 
o los sistemas pasivos, las dosis podrán necesitar 
ser incrementadas.

Plantas más grandes y sanas
Producto ultraconcentrado, 100% biológico
Se aplica en spray, con temperatura baja y hu-
medad alta

►BoosterMax
GreenHope
GreenHope BoosterMax es un estimulador que 
potencia el crecimiento y fortalece la planta. 
Acelera la división celular (mitosis), potencian-
do así el crecimiento de la planta además del 
endurecimiento de la pared celular, lo que au-
menta la resistencia ante los ataques de plagas 
e incrementa la absorción masiva de nutrientes.

Se trata de un biocatalizador líquido ultracon-
centrado que fija el oxígeno en el agua y esti-
mula los microorganismos en el área aeróbica, 
lo que favorece al crecimiento masivo de hojas 
y flores.

Es conveniente no sobrepasar la dosis de 1-2ml 
por cada 10L de agua. Por lo tanto, con el enva-
se de 60ml se obtienen hasta 600 litros de agua 
y con el envase de 120ml hasta 1200 litros. Al uti-
lizar esta línea de productos GreenHope, es im-
portante vigilar síntomas de carencias de mag-
nesio, hierro, potasio y calcio, y en general se 
debe aumentar un 10% la cantidad de abono.

►AminoMax
GreenHope
AminoMax de GreenHope es un estimulador de 
crecimiento a base de aminoácidos y 100% bioló-
gico.

El papel de los aminoácidos es esencial para la 
síntesis de proteínas y, por ello, su aporte acelera 
dicho proceso y el resultado final es mucho más 
efectivo. Los aminoácidos contribuyen a que las 
plantas ahorren mucho trabajo y puedan almace-
nar importantes reservas de energía. Todo ello in-
fluye, posteriormente, de forma muy positiva en el 
desarrollo general de las plantas y en los siguientes 
procesos en particular:

Desarrollo y fortalecimiento de la zona radicular.
Absorción y asimilación de nutrientes.
Crecimiento vegetativo.
Producción de flores.
Desarrollo de flores densas y voluminosas.
Prevención y erradicación de problemas de plagas y en-
fermedades.

En resumen: plantas más vitales, sanas y productivas.

►FloraMax
GreenHope

GreenHope Floramax es un estimulador que favorece el desarrollo de cogollos gruesos y compactos e incrementa la produc-
ción de cosechas con un sabor y un aroma únicos. La acumulación de sales en los tejidos es mínima.

Se trata de un activador biológico que crea las condiciones óptimas para la vida bacteriana del sustrato, lo que ayuda a inhibir 
factores que limitan el pH inestable y los mecanismos enzimáticos que activan y aceleran la actividad microbiológica. Con 
Floramax la absorción de microelementos específicos es mayor, así como la aceleración del ciclo del nitrógeno. La aceleración 
forzada por las enzimas ayuda a reducir la acumulación de sales en el sustrato.

Una fórmula utilizada por grandes maestros cultivadores es combinar Floramax con Delta 9 ya que acelera la absorción de 
nutrientes de una manera maravillosa. Floramax es especialmente útil en cultivos hidropónicos.

    Producto ultraconcentrado
    100% biológico

►RootMax
GreenHope
GreenHope RootMax es un bioestimulador que fa-
vorece el crecimiento rápido y vigoroso de las raí-
ces, lo que ayuda a la absorción de nutrientes.

Se trata de un activador biológico que crea las 
condiciones óptimas para la vida bacteriana del 
sustrato, inhibiendo factores que limitan el pH ines-
table y los mecanismos enzimáticos que activan 
y aceleran la actividad microbiológica. El resulta-
do con RootMax es una mayor absorción de mi-
croelementos específicos en diferentes fases del 
ciclo vital de la planta. 

Es especialmente útil en cultivos hidropónicos ya 
que estos productos metabolizan las sales acu-
muladas en los tejidos de la planta y aumentan el 
sabor de la cosecha.

Además de prevenir problemas de hongos en las 
raíces, es capaz de hacer frente a hongos como 
el Pythium y el Fusarium. Sin embargo, es conve-
niente subrayar que, al utilizar esta línea de pro-
ductos GreenHope, es importante vigilar síntomas 
de carencias de magnesio, hierro, potasio y cal-
cio y, en general, aumentar un 10% la cantidad 
de abono.

    Producto ultraconcentrado
    100% biológico

Descripción Ref. PVP

FloraMax60 ml GreenHope HGBS60  26,00 € 

FloraMax 120 ml GreenHope HGBS120  42,80 € 

Descripción Ref. PVP

RootMax 60 ml GreenHope HGR60  26,00 € 

RootMax 120 ml GreenHope HGR120  42,80 € 

Descripción Ref. PVP

Bio Protec 60 ml GreenHope HGBP60  26,00 € 

Bio Protec 120 ml GreenHope HGBP120  42,80 € 

Descripción Ref. PVP

BoosterMax 60 ml GreenHope HGB60  26,00 € 

BoosterMax 120 ml GreenHope HGB120  42,80 € 

Descripción Ref. PVP

Aminomax 60 ml GreenHope HGA60  26,00 € 

Aminomax 120 ml GreenHope HGA120  42,80 € 
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►Fungicida AL

Bayer
Fungicida listo uso, fácil de utilizar, in-
dicado tanto para su uso al aire libre 
como en interiores. Su fórmula com-
bina la acción de dos sustancias ac-
tivas con diferente modo de acción, 
lo que confiere al producto una exce-
lente acción por contacto y sistémica 
frente a un amplio espectro de impor-
tantes enfermedades comunes en las 
plantas ornamentales.
 
Información del registro
Número de registro: 25692

Composición:
Trifloxistrobin 0,0125%;
Tebuconazol 0,0125% p/v. 

►Insecticida Descarga Total
Protect Home 

Insecticida por nebulización automática para el 
control doméstico de todo tipo de insectos (cu-
carachas, mosquitos, moscas, polillas, garrapa-
tas, arañas, etc.). Está especialmente recomen-
dado para lugares de difícil acceso, como falsos 
techos, desvanes y trasteros. Es muy eficaz contra 
pulgas en hogares con animales domésticos. Per-
mite el control de las plagas domésticas de un 
modo sencillo y definitivo.
 
Información del registro
Número de registro: 18-30-09570

Composición:
Permetrina 0.25%. Extracto de pelitre 0.10%, exci-
pientes, disolventes alifáticos y propelente c.s.p 
100%

►Insecticida-Acaricida Natural EC
Solabiol

El Insecticida-Acaricida Natria ac-
túa por contacto contra múltiples 
insectos (pulgones, mosca blanca, 
orugas, cicadélidos-metcalfa) y 
ácaros (araña roja) en plantas or-
namentales.
 
Información del registro
Número de registro: 25692

Composición:
Aceite de colza 82, 53%
Piretrinas 0,459% (EC) p/v.

►Anticaracoles Natria Ferramol

Bayer
Protección natural ante ataques de 
caracoles y babosas. Cebo granular 
para la protección de cultivos ante 
ataques de babosas y caracoles, que 
dejan de alimentarse de las plantas una 
vez comienzan a ingerirlo.

 
Información del registro
Número de registro: 24670

Composición:
Fosfato férrico 1% p/p
(10 g/Kg)

►Insecticida Decis Protech
Bayer
Decis Protech es un insecticida piretroide a 
base de deltametrina que conjuga un óptimo 
efecto de choque con un corto plazo de segu-
ridad. Actua por ingestión y contacto creando 
un efecto de choque y repelente para las prin-
cipales plagas de los cultivos hortícolas y orna-
mentales. Resulta especialmente eficaz contra 
las orugas y larvas de lepidopteros como la 
mariposa del geranio.
 
Información del registro
Número de registro: 23545

Composición:
Deltametrina 1,5% p/v.

Descripción Ref. PVP

Anticaracoles Natria Ferramol 500 gr Bayer  BY4 12,95 €

Descripción Ref. PVP

Insecticida Decis Protech 10 ml Bayer  BY5 6,95 €

Insecticida Decis Protech 125 ml Bayer BY6 17,95 €

Descripción Ref. PVP

Insecticida-Acaricida Natural EC 250 ml Solabiol  BY1 21,94 €

Descripción Ref. PVP

Fungicida Flint Max AL 500 ml Protect Garden BY3 13,50 €
Descripción Ref. P.V.P

Insecticida descarga total 150ml Protect Home  BY2 10,95 €
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Descripción Ref. PVP

Emerald Fungicida Anti-Oídio 10cc Flower FWFAO  6,41 € 

►Emerald
Fungicida Anti-Oídio 

Flower
Fungicida anti-oídio es un fungicida sistémico de 
acción preventiva y curativa específico contra 
oídios, oidiopsis, moteados, cercospora y septoria 
que atacan a numerosos cultivos. 

Composición:
TETRACONAZOL, 12,5%

IROPF
23.636

►Neemex Bio Insecticida Natural

Flower
Insecticida-Acaricida en forma de aerosol que 
actúa por contacto e ingestión frente a numerosos 
insectos que atacan las plantas. Pulgones, araña roja, 
cochinilla, trips y mosca blanca entre otros.

Composición: Extracto de piretrinas naturales

►Hormon L Hormonas Enraizantes

Flower
Enraizante natural líquido que favorece el 
enraizamiento de las plantas en el momento del 
trasplante, así como regulador del crecimiento de 
las mismas. Proporciona un máximo desarrollo de las 
raíces tanto en longitud como en grosor. Utilizable en 
esquejes herbáceos como para estaquillas.

Composición: Fitohormonas naturales

►Admiral Insecticida  

Anticochinilla y Mosca Blanca

Flower
Insecticida de elevada persistencia que actúa 
por contacto e ingestión, comportándose 
como una hormona juvenil, actuando sobre 
el crecimiento de los insectos. Se muestra 
particularmente eficaz en los primeros estados 
lavarios.

Composición: Piriproxifen 10%

► Rodeno Acaricida Insectida

Flower
Acaricida que actúa por contacto 
e ingestión, con amplio espectro y 
prolongada acción contra huevos y 
larvas de ácaros que atacan todo tipo de 
plantas.

Composición: Hexitiazox 10%

►Fytosave  
Fitovacuna Vegetal Contra el Oidio 
Flower
Acaricida que actúa por contacto. El FYTOSAVE 
es una fitovacuna vegetal contra el oído, que 
tanto sirve para el jardín como el huerto urbano. 
Por su composición, es un producto apto para la 
jardinería ecológica y el huerto ecológico.

Se trata de una fitovacuna vegetal para el control 
preventivo del oídio que activa y estimula los 
mecanismos de autodefensa de los cultivos.

Descripción Ref. PVP

Doble Acción Insecticida - Acaricida 15cc Flower FWIDA  8,73 € 

►Doble Acción 
Insecticida - Acaricida 

Flower
Insecticida piretroide sintético con actividad 
insecticida y acaricida que actúa por contacto, 
pudiéndose aplicar de forma foliar. Muy eficaz en 
el tratamiento de mosca blanca, pulgones, trips y 
otros insectos chupadores, orugas, etc... Acción 
complementaria también en araña roja y ácaros 
tetraníquidos. 

Composición:
TAU-FLUVALINATO 10%

IROPF
16.417

Descripción Ref. PVP

Sumifive Insecticida Polivalente Flower FWIPS  9,29 € 

►Sumifive
Insecticida Polivalente

Flower
Piretroide de amplio espectro con actividad insecticida 
por contacto e ingestión presentado en forma de 
concentrado emulsionable. Resulta efectivo en el 
control de chinches, psila, pulgones, orugas y algunos 
escarabajos. 

Composición:
ESFENVALERATO 5%

IROPF
21.009

Descripción Ref. PVP

Neemex Bio Insecticida Natural  500 ml Flower FWNEE 13,65 €

Descripción Ref. PVP

Hormon L Complejo Enraizante 250 cc Flower FWHOR  34,75 € 

Descripción Ref. PVP

Anticochinilla y mosca blanca Admiral 10cc Flower FWAD  6,30 € 

Descripción Ref. PVP

Acaricida Insecticida Ródeno 25 g Flower FWRO  14,60 € 

Descripción Ref. PVP

 Fytosave Fitovacuna vegetal contra el oidio 100 cc Flower FWFY  27,00 € 
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►Kit Protección
Flower
Para evitar riesgos durante el manipulado, el Kit protección 
Flower compuesto por:

- Mascarilla
- Guantes de nitrilo
- Gafas de protección 
- Buzo de prolipropileno 

Aseguran una aplicación responsable de los fitosanitarios.

Descripción Ref. PVP

Kit de Seguridad Flower FWPRO  22,90 € 

Descripción Ref. PVP

Anticochinillas Tratamiento Completo Flower FWAC  18,15 € 

Descripción Ref. PVP

Vacciplant Fungicida Biológico 45 cc Flower FWVA 21,22 €

►Anticochinillas Tratamiento completo

Flower
El tratamiento completo anticochinillas de FLOWER, es una mezcla fitosanitaria (Jabón fosfórico 
+ aceite mineral + insecticida) que actúa por contacto, ingestión y asfixia contra cochinillas en 
cualquier estado, adulta o larva.

La aplicación conjunta del tratamiento completo anticochinillas permite una acción curativa 
y preventiva, ya que por una parte el insecticida Piriproxifen actúa comportándose como una 
hormona juvenil, actuando sobre el crecimiento de la cochinilla, y por otra parte el insecticida con 
Aceite mineral actúa por asfixia sobre la cochinilla adulta, dejando sobre los árboles tratados una 
fina película protectora, cuya alta persistencia asegura su prolongada eficacia insecticida.

►Vacciplant Fungicida Biológico 

Flower
Inductor de mecanismos de autodefensa de los 
cultivos contra numerosas enfermedades.
 
Vacciplant es un fungicida biológico de origen 
natural, formulado a base de laminarina, 
ingrediente natural extraído del alga laminaria 
digitata. Inductor de mecanismos de 
autodefensa en los cultivos frente a botritis, 
oídio, mildiu, fuego bacteriano, moteado y 
antracnosis.

Tiene efecto preventivo y puede aplicarse en 
cualquier momento del ciclo, desde el inicio de 
condiciones y/o síntomas, hasta cosecha. 23.636

Descripción Ref. PVP

Azufrex 15g  Flower FWAZ  6,80 € 

►Azufrex Fungicida Acaricida 

Flower
La Azufre-Sofrex es fungicida-acaricida a 
base de azufre que controla de manera 
preventiva y curativa oídios (cenizilla, 
cendrosa...) y ácaros (arañas rojas y 
amarillas).
 
Este producto se puede aplicar en plantas 
ornamentales del jardín y cultivos del 
huerto.

Azufre 80%

Descripción Ref. PVP

X-Etum Sustancia Básica Fungicida 50 cc  Flower FWXE  14,00 € 

►X-Etum Sustancia Básica

Fungicida 

Flower
Fortalecedor de los mecanismos de defensa 
de los cultivos frente a determinados hongos 
patógenos. Formulado a base de Equisetum 
arvense L. (Cola de Caballo) obtenido por 
tratamiento acuoso de fracciones aéreas de 
dicha planta.

Descripción Ref. PVP

Descarga Total 150 ml  Flower FWDT  10,00 € 

►Descarga Total Insecticida 

Flower
Insecticida en aerosol que elimina todo tipo 
de insectos rastreros como chinches, hormigas, 
cucarachas, ácaros, arañas, ciempiés, pulgas, 
tijeras,...
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►Jabón Fosfórico 
Flower
El Jabón Fosfórico se aplica conjuntamente con los fitosanitarios. Su función 
es la de lavar y dispersar eficazmente las melazas y la negrilla producidas por 
algunas plagas.

Además, actúa como 
potenciador de los 
insecticidas frente a 
plagas como pulgones, 
cochinillas, trips, o 
mosca blanca.
 
El Jabón Fosfórico  se 
aplica en las hojas de 
la planta, mojando 
uniformemente toda 
la superficie de la hoja, 
tanto el haz como el 
envés.

►Extracto de Ortigas 

Flower
El Extracto de Ortiga actúa con un fitofortificante, 
insecticida, acaricia y fungicida, que tanto sirve 
para el jardín como el huerto urbano. Por su 
composición natural, es un producto apto para la 
jardinería ecológica y el huerto ecológico.

Es rico en micronutrientes (Hierro, Magnesio, 
Azufre, Fósforo, Manganeso...), también contiene 
hormonas que estimulan a las plantas en su 
fase de enraizamiento, crecimiento, floración y 
fructificación.

No crea resistencia en los insectos por lo tanto se 
puede aplicar sin necesidad de alternar con otros 
productos.

Se recomienda combinar el Extracto de Ortiga 
con la Cola de Caballo, estos dos productos 
naturales se potencian entre si y los tratamientos 
serán mucho más efectivos.

Producto totalmente biodegradable y natural.

Descripción Ref. PVP

Jabón Fosfórico 500 cc  Flower FWJF  12,00 € 

Descripción Ref. PVP

Extracto de Ortigas 1 L  Flower FWOR  25,00 € 

Descripción Ref. PVP

Sin Pulgón 15 ml  Vithal TRSP  8,95 € 

►Super Thrive

SUPER Thrive contiene más de 50 vitaminas, hormonas y otros productos bio-
lógicos para tus plantas. 

Es un suplemento a la alimentación de sus plantas, no es un fertilizante.

SUPER Thrive está compuesto por Vitamina B-1 un 0,09%, Acido Naphthyl 
Acético 0,048% y aproximadamente un cuarto líquido del total son alimen-
tos sólidos disueltos.

Puedes utilizarlo con tus plantas de interior, exterior, árboles, bonsai, flores o 
cualquier otro tipo de planta que puedas imaginar. 

Es apto para cualquier tipo de cultivo ya sea en tierra, coco o hidroponía, 
en sistemas de riego automático o por goteo.

Si necesitas recuperar plantas dañadas, SUPER Thrive es tu producto.

►Sin Pulgón Insecticida Natural

Vithal 
SINPULGÓN es un INSECTICIDA NATURAL de origen vegetal. Compatible 
con el medio ambiente.
AUTORIZADO EN AGRICULTURA ECOLOGICA

Para controlar: Minadores de hojas, Moscas blancas, Rosquillas, Oru-
gas, Trips, Polillas, Pulgones, Ácaros,Cochinillas, Mosca de la fruta (Ce-
ratitis), Eriófidos, Picudo de la platanera, Procesionaria, Chinches, Mos-
quito verde, etc.

Composición:
Azadiractin 3.2% p/v (32 g/l)
Concentrado Emulsionable (EC)

Descripción Ref. PVP

Super Thrive 60 ml IONSUPER60  19,00 € 

Super Thrive 120 ml IONSUPER120  24,10 € 

Super Thrive 480 ml IONSUPER480  77,00 € 
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►Perlita

La perlita es el mejor aislante natural existente y es totalmente 
ecológico.

En las aplicaciones para la horticultura, la perlita se usa en todo 
el mundo como un componente para los cultivos sin tierra don-
de proporciona ventilación y una retención óptima de la hidra-
tación para un crecimiento superior de la planta. Otros benefi-
cios de la perlita hortícola son su pH neutro y el hecho de que 
es estéril y libre de organismos. Además, su peso ligero la hace 
ideal para su uso en el cultivo de invernadero. 

Otras aplicaciones hortícolas de la perlita son como transpor-
tador de abonos, herbicidas y pesticidas y para la peletización 
de las semillas. La perlita hortícola es tan útil para el jardinero 
aficionado como para el agricultor comercial.

►Vermiculita

La vermiculita es un mineral formado por silicatos de hierro o magnesio, 
del grupo de las micas. La vermiculita tiene las propiedades de mejorar la 
aireación de la tierra, retener la humedad y los nutrientes necesarios para la 
alimentación de las raíces, esquejes y semillas para un rápido crecimiento.

La vermiculita es limpia, no tóxica y estéril. No se deteriora ni se pudre. Es 
neutra (pH = 7,2). Cuando mezclas la turba, abono de corteza, abono 
orgánico o tierra natural, la vermiculita acelera el crecimiento y el anclaje de 
las raíces jóvenes. 

Esta mezcla ayuda a retener el aire, los alimentos y la humedad, aspectos 
fundamentales para el buen crecimiento de las plantas.

Descripción Ref. PVP

Perlita A3 saco 100 l PER100  19,25 € 

Perlita A3 saco 10 l PER10  5,00 € 

Descripción Ref. PVP

Vermiculita 100 l nº 2 VERM  25,00 € 

►Ladrillo de coco
Ladrillo de coco con gran capacidad para retener la hu-
medad y al mismo tiempo airear las raíces aportando más 
oxigeno.

Se usa como sustrato único para cultivo hidropónico o 
como parte de una mezcla, mejorando la estructura físi-
ca del sustrato. La fibra de coco se caracteriza por: bue-
na repartición del aire, capacidad de almacenar agua, 
conductividad baja, exento de enfermedades.

Peso 650 gr.

Descripción Ref. PVP

Ladrillo de coco (24 Uds) LADCO  40,00 € 

Ladrillo de coco 5 kg LADCO2  7,00 € 

ENMIENDAS ORGÁNICAS Y SUSTRATOS VARIOS
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ENMIENDAS ORGÁNICAS Y SUSTRATOS VARIOS

Descripción Ref. PVP

Bat Guano 1 kg cubo LECBATG1  10,00 € 

Bat Guano 4 kg cubo LECBATG4  29,50 € 

Bat Guano 8 kg cubo LECBATG8  50,00 € 

Descripción Ref. PVP

MealFrass Abono Org. Crecimto.& Antiplaga 750ml (10uds/caja) MealFrass MEAL  15,00 € 

►Bat Guano
Enmienda orgánica húmica 100% natural.

El guano de murciélago es un fertilizante orgánico natural formado por las deyecciones 
y los restos de estos mamíferos quirópteros, que se depositan en el interior de las cuevas 
donde habitan. 

Composición: El Bat-Guano contiene NPK de origen orgánico, microelementos (Ca, Mg, S, 
Fe, Cu, Mn, Zn, Na y Mo), aminoácidos, ácidos húmicos, polisacáridos (quitina), y una gran 
riqueza de microorganismos. Todos  constituyen elementos indispensables para un óptimo 
desarrollo de las plantas.

►Humus de Lombriz
El Humus de lombriz es un producto 100% natural y ecológico obtenido de las deyecciones de las 
lombrices. Facilita la absorción de los elementos nutritivos esenciales para su mejor desarrollo, tales 
como nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, magnesio y oligoelementos, debido a la acción de su 
alta carga microbiana.

Es ideal a la hora de transplantar, ya que previene enfermedades y evita el estrés de la planta por 
heridas o cambios bruscos de temperatura, facilita el enraizamiento y como consecuencia da 
vigor a la planta para su posterior crecimiento y desarrollo mejores y más abundantes flores y frutos. 

Descripción Ref. PVP

Humus de Lombriz 40 l HULO40  14,00 € 

Humus de Lombriz 25 l HULO25  9,50 € 

Humus de Lombriz de 10 l HULO10  5,00 € 

►Meal frass

ABONO ORGÁNICO DE CRECIMIENTO ANTI PLAGAS 100%

Fertilizante de crecimiento anti plagas procedente de la digestión del Tenebrio molitor.

MealFrass proviene esencialmente de la digestión de las materias vegetales que componen la base alimenticia del tenebrio molitor. En todos los 
ecosistemas naturales, los insectos se alimentan de la vegetación y la transforman en el alimento idóneo para las plantas.

Además, MealFrass contiene quitina natural, que previene las plagas mediante un fenómeno conocido como resistencia sistémica adquirida. Esto, y la 
presencia de microorganismos que impiden la aparición del moho, hacen de MealFrass el único abono anti plagas y anti patógenos 100% orgánico y 
natural.

Propiedades 
l Producto totalmente orgánico y natural, sin ningún procesado posterior.

l Seco, granulado e inodoro. Estas características hacen que este abono sea muy 
sencillo de almacenar. Al no tener agua y no oler, ocupa un menor espacio y 
puede ser almacenado dentro de casa.

l Agente anti plagas y anti patógenos gracias a la quitina, la cual evita el ataque 
provocado por diferentes patógenos como Botrytis o Alternaria.

l Balance NPK 4-4-3, idóneo para crecimiento y uno de los más potentes y 
equilibrados en el sector del fertilizante vegetal.

l Más del 70% de materia orgánica, lo cual favorece las propiedades del suelo y 
la absorción de los nutrientes.

l Favorece el desarrollo de bacterias fijadoras de nitrógeno y promotoras del 
crecimiento vegetal.

l Incrementa el crecimiento de hongos micorrícicos y otros hongos beneficiosos 
como Trichoderma.

l Incluye microorganismos beneficiosos (bacterias, hongos, protozoarios) capaces 
de aumentar la biodisponibilidad de los nutrientes presentes en el suelo por parte 
de la planta.

Envase único de 750 ml con cierre hermético para una correcta conservación. 



189

CATÁLOGO 2019

►Sustrato Especial Cactus

Preparado especial para cactus y plantas suculentas.

Este sustrato está hecho a base de tierras vegetales, arena de sílice y gredas volcánicas. Está 
indicado para cactus y plantas suculentas, facilita un buen drenaje, atendiendo además sus 
necesidades nutricionales.

►Sustrato Universal HM-3
HM-3 Sustrato Universal por sus características no necesita fertilización en un periodo de 4 
meses, porque contiene todos los macro y micro nutrientes necesarios para el crecimiento 
óptimo de las plantas. Contiene una fertilización orgánica natural rica en ácidos húmicos, 
que fijan los nutrientes y hacen que se pongan fácilmente a disposición de las plantas.
Aumenta la capacidad de absorción y retención de agua.
Permite un óptimo enraizamiento de las plantas.

Composición 
-Fibra de coco.
-Material vegetal.
-Perlita.
-Microelementos. 

pH 5,5-6,5.

Descripción Ref. PVP

Sustrato Universal 10 l SUS10  2,70 € 

Sustrato Universal 20 l SUS20  4,50 € 

Sustrato Universal 50 l SUS45  9,00 € 

Descripción Ref. PVP

Sustrato Especial Cactus 3 l SUSC3  2,90 € 

Bandejas rellenas de turba hidratada.

►Bandejas Plugins 104 y 150 Alvéolos

CATÁLOGO 2019

Descripción Ref. PVP

Bandeja Plugins THC 104 alvéolos (9 bandejas/caja) BP104 13,00 € 

Bandeja Plugins THC 150 alvéolos (9 bandejas/caja) BP150 16,00 € 
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►Jiffy 7 Turba prensada
Jiffy
Pastillas de turba prensada.
El Jiffy 7 se vende por todo el mundo y es utilizado para el enraizamiento 
de muchos cultivos, es sumamente limpio y económico en compara-
ción con otros sistemas existentes.
 

►Bandejas Jiffy
Jiffy

Descripción Ref. PVP

Jiffy 7 turba prensada 24 mm - 1 caja (2000 uds) Jiffy JIFFI24  135,00 € 

Jiffy 7 turba prensada 33 mm - 1 caja (2000 uds) Jiffy JIFFI33  183,00 € 

Jiffy 7 turba prensada 41 mm - 1 caja (1000 uds) Jiffy JIFFI41  114,00 € 

Jiffy 7 turba prensada 44 mm - 1 caja (1000 uds) Jiffy JIFFI44  130,00 € 

Bandeja 7 33 mm (10u-60 alv) Jiffy BJ760  75,00 € 

Bandeja 7 33 mm (10u-84 alv) Jiffy BJ784  95,00 € 

Bandeja 12 alvéolos Jiffy JIFFI12  0,90 € 

Bandeja 6 alvéolos Jiffy JIFFI6  0,85 € 

Jiffy 7 coco 35mm (1155 uds) Jiffy JIFFIC35  134,00 € 

Coco Bloc 100 x 100 mm Jiffy COBL10  0,80 € 

Bandeja 104 alvéolos Sin jiffy's BJ104  3,50 € 

Bandeja 84 Alvéolos Sin jiffy's BJ84  3,50 € 

►Jiffy 7C Coco
Jiffy

Preparado  de sustrato de coco obtenido de la estopa de la cáscara del 
coco, Jiffy Growblock es un sustrato renovable, respetuoso con el medio 
ambiente y sin problemas de eliminación. 
Al combinarlo con la malla “degradable ajustable”, Growblock se convierte 
en la única elección correcta para la aplicación hidropónica o cualquier 
otra aplicación hortícola o de vivero.

►Bandejas Jiffy 7
Jiffy

Para el uso de bandejas estándar, Jiffy ofrece muchas posibilidades, 
ninguna sacudida al plantar, un cultivo más sano y un gran ahorro re-
sidual son también puntos importantes de consideración para muchos 
cultivadores.

ENMIENDAS ORGÁNICAS Y SUSTRATOS VARIOS
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Descripción Ref. PVP

MicroPlug 2,2 Ø x 3,7 cm (caja 3600 uds)PeatFoam  FOAM1  200,00 € 

MicroPlug 2,2 Ø x 3,7 cm (cubo 100 uds)PeatFoam FOAM7  9,50 € 

Descripción Ref. PVP

Plancha tacos 5 x 5 x 5 cm PeatFoam FOAM3  197,50 € 

Descripción Ref. PVP

Plancha tacos 7,5 x 7,5 x 6,5 cm PeatFoam FOAM4  181,50 € 

36 tacos (5x5x5 cm).
Bandeja: 30 x 30 x 5 cm. 
18 bandejas/caja.    
 

16 tacos (7,5 x 7,5 x 6,5 cm).
Bandeja: 
14 bandejas/caja.    
 

Las raíces obtenidas con 
PEATFOAM crecen libre y 

multidireccionalmente,  
contrastando con las 

obtenidas de otros 
sustratos de fibras 
aglomeradas que, por 
estar orientadas en un solo sentido, limitan el 
desarrollo de la raíz.

En el proceso de propagación de plantas 
presenta mejor formación radicular, lo que se 
refleja en un excelente trasplante a tierra.

No modifica pH ni Conductividad Eléctrica (CE) 
de la solución nutritiva.

Distribuye la humedad homogéneamente en todo 
su volumen.

Al ser una espuma agrícola  que no se 
contrae ni se expande, la planta puede ser 
transportada de un sitio a otro manteniendo 
sus raíces íntegras.

Facilita el trasplante y minimiza daños y 
pérdidas de plantas durante  el transporte.

Por ser un sustrato  que disminuye la 
humedad en el cuello de la planta, logra 

minimizar la formación excesiva de algas. Esta 
característica aminora considerablemente la 
proliferación de patógenos, reduciendo el uso 
de agroquímicos para el control de plagas y 

enfermedades.

Modo de empleo: 
1. Sumerja durante al menos medio minuto la espuma 
en agua.

2. Ubique las láminas en la mesa de germinación, 
preferentemente con drenaje.

3. Después siembre en la lámina.

4. Mantenga riegos de rehidratación sobre las láminas.

5. Fertilice.

6. Después de que la raíz sale del sustrato y la planta 
tiene la edad adecuada para el trasplante, coseche 
las plantas que ya están listas para ser trasplantadas.

►Plancha 36 Tacos - 5 x 5 x 5
PeatFoam

►Plancha 16 Tacos - 7,5 x 7,5 x 6,5
PeatFoam

►Planchas 180 Tacos Perforadas - 2,5x2,5x4
PeatFoam

Descripción Ref. PVP

Tacos esquejes 2,5 x 2,5 x 3,8 cm (caja 20 planchas de 180 tacos) PeatFoam FOAM2  195,00 € 

Tacos esquejes 2,5 x 2,5 x 3,8 cm (caja individual, plancha de 180 tacos) PeatFoam FOAM5  14,00 € 

Tacos siembra taladro 8mm Ø 2,5 x 2,5 x 3,8 cm (caja 20 planchas de 180 tacos) PeatFoam FOAM8  195,00 € 

Tacos siembra taladro 8mm Ø 2,5 x 2,5 x 3,8 cm (caja indidual, plancha de 180 tacos) PeatFoam FOAM6  14,00 € 

►MicroPlug Siembra
PeatFoam

CATÁLOGO 2019
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FERTILIZANTES Y SUSTRATOS

►Tabla Cultivo Lana  de Roca
Cultilene

La cuidada selección de la densidad y dimensiones de las tablas Cultilène® garantizan una co-
rrecta aireación que evita la asfixia de las raíces, una distribución uniforme del agua a lo largo de 
la tabla, alta duración, fácil rehidratación y una amplia gama adaptable a cualquier instalación.

El plástico bicapa de alta resistencia utilizado, de excelente calidad y con los aditivos anti UV de 
última generación, garantiza una adecuada duración y un manejo fácil de la tabla. 

100 x15 x 75 cm.

►Bandejas Lana de Roca

►Bandejas Semillero Desechables

►Bandeja portadora

►Bandeja negra
Neptune Hydroponics

Descripción Ref. PVP

Tabla cultivo embolsada Optimaxx 100 x 15 x 75 cm LANT  4,90 € 

Descripción Ref. PVP

Bandeja lana de roca 77 alv. 35 x 35 x 40* (6 bandejas) LANB 63,00 €

Bandeja lana de roca 150 alv. 25 x 25 x 40* (6 bandejas) LANB2 61,00 €

Bandeja semillero desechable 28 alvéolos (25 uds) BS28  32,00 € 

Bandeja semillero desechable 40 alvéolos (25 uds) BS40  32,00 € 

Bandeja semillero desechable 60 alvéolos (25 uds) BS60  32,00 € 

Descripción Ref. PVP

Bandeja portadora 54 x 39 x 9 cm BANP  7,00 € 

Descripción Ref. PVP

Bandeja negra 53,5 x 27,5 x 6 cm Neptune Hydroponics BANB  3,80 € 

►Taco Siembra Lana de Roca 
Cultilene

Tiene unas dimensiones de 7,5 x 
7,5 x 6,5 cm y se utiliza tanto para 
germinar como para transplantar 
plantas a raíz desnuda.

Ideal como soporte de la planta 
sea cual sea el sustrato sobre el 
que se cultiva.

►Taco Esquejes Lana de Roca 
Cultilene

Descripción Ref. PVP

Taco Siembra 7,5 x 7,5 x 6,5 cm (Bloque ibérica, 100 u) LAN7 39,00 €

Taco Esquejes 4 x 4 x 4 con Forro (1 u) LAN4  0,17 € 

Taco Esquejes 4 x 4 x 4 con Forro (2700 u) LAN4KC  260,00 € 

Está pensado para utilizar en reproducción 
vegetativa por esquejes de una gran 
variedad de plantas madres, desde 
ornamentales, flor cortada, frutales, 
forestales y otros tipos de cultivos.

Es un producto libre de patógenos y malas 
hierbas.

*Dimensiones de los cubos
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MACETAS

Descripción Ref. PVP

Maceta perforada 1 l MACAP1  2,00 € 

Maceta perforada 3 l MACAP3  3,50 € 

Maceta perforada 6 l MACAP6  5,20 € 

Maceta perforada 10 l MACAP10  6,50 € 

Maceta perforada 15 l MACAP15  8,20 € 

Maceta perforada 25 l MACAP25  10,80 € 

Maceta perforada 50 l MACAP50  14,00 € 

►Maceta perforada

La Maceta perforada es un contenedor que gracias a su estudiada forma crea un sistema radicular 
tupido y fibroso impidiendo el crecimiento de las raíces en espiral.

Su molde especial influye en la raíz guiándola hacia los orificios laterales que de forma natural 
son podadas al contacto con el aire, dando como respuesta de la planta un desarrollo increí-
blemente rápido de sus raíces, que repercute acelerando el crecimiento.

Además de estas ventajas para el cultivo, la variedad de diámetros y alturas permiten al 
cultivador crear diferentes tamaños de contenedores según sus necesidades.

Descripción Ref. PVP

Maceta contenedor blanca 25 x 24 cm 10 l MCB10  2,40 € 

Maceta contenedor blanca 30 x 29 cm 17 l MCB19  3,60 € 

Maceta contenedor blanca 35 x 34 cm 27 l MCB27  4,60 € 

Maceta contenedor blanca 40 x 38 cm  40 l MCB40  7,50 € 

Maceta contenedor blanca 50 x 38 cm 50 l MCB50  8,00 € 

►Macetas redondas

►Maceta Reforzada Inundación

32 cm

31 cm

Descripción Ref. PVP

Maceta Negra Refor. Inun. 31x31x32 (19 L) 35 u/1120palet)  MAC31  2,95 € 
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• Facilita el trasplante. 
• Ahorra tiempo. 
• Evita estrés a la planta y las posibles roturas de raíces.
• Al superponer en el trasplante una maceta sobre otra, ganamos volumen 
en el sustrato y verticalidad en el desarrollo radicular.
• Gracias a POT ON POT, se maximiza la disponibilidad de sustrato en la 
zona en la que hay más densidad de raíces y se mejora la estructura de 
la planta.
• En comparación con otras macetas de igual altura, aumenta la 
oxigenación del sustrato.

►Maceta sobreelevada

►Maceta Pot on Pot
Pot on Pot

24 cm

2,5 cm

30,5 cm

Vista exterior

Vista interior

Perfecto sistema 
de drenaje

Sistema de drenaje sobreelevado 
para una mayor aireación.

Descripción Ref. PVP

Maceta Pot on Pot 11x11x10 (1 L) 312u/Caja  Pot on Pot  MAC11P  0,36 € 

Descripción Ref. PVP

Maceta Negra Sobreelevada 24 x 24 x 30,5 (11 L) 60 u  MAC24S  1,89 € 
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Descripción Ref. PVP

Bolsa de cultivo blanca 2,2 l 100 uds MCBB1  15,00 € 

Bolsa de cultivo blanca 4,4 l 100 uds MCBB2  27,50 € 

Bolsa de cultivo blanca 8,8 l 50 uds MCBB3  15,75 € 

Bolsa de cultivo blanca  12 l 50 uds MCBB4  20,00 € 

Bolsa de cultivo blanca  22 l 25 uds MCBB5  17,50 € 

Bolsa de cultivo blanca 30 l 25 uds MCBB6  22,50 € 

Bolsa de cultivo blanca 44 l 25 uds MCBB7  35,00 € 

►Bolsas de cultivo

Descripción Ref. PVP

Maceta cuadrada Amarilla 7 x 7 x 6 cm MAC7AM  0,11 € 

Maceta cuadrada Azul Claro 7 x 7 x 6 cm MAC7AC  0,11 € 

Maceta cuadrada Azul Oscuro 7 x 7 x 6 cm MAC7AO  0,11 € 

Maceta cuadrada Lila 7 x 7 x 6 cm MAC7LL  0,11 € 

Maceta cuadrada Rojo 7 x 7 x 6 cm MAC7RJ  0,11 € 

Maceta cuadrada rosa 7 x 7 x 6 cm MAC7RS  0,11 € 

Maceta cuadrada Verde 7 x 7 x 6 cm MAC7VR  0,11 € 

Maceta cuadrada Blanca 7 x 7 x 6 cm MAC7BL  0,11 € 

►Macetas cuadradas

Descripción Ref. PVP

Maceta cuadrada 7 x 7 x 8 cm (en pack de 84 Uds) MAC7  6,00 € 

Maceta cuadrada 9 x 9 x 10 cm (en pack de 72 Uds) MAC9  10,80 € 

Maceta cuadrada 11 x 11 x 12 cm (1 l) MAC11  0,28 € 

Maceta cuadrada 13 x 13 x 13 cm (2 l) MAC13  0,40 € 

Maceta cuadrada 15 x 15 x 20 cm (3 l) MAC15  0,72 € 

Maceta cuadrada 18 x 18 x 25,5 cm (5,5 l) MAC18  0,95 € 

Maceta cuadrada 20 x 20 x 27 cm (7 l) MAC20  1,00 € 

Maceta cuadrada 23 x 23 x 27,5 cm (11 l) MAC22  1,70 € 

Maceta cuadrada 27 x 27 x 40 cm (20 l)  MAC26  3,70 € 

Maceta cuadrada blanca 20 x 20 x 27 cm (7 l) MAC20B  1,65 € 

Maceta cuadrada blanca 23 x 23 x 27,5 cm (11 l) MAC22B  2,20 € 

Maceta cuadrada blanca 27 x 27 x 40 cm (18 l) MAC26B  4,00 € 

Maceta cuadrada terracota  20 x 20 x 27 cm (7 l) MAC20T  2,01 € 

Plato cuadrado 15 x 15 cm PCN15  0,35 € 

Plato cuadrado 20 x 20 cm PCN20  0,45 € 

Plato cuadrado 26 x 26 cm PCN26  0,97 € 
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►Macetas de rejilla 

Descripción Ref. PVP

Maceta rejilla 5,5 cm de diametro   MAC5  0,07 € 

Maceta rejilla 3"  GHMR3  0,33 € 

Maceta rejilla 6"  GHMR6  3,55 € 

Neoprene Disk 5 cm 100 uds  NEO5  38,00 € 

Neoprene Disk 5 cm Colour 192 uds  NEOC5  80,00 € 

Neoprene Disk 7,5 cm 80 uds  NEO7  60,00 € 

►Texpot  Agro
Pot on Pot

►Texpot Urban Garden 
Pot on Pot

Descripción Ref. PVP

Texpot Agro Blanca 1 L MCTP2B1  1,05 € 

Texpot Agro Blanca 3 L MCTP2B3  1,15 € 

Texpot Agro Blanca 7 L MCTP2B7  1,45 € 

Texpot Agro Blanca 10 L MCTP2B10  1,65 € 

Texpot Agro Blanca 15 L MCTP2B15  1,85 € 

Texpot Agro Blanca 25 L MCTP2B25  2,75 € 

Texpot Agro Blanca 50 L MCTP2B50  3,20 € 

Descripción Ref. PVP

Texpot Agro Negra 1 L MCTP2N1  0,95 € 

Texpot Agro Negra 3 L MCTP2N3  1,05 € 

Texpot Agro Negra 7 L MCTP2N7  1,38 € 

Texpot Agro Negra 10 L MCTP2N10  1,55 € 

Texpot Agro Negra 15 L MCTP2N15  1,70 € 

Texpot Agro Negra 25 L MCTP2N25  2,40 € 

Texpot Agro Negra 50 L MCTP2N50  2,95 € 

Descripción Ref. PVP

Texpot Urban 25 L. Color Arena MCTPU25  4,00 € 

Texpot Urban 50 L. Color Arena MCTPU50  5,00 € 

Texpot Urban 70 L. Color Arena MCTPU70  6,00 € 

Texpot Urban 150 L. Color Arena MCTPU150  8,00 € 

Texpot Urban 300 L. Color Arena MCTPU300  15,00 € 

Texpot Urban 500 L. Color Arena MCTPU500  17,00 € 

Producto asociado con Bandeja cultivo
estanca plegable marrón Pg. 104
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Diseño que difunde en forma de diamante y distribuye la luz unifor-
memente. Producido para contribuir a eliminar las zonas calientes 
de la sala de cultivo. 100 % hermético a la luz. Una verdadera cortina 
opaca de oscuridad total ¡Compruébelo usted mismo!. Recubierto 
en PET para proteger de la corrosión y el desgaste. Con memoria de 
membrana que reduce dramáticamente el efecto pliegue.

►Plástico reflectante Diamond
Easy Grow

Patrón de Diamante de difusión para difundir la luz más 
uniformemente además ayuda a evitar el aumento de 
puntos calientes en la sala. El material con el que está hecho 
tiene memoria para reducir drásticamente el efecto pliegue. 
Recubierto de PET para proteger contra la corrosión y el 
desgaste.

►Plástico reflectante  Eco Diamond
Easy Grow

Creado para que los cultivadores no deban preocu-
parse por el daño ocasionado por el agua, en culti-
vos de interior. Este producto protege el piso, no se 
rasga y es súper resistente, por lo tanto asegura todo 
tipo de suelos y brinda la máxima tranquilidad.

►Plástico suelo antifugas
Easy Grow

Descripción medidas Ref. PVP

Plástico suelo antifugas de 4 m Easy Grow 4m x 25m x 250mu (1000 galgas) PLASA  150,00 € 

Descripción medidas Ref. PVP

Plástico reflectante Eco Diamond de 100 m Easy Grow 100 x 1,25 m PLED100  230,00 € 

Plástico reflectante Eco Diamond de 10 m Easy Grow 10 x 1,25 m PLED10  36,00 € 

Descripción medidas Ref. PVP

Plástico reflectante Diamond de 100 m  Easy Grow 100 x 1,25 m PLD100  350,00 € 

Plástico reflectante Diamond de 10 m Easy Grow 10 x 1,25 m PLD10  58,00 € 

►Plástico reflectante Diamond negro
Neptune Hydroponics

Detalle:

Descripción medidas Ref. PVP

Plástico reflectante Diamond + negro 100 m Neptune Hydroponics 100 x 1,20 m PLAS10 300,00 € 

Plástico reflectante Diamond + negro 30 m Neptune Hydroponics 30 x 1,20 m PLAS11  100,00 € 

Plástico reflectante Diamond + negro 10 m Neptune Hydroponics 10 x 1,20 m PLAS12  45,00 € 
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Material con una reflexión del 95%.

Para forrar el interior de invernaderos y armarios de cultivo, 
consiguiendo un aprovechamiento mayor de la luz.
No se rompe, no se rasga.

►Plástico reflectante brillo metal

►Plástico Reflectante aislante térmico
Neptune Hydroponics

Cara anterior blanca y posterior negra.

Para cubrir las paredes de tu indoor y aprovechar el máximo de luz.

Completamente opaco, se puede usar como separador de salas de cultivo. 
Muy resistente.

►Plástico reflectante blanco y negro
Neptune Hydroponics

Detalle:

Descripción medidas Ref. PVP

Plástico reflectante brillo metal   100 x 1,20 m PLBM100  175,00 € 

Plástico reflectante brillo metal   10 x 1,20 m PLBM10  33,00 € 

Descripción medidas Ref. PVP

Plastico reflectante B/N 200 m (400 galgas) 100 x 2 m PLAS1 180,00 € 

Plastico reflectante B/N 200 m (600 galgas) 10 x 2 m PLAS2  200,00 € 

Plastico reflectante B/N 100 m (500 galgas) Neptune Hydroponics 100 x 2 m PLAS14  200,00 € 

Plastico reflectante B/N 10 m (500 galgas) Neptune Hydroponics 10 x 2 m PLAS15  25,00 € 

Plástico Reflectante B/N 100 m (340 Galgas) Easy Grow 100 x2 m PLAS3  177,00 € 

Plástico Reflectante B/N 10 m (340 Galgas) Easy Grow 10 x 2 m PLAS4  30,00 € 

Descripción medidas Ref. PVP

Plástico reflectante aislante térmico 15 m Neptune Hydroponics 15 x 1,20 m PLAS13  60,00 € 
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MACETAS

►Cintas Adhesivas Brillo Metal

►Cubos

Descripción Ref. PVP

Bolsa Sellable metalizada 30 x 50 cm SB1  1,50 € 

Bolsa Sellable metalizada 56 x100 cm SB2  5,00 € 

Bolsa Sellable metalizada mini 15 x 25 cm SB3  0,50 € 

Bolsa Sellable metalizada negra 50 x 100 cm SB7  5,00 € 

Cinta adhesiva brillo metal CINTAA  9,00 € 

Cinta adhesiva brillo metal reforzada CINTAAR  12,60 € 

Descripción Ref. PVP

Cubo Cuadrado con tapa (Rojo) 22 l CUBOC22  16,00 € 

Cubo con tapa (Gris Plata)  23 l. CUBO23  14,00 € 

Cubo con tapa 45 L. CUBO45  15,00 € 

CUBO45 - Disponible en varios colores 
que se sirven aleatoriamente. 

►Bolsas Sellables 

►Base múltiple 5 enchufes

Descripción Ref. P.V.P

Base múltiple 5 enchufes BASE5 7,00 €

Guantes de latex  M (100 u) ULGL 15,40 €

Guantes de latex  S (100 u) ULGLP 15,40 €

Bridas negra 76 x 0,9 cm (100 u) BRIDA 40,60 €

Caja de cartón 9996290020 1,50 €

Pila Duracell AA (pack 4 uds) Duracell PILAA 4,20 €

Pila Duracell AAA (pack 4 uds) Duracell PILAAA 4,20 €

►Guantes de látex
►Bridas

►Caja de cartón

►Pilas AA, AAA

31 x 18 x 50,5 cm



PARAFERNALIA
www.hemptrading.com

Extracciones:BHO,Rosin y complementos. 202
Terpenos. 210
Mecheros, filtros y complementos. 211
Pipas, vaporizadores y complementos. 214
Conservación. 222
Bombas de vacío. 223
Ocultación. 224
Grinders. 226

Papel. 229
Papel. 229
Bebidas. 232
Ropa y complementos. 233
Básculas. 235
Libros. 237
Malabares y monopatines. 237



202

PARAFERNALIA

Oilers

►Tubo Extractor Borosilicato 
Secret Smoke

►Pipas Agua Borosilicato BHO 
Secret Smoke

Grande
BHO19

Grande
BHO22

Mediana 
BHO20

Pequeña 
BHO18

Pequeño
BHO21

Descripción Medidas Ref. PVP

Pipa agua BHO borosilicato grande  Secret Smoke 35,3cm. 670gr BHO19  80,00 € 

Pipa agua BHO borosilicato mediana  Secret Smoke 26cm. 575gr BHO20  80,00 € 

Pipa agua BHO borosilicato pequeña  Secret Smoke 16,3cm. 240gr BHO18  35,00 € 

Tubo extractor borosilicato grande  Secret Smoke 20cm, 120gr BHO22  11,00 € 

Tubo extractor borosilicato pequeño  Secret Smoke 10,5cm, 65gr BHO21  9,00 € 
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►Pipas Borosilicato BHO

►Kits Conversión Enlace Recto

►Adaptadores codo macho

►Pipas Agua Borosilicato BHO

· 19mm BHO15

19mm BHO13

19mm 
BHO17 

14mm BHO10

19mm BHO11

· 14mm BHO14

14mm BHO12

14mm 
BHO16

Descripción Ref. PVP

Pipa  borosilicato BHO 14mm BHO10  20,00 € 

Pipa  borosilicato BHO 19mm BHO11  20,00 € 

Kit conversión enlace recto 19mm KBHO15  9,50 € 

Kit conversión enlace recto 14mm KBHO14  9,50 € 

Pipa  agua borosilicato BHO 14mm BHO16  30,00 € 

Pipa  agua borosilicato BHO 19mm BHO17  30,00 € 

Adaptador codo macho 14mm BHO12  5,00 € 

Adaptador codo macho 19mm BHO13  5,00 € 
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Clavo titanio ajustable 
14&18mm

BHO1

Clavo borosilicato 14mm
BHO6

Cazoleta pequeña 
hierba 18mm hembra 

19mm
BHO25

Cazoleta grande 
hierba  hembra 

19mm
BHO26

Cazoleta pequeña 
hierba 18mm hembra 
16mm
BHO24

Dabber Acero quirúrgico
RVDABB

Enlace Z hembra-hembra 19mm
BHO27

Enlace recto 19mm
BHO30

Enlace recto 14mm
BHO29

Clavo borosilicato 19mm
BHO7

Clavo titanio ajustable 14mm
BHO2

Clavo titanio ajustable 18mm
BHO3

Clavo titanio 14mm
BHO4

Clavo titanio 18mm
BHO5

►Recambios y complementos

Globo borosilicato 19mm
BHO9

Globo borosilicato 14mm
BHO8
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Gas extra refinado y completamente limpio de imPu-
rezas con el  que siempre se obtendrán los mejores 
sabores, texturas y calidad del BHO.

Características de Gas clipper 12 Refinadas

    Completamente puro
    Alarga la vida a los encendedores
    Extracciones de resina completamente limpias
    300ml de Gas en botella a presión
    Peso neto: 5.99oz
    Peso: 170gr

Tubo extractor diseñado para la extracción de aceites 
esenciales de plantas aromáticas y medicinales. Fabrica-
do en acero inoxidable para no contaminar la extracción.

Es el primer tubo extractor diseñado para uso industrial con 
un precio muy competitivo. Fabricado en acero inoxida-
ble 316 para así no alterar la extracción, además de ser 
mucho más limpio y fácil de limpiar que otros materiales.

Estos tubos son ideales para sacar rendimiento al trim 
generado por las peladoras MasterTrimmer o el trim ge-
nerado a mano. Se podrá sacar extracción de resina sin 
necesidad de hacer grandes preparaciones con el ma-
terial vegetal, ya sea aprovechando el trim o con flores 
directamente.

Recambio extension roller extractor

Tripode Roller Extractor
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Recambio Filtros de papel

►Roller Extractor: Recambios y Complementos

►Master Extract 400
Master Trimmer

►Gas Pure Isobutane
Clipper

Descripción Ref. PVP

Roller Extractor M-150 REM  70,00 € 

Roller Extractor L-200 REL  77,00 € 

Roller Extractor XL-300 REXL  84,00 € 

Recambio boquilla malla ML-55 REC2  49,65 € 

Recambio Extensión Roller Extractor REC3  35,00 € 

Descripción Ref. PVP

Tubo de Extracción ME400 Master Extract CUTTERMT6 508,00 € 

Descripción Ref. PVP

Recambio tubo XM-100 REC4  22,32 € 

Recambio tubo M-150 REC5  25,34 € 

Recambio tubo L-200 REC6  28,36 € 

Recambio filtros de papel REC7  7,84 € 

Tripode Roller Extractor REC8  60,00 € 

Para extracciones de BHO y disponible en dos tamaños, 10,5 cm (65 gr) y 20 cm (119 gr). 
La forma de usarlo es muy sencilla:

- Congela tu hierba y tu tubo durante 24 horas.
- Rellena el tubo con la hierba bien prensada.
- Coloca en la parte de abajo un filtro de 0,45 micras o bien un filtro de café y una brida.
- Introduce el gas por el orificio de arriba y descárgalo

Tubo de acero inoxidable para extracciones de BHO y disponible en tres tamaños y recambios de boquilla, filtros de papel y extensión de roller. Los 
formatos que comercializamos son adecuados para poder hacer extracciones caseras con diferentes capacidades. Deben utilizarse junto con gas 
butano refinado sin imPurezas, para maximizar el sabor y lograr una Pureza máxima del producto. Normalmente, se utilizará más de una botella de 
gas para cribarconvenientemente todas las partículas de resina.

Descripción Ref. PVP

Gas Pure Isobutane Clipper GCLI  4,30 € 
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►Secret Box
Secret Smoke
SECRET BOX de SECRET SMOKE es un práctico sistema de ex-
tracción de resina a motor.

Descripción Ref. PVP

Secret Box velocidad regulable Pequeña Secret Smoke SSBOX2  195,00 € 

Secret Box velocidad regulable Grande Secret Smoke SSBOX3  300,00 € 

Recambio malla 225 micras Secret Smoke SSBOXR  20,00 € 

Recambio malla 100 micras Secret Smoke SSBOXR1  20,00 € 

+ =
►Secret Shaker
Secret Smoke

Extrae el polen a los restos de tu 
cosecha.

Media hora antes de agitarlo 
con el Secret Shaker, mete en el 
congelador la materia vegetal 
así se separan los tricomas de 
las flores mucho mejor. 

Regulador de velocidad.

Tambor

SSBOX2 
Tamaño de la caja 40 x 30 x 27cm 
Capacidad del tambor 150 g (20 Ø x 28 Alto - 9L)

SSBOX3
Tamaño de la caja 60 x 40 x 33,5cm 
Capacidad del tambor 450 g (26 Ø x 47 Alto - 25L)

Descripción Ref. PVP

Secret Shaker (caja 30 uds) Secret Smoke HASH 8,50 € 

►Polen Maker

Extractor de resina, polini-
zador de metacrilato con 
malla de acero inoxidable y 
goma para mejor cierre. 

Su cuerpo transparente per-
mite observar el proceso. 

90 mm diámetro.
180 mm altura.

Descripción Ref. PVP

Polen Maker PM  35,00 € 
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►Secret Icer mallas

►Kit lavadora
Práctica lavadora útil para las extracciones en 
frío que trabajará por ti, te ayudará a obtener 
excelentes resultados y alargará la vida de tus 
Secret Icers. 

Este Kit se compone de:
· Lavadora Secret Smoke programable 10 minutos. 
(Capacidad 14 Litros 135 W).
· Bolsa Piramidal.
· Termómetro Agua.
· Secret Icer 2, 3 ó 5 mallas.  

Descripción Ref. PVP

Secret Icer 2 mallas Secret Smoke KSICE 34,00 € 

Secret Icer 3 mallas Secret Smoke KSICE3 45,00 € 

Secret Icer 5 mallas Secret Smoke KSICE5 72,00 € 

Descripción Ref. PVP

Lavadora+ pirámide + Secret Icer 2 + Termómetro KSICELAV 140,00 € 

Lavadora+ pirámide + Secret Icer 3 + Termómetro KSICELAV3 160,00 € 

Lavadora+ pirámide + Secret Icer 5 + Termómetro KSICELAV5 175,00 € 

Bolsas de Extracción de Resina.
Paso de Malla : Amarilla 190 Micras
Paso de Malla : Azul 45 Micras  

Secret Icer 2 Mallas

Bolsas de Extracción de Resina.
Paso de Malla: Amarilla 190 Micras.
Paso de Malla: Verde 70 Micras.
Paso de Malla: Negra 25 Micras.  

Secret Icer 3 Mallas

Bolsas de Extracción de Resina.
Paso de Malla : Amarilla 190 Micras
Paso de Malla : Rojo 120 Micras
Paso de Malla: Verde 70 Micras
Paso de Malla: Azul 45 Micras
Paso de Malla : Negra 25 Micras

Secret Icer 5 Mallas
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►Molde Prensas Rosin
Secret Smoke

►Prensas Rosin
Secret Smoke

►Bolsas Rosin
Secret Smoke

Descripción Ref. PVP

Prensa Pry Bar Press Secret Smoke SSPRE2 1.100,00 € 

Prensa AirMax Press Secret Smoke SSPRE3 1.350,00 € 

Prensa Hidráulica 20 T Secret Smoke SSPRE4 1.200,00 €

Descripción Ref. PVP

Molde Prensa Secret Smoke SSMOL 250,00€

Descripción Ref. PVP

Bolsa Rosin 25µm 5,08x11,43cm Sin Costuras 10u Secret Smoke SSRNET1  16,00 € 

Bolsa Rosin 37µm 6,35x11,43cm Sin Costuras 10u Secret Smoke SSRNET2  16,00 € 

Bolsa Rosin 120µm 5,08x11,43cm Sin Costuras 10u Secret Smoke SSRNET3  16,00 € 

Bolsa Rosin 160µm 6,35x11,43cm Sin Costuras 10u Secret Smoke SSRNET4  16,00 € 

Bolsa Rosin 37µm 6,35x11,43cm Con Costuras 10u Secret Smoke SSRNET5  16,00 € 

Bolsa Rosin 160µm 6,35x11,43cm Con Costuras 10u Secret Smoke SSRNET6  16,00 € 

Airmax Press
Tipo: Neumática y Automática. 
Peso: 61Kg
Potencia: 900W
Dimensiones zona de prensado: 
12x12cm
Dimensiones prensa: 
40x64x31,5cm
Requiere compresor 
(no incluído).

Pry Bar Press
Tipo: Hidráulica manual.
Peso: 40 Kg.
Potencia: 900W
Dimensiones zona de prensado: 12x12cm
Dimensiones prensa: 59x42x38cm

Molde Secret Smoke para prensado de resinas o flores previo a extracciones 
con técnicas de rosin. El tamaño de la pieza resultante permite su introducción 
en cualquiera de las bolsas rosin de Secret Smoke, consiguiendo de esta 
forma un proceso más eficiente optimizando tiempo en el proceso y gasto de 
consumibles.

-Fabricado en aluminio.
-Cortes realizados con laser.
-Precisión milimétrica.
-3 partes para retirar el producto fácilmente.

Medidas:
-Tamaño interno 5x8cm.
-Espesor del cuerpo:25mm.
-Peso 590g aprox.

Prensa Hidráulica 20 T
Características:
- Estructura robusta.
- 20 toneladas de presión.
- Placas de aluminio refrentado. 
- Diámetro placas130 mm y 25 mm de espesor.
- Display digital EMKO.
- Temperatura regulable.
- Se calientan ambas placas.
- Mayor índice de retorno comprobado.
- Luces Led a la altura del planchado.
- Retroceso automático.
- Pintadas a horno.
- Peso aproximado 50 kg.
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►Parchment paper
Secret Smoke

Descripción Ref. PVP

Parchment paper 30,48cm x 9,14m  Secret Smoke SSPA 10,00 € 

►Guante Silicona ►Plato Silicona

►Bong Portatil Silicona
Secret Smoke

►Cajitas de Silicona para BHO
Secret Smoke►Mantel Silicona

Secret Smoke

Descripción Ref. PVP

Guante silicona (colores aleatorios) SIL1 8,00 € 

Plato silicona (colores aleatorios) SIL2 8,00 € 

Mantel silicona negro Gr. 40x30 cm Secret Smoke SIL3 18,00 € 

Mantel silicona negro Pq. 30x20 cm Secret Smoke SIL4 8,50 € 

Cajita de silicona para BHO (5 uds) Secret Smoke SIL5 18,00 € 

Descripción Ref. PVP

Bong Portátil de Silicona Secret Smoke SIL6 15,00 € 

Nuestro pergamino vegetal resistente es 98% biodegradable.
Puede soportar temperaturas de hasta 215ºC.
Producido a partir de pulpa de madera de origen responsable y renovable.
Certificado según las normas FSC y PEFCTM.

32x20 mm

El genuino pergamino vegetal está hecho de 100% de celulosa sin aditivos.
Nuestro proceso único no deja ninguna fibra en el papel, que asegura que 
ninguna fibra acabará en las extracciones.
Cumple con los estrictos estándares europeos de ISEGA.
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►Terpenos
Maria Terpenes

►10K JACK
Maria Terpenes

Composición:
Terpinolene, Caryophyllene, Myrcene, 
Limonene, Beta-pinene, Humulene, Al-
pha pinene, Delta-3-carene.

►SUPER LEMON HAZE
Maria Terpenes

Composición:
Caryophyllene, Terpinolene, Humule-
ne, Ocimene, Myrcene, Limonene.

►OG KUSH
Maria Terpenes

Composición:
Limonene, Caryophyllene, Myrcene, Li-
nalool, Beta-pinene, Humulene, Alpha 
pinene, Fenchol. 

►LAVENDER
Maria Terpenes

Composición:
Caryophyllene, Alpha pinene, Beta-pi-
nene, Limonene, Myrcene, Humulene, 
Linalool, Terpinolene.

►GORILA GLUE
Maria Terpenes

Composición:

Caryophyllene, Myrcene, Limonene, 
Humulene, Linalool, Beta-pinene, Alpha 
pinene, Terpinolene.

►GIRL SCOUT COOKIES
Maria Terpenes

Composición:
Caryophyllene, Humulene, Limone-
ne, Myrcene, Linalool, Beta-pinene, 
Alpha pinene.

►SUPER SOUR DIESEL
Maria Terpenes

Composición:
Caryophyllene, Limonene, Humulene, 
Alpha Bisabolol, Beta-pinene, Myrcene, 
Nerolidol.

MARIA TERPENES son mezclas de terpenos food grade de alta Pureza, procedentes de fuentes que comparten estos 
terpenos con el cannabis. 

Añade terpenos a tus preparados y disfruta del aroma y del efecto global de tu variedad favorita.

Descripción Ref. PVP

Terpenos Super Sour Diesel 1,5 ml Maria Terpenes TERSSD 18,50 € 

Terpenos Girl Scout Cookies 1,5 ml Maria Terpenes TERGSC 18,50 € 

Terpenos Super Lemon Haze 1,5 ml Maria Terpenes TERSLH 18,50 € 

Terpenos 10K Jack 1,5 ml Maria Terpenes TER10KJ 18,50 € 

Terpenos Gorila Glue 1,5 ml Maria Terpenes TERGGL 18,50 € 

Terpenos OG Kush 1,5 ml Maria Terpenes TEROGK 18,50 € 

Terpenos Lavender 1,5 ml Maria Terpenes TERLAV 18,50 € 

Descripción Ref. PVP

Hemp Serum CBD  2,5 (10 ml) Essenz HSCBD2 19,90 € 

Hemp Serum CBD 5 (10 ml) Essenz HSCBD5 39,50 € 

Hemp Serum CBD 10 (10 ml) Essenz HSCBD10 69,90 € 

►HEMP SERUM
Essenz
 
Essenz Hemp Sérum es un producto 100% natural, elaborado con ingredientes de máxima calidad, como son el acei-
te de oliva virgen extra y extracto de cáñamo, rico en cannabidiol(CBD) de grado alimentario*. Con propiedades 
calmantes, antiinflamatorias y antioxidantes, este sérum aporta múltiples beneficios para el organismo. 
Essenz Hemp Sérum no contiene ningún componente psicoactivo, Tetrahidrocannabinol (THC), ninguna sustancia 
tóxica ni residuos de pesticidas. 

Disponible en los siguientes porcentajes de CBD: 2,5% - 5% y 10%.

*Autorizado por la agencia española del medicamento. 100% legal. Recordamos que el único uso aprobado del cannabidiol en Europa 
es como medicamento o cosmético. Por lo que pese a ser un producto 100% natural y sus componentes de grado alimentario  no puede 
ser comercializado como complemento alimenticio.
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Descripción Ref. PVP

Mechero Clipper Mini Tube CP11R (24 uds.) Clipper CLI13 36,00 € 

Mechero Clipper Solid Fluo CP11R (48 uds.) Clipper CLI29 70,00 € 

Mechero Clipper Translúcidos (48 uds.) Clipper CLI7 65,00 € 

Mechero Metal Piedra (12 uds.) Clipper CLI8 96,00 € 

Mechero Icy Colours (12 uds.) Clipper CLI9 96,00 € 

Mechero Electrónico Jet Flame (12 uds.) Clipper CLI10 106,00 € 

►Mechero Translúcidos
Clipper

►Mechero Mini tube
Clipper

►Mechero Solid Fluo
Clipper

►Mechero Metal Piedra
Clipper

►Mechero Electrónico Jet Flame
Clipper

►Mechero Icy Colours
Clipper

CONSULTA LA DISPONIBILIDAD DE MÁS DISEÑOS EN NUESTRA WEB
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Descripción Ref. PVP

Gas Azul Mecheros (24 uds/pack) Clipper CLIGAS 3,30 € 

Filtros Slim (120 filtros/bolsa - 34 uds/caja) Clipper CLIFILTRO 26,00 € 

Filtros Slim Long  (100 filtros/bolsa - 30 bolsas/caja) Clipper CLIFILTROL 33,15 € 

Filtros Slim orgánico  (120 filtros/bolsa - 34 bolsas/caja) Clipper CLIFILTROR 37,40 € 

Piedras Clipper Blister (9 piedras/blister - 24 blisters/caja) Clipper CLIPI 0,45 € 

Papel Clipper King Size Slim (33hojas/librillo - 50 librillos/caja) Clipper CLIPA 38,50 € 

►Filtros Slim & Long Slim 
Clipper

►Piedras Clipper Blister de 9 u
Clipper

►Gas Azul para Mecheros
Clipper

Slim: Igual de largo que un filtro de 
cigarrillo industrial pero con un grosor 
menor.

Piedra Universal CLIPPER para 
encendedores de piedra 

Long slim: Grosor intermedio y gran 
longitud para conseguir un mayor 
filtrado y un sabor más suave.
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Descripción Ref. PVP

Filtro de carbón activo 10 uds  (pack 25) ActiTube ACTUBE2 50,00 € 

Filtro de carbón activo 40 uds ActiTube ACTUBE4 5,50 € 

Filtro de carbón activo 100 uds ActiTube ACTUBE3 12,00 € 

Filtro de carbón activo Slim 50 uds ActiTube ACTUBE1 8,00 € 

Filtro de carbón activo Slim 20 packs x 10 u. ActiTube ACTUBE5 44.50 € 

►Filtros actiTube
ActiTube
 Los filtros actiTube de carbón activado retienen un alto porcentaje de 
sustancias nocivas contenidas en el humo. El carbón activado absorbe 
buena parte de estas sustancias que se desechan al cambiar el filtro. El 
humo se suaviza sin que se altere el efecto.
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Con la pipa Tornado de Secret Smoke, el cigarrillo para liar 
pasará a la historia gracias a la gran cantidad de vapor 
que produce y a su increíble sabor. Tornado tiene un diseño 
muy novedoso y es fácil de usar: 
coloque la tapa de silicona en el extremo opuesto a la 
boquilla y retire el tornillo, introduzca fácilmente hasta 1,5 
gramos de materia vegetal en el tubo de vidrio y gire el 
tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj. 

Después, sólo deberá quitar la tapa de silicona, encender 
por ese extremo e inhalar. Para vaciar el contenido, 
simplemente gire el tornillo en el sentido de las agujas del 
reloj e impulsará la ceniza hacia el exterior. Así de limpio y 
así de práctico, su pipa Tornado estará lista para su próximo 
uso.

Descripción Ref. PVP

MOD Electrónico iStick Pico Eleaf 75W Blanco (Batería no incl.) Eleaf EL1BCO 65,00 € 

MOD Electrónico iStick Pico Eleaf 75W Gris (Batería no incl.) Eleaf EL1GR 65,00 € 

MOD Electrónico iStick Pico Eleaf 75W Negro  (Batería no incl.) Eleaf EL1NG 65,00 € 

MOD Electrónico iStick Pico Eleaf 75W Plata  (Batería no incl.) Eleaf EL1PT 65,00 € 

MOD Electrónico iStick Pico Eleaf 75W Rosa (Batería no incl.) Eleaf EL1RS 65,00 € 

Batería para istick Pico 18650 A. Eleaf EL2 8,00 € 

Atomizador para istick Pico 2 ml + 2 mechas Eleaf EL3 25,00 € 

Recambio cristal para atomizador istick Pico Eleaf EL4 2,00 € 

Recambio mechas para atomizador istick Pico 0,3 ohm. 5 uds. Eleaf EL5 20,00 € 

Recambio mechas para atomizador istick Pico 0,5 ohm. 5 uds. Eleaf EL6 20,00 € 

Descripción Ref. PVP

Vaporizador V-ONE 2.0 XVape  VAPONE2 140,00 € 

Descripción Ref. PVP

Pipa Tornado XVape SSTOR 20,00 € 

►Pipa Tornado
Secret Smoke

►iStick Pico 75W
Eleaf

El V ONE 2.0 se presenta con una resistencia doble  de titanio y cuarzo 
para unas  caladas más grandes y densas, también incluye como filtro 
adicional una boquilla burbujeador que evita las salpicaduras. Una 
gran mejora en el diseño  es el dabber magnético, que hará más difícil 
perderlo.  El diseño es resistente y la boquilla de metal permite un fácil 
uso. 

Diseñado para ser todo lo compacto posible, consiguiendo así un mod con 
un tamaño muy reducido, y con batería 18650 extraíble, además de 75W de 
potencia y control de temperatura.

Características 
· Resistencia doble  de titanio y cuarzo 
· Una boquilla burbujeador anti-salpicadura
· Doble flujo de aire con boquilla de metal
· Posibilidad de 2 temperaturas
· Carb cap magnética con guía para flujo de aire
· Tamaño pequeño, gran rendimiento
· 2 en 1
· Micro cargador USB

Contenido:
· XVAPE V-ONE    
· Boquilla burbujeador anti-salpicadura 
· Carb cap magnética 
· Manual de instrucciones
· 6 arandelas de silicona
· Soporte de acero inoxidable magnético

Incluye: 1 tornado.
1 cepillo de limpieza.
1 junta de silicona de repuesto.
1 tapón de goma de repuesto. 

►Vaporizador V One 2.0
XVape
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El XVAPE Vital es un vaporizador de materia vegetal en seco, con muchos accesorios fantásticos. Diseñado con una 
gran cazoleta de  cerámica   puede contener hasta 1/3 de gramo de tu materia vegetal preferida, lo que hace que 
sea uno de los mejores vaporizadores en el mercado. XVAPE Vital contiene una pantalla de display OLED, donde 
puedes configurar la temperatura en grados. Puedes usa el adaptador de 14mm con tus pipas favoritas o poner la 
boquilla burbujeado como filtro añadido, con cualquier cosa que prefieras, no puedes equivocarte con el XVAPE 
Vital.

XMax Starry, el vaporizador 2 en 1 para hierba y  resinas
Con el fin de mantener un sabor limpio, la cazoleta, la boquilla y el filtro del XMax Starry están realizados totalmente 
en cerámica.
Tan sólo tarda 15 segundos en alcanzar la temperatura seleccionada. 
La pantalla LED facilita ver el estado de la batería y la temperatura del vaporizador. Puedes escoger la escala de la 
temperatura en grados Celsius y Fahrenheit, según prefieras. También se puede cambiar el tiempo de auto apagado 
de 5 a 10 minutos, a gusto del usuario.

Características:
· cazoleta cerámica 
· Temperatura ajustable grado por grado
· Pantalla display OLED 
· Batería Samsung 2600mAh 
· Tamaño reducido
· Puedes usarlo mientras está conectado
· Calefacción rápida, 15 segundos para llegar a la temperatura de vaping

Características:
· Capacidad de la batería: 18650 3.7V 2600mAh
· Batería extraíble. 
· Voltaje: 5.0V/1A
· Carga: Micro cargador USB  
· Encendido/Apagado: Presione el botón “Power” 3 segundos
· Duración de Encendido: Opcional entre 5 minutos o 10 minutos
· azoleta: Cerámica  
· Pantalla: OLED
· Rango de Temperatura: 100ºC-240ºC (212ºF-464ºF)
· Medidas: 110mm x 35mm x 24mm

Contenido del Kit:
· XMax Starry
· Caja de herramientas
· Cepillo de limpieza
· Cable USB
· Pinzas
· Batería
· Recipiente para resina
· Manual de usuario

Contenido:
· Vaporizador
· Batería 2200 mAh 
· Cargador USB 
· Cable de recarga Micro USB 
· Cepillo de limpieza
· Pinzas 

Descripción Ref. PVP

Vaporizador Vital Negro XVape VAPVI 75,00 € 

Vaporizador Vital Camuflaje XVape  VAPVI2 80,00 € 

Vaporizador Vital Blanco XVape  VAPVI3 75,00 € 

Boquilla Burbujeador de Vidrio Vital XVape VAPVIREC1 10,00 € 

Boquilla Cristal Vital XVape VAPVIREC2 8,00 € 

Boquilla Conector Vital macho 14 mm para Bong XVape VAPVIREC3 8,00 € 

Descripción Ref. PVP

Vaporizadores Starry Negro XVape VAPSTAR 120,00 € 

►Vaporizador Starry
XVape

►Vaporizador Vital
XVape
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►Vaporizador FOG
XVape

El vaporizador Fog de XVape cuenta con una batería reemplazable 18650 y una boquilla giratoria exclusiva 
XVape. 

Fog se puede usar con hierbas secas y concentrados por igual.

Lo que hace este excelente vaporizador destacarse realmente es su técnica de calentamiento híbrido. Fog 
utiliza predominantemente calentamiento por convección sobre conducción, lo que produce un impresio-
nante y sabroso vapor. Además, está listo para usar unos segundos después de encenderlo. 

El vaporizador Fog se puede operar con un solo botón que te permite ajustar la temperatura y encender y 
apagar el dispositivo. Ofrece cinco temperaturas preestablecidas entre 180°C y 220°C.

Contenido:
- Vaporizador Fog
- Herramientas de limpieza
- Malla para extracciones
- Pinzas
- Cable micro USB

Descripción Ref. PVP

Vaporizador FOG XVape VAPFOG 200,00 € 

Descripción Ref. PVP

Vaporizador V-ONE VAPONE 55,00 € 

Incluye:

Vaporizador V-One Plus
Dabber
Boquilla de vidrio
Cable USB
Instrucciones
Repuesto para juntas
Manual

Incluye:

Vaporizador V-One
Cable USB
Cepillo de limpieza
Cuchara
Manual

El V-One cuenta con un sistema calefactor vanguardista 
de placa de cerámica. No hay bobina expuesta, la parte 
inferior la placa de cerámica se calienta uniformemente 
creando un verdadero vapeo estilo horno, además es ul-
tra rápido, el calentamiento de la V-One alcanza 220º en 
sólo 4 segundos.

Combinado con su control de temperatura precisa, nin-
guna combustión ocurrirá, pero conseguirá grandes bo-
canadas sabrosas de sus concentrados. El tamaño de la 
pluma es pequeño, pero la capacidad de la batería es 
de 1500mah,  de esta manera puede utilizar el vapeador 
con fuerza y sobre la marcha.

El tubo de vidrio combinado con el acero inoxidable y 
libre de plásticos en el interior del vaporizador asegura un 
sabor completamente agradable sin sabor no deseado. 
La carga del V-One es simple y rápido con el cable de 
carga USB suministrado que se conecta en el puerto es-
tándar USB Mini.

El vaporizador v-one plus de X-vape es una versión mejora-
da del v-one normal de esta misma marca. Un vaporizador 
para extracciones como BHO que llega a calentar a un 
máximo de 215ºC/419ºF para que la vaporización de tus 
extracciones favoritas sean ideales.

Una de las mejoras que encontramos en el vaporizador 
v-one plus es su boquilla en cristal que contiene una cúpu-
la en su interior que evita derrames y salpicaduras mientras 
estamos usando el vaporizador.

Además contamos con un diseño más pequeño, de mejor 
calidad y con una fuente de calor fabricada en cerámica 
que nos ofrecerá una vaporización de mejor calidad.

Su luz LED parpadeará 10 veces para avisarte de que ne-
cesita una recarga de batería.

►Vaporizador V ONE
XVape

►Vaporizador V ONE+
XVape

Descripción Ref. PVP

Vaporizador V-ONE+ VAPONE3 65,00 € 
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►Vaporizador Hash Mate
Atman

Hashmate es un vaporizador pequeño, elegante y ligero. Tiene un tamaño de tan sólo 13,4 cm de largo y 1,4 cm de ancho. Su peso ronda los 200 
gramos. Cómodo y discreto tanto a la hora de usar como de llevar encima a cualquier lugar donde nos vayamos. Cuenta con una gran cámara de 
calentamiento cerámica que puede albergar de 0,3 a 0,5 gramos de extracción. La boquilla de cuarzo, consigue enfriar el vapor de una manera 
excepcional, además de ser muy suave y agradable en boca.

Descripción Ref. PVP

Vaporizador Hash Mate Atman  VAPHM 30,00 € 

Contenido:
-Cámara de calentamiento de cerámica
-Capacidad 0,3 / 0,5 gramos
-Calentamiento rápido en 8 /10 segundos
-Capacidad de batería de 6,900 mAh.
-Boquilla de Cuarzo
-Ventanas para ver el vaping

Starlight II es un vaporizador premium, diseñado especialmente para hierbas secas solamente.

Starlight II tiene una cámara de calentamiento de acero inoxidable la cual hace que las hierbas se ca-
lienten de manera uniforme.

Starlight II viene una con pantalla LCD inteligente y control de temperatura de 100-260ºC de cambio 
ilimitado.

No libera sustancias nocivas u olores desagradables cuando se calienta, proporcionando la mejor expe-
riencia de vapeo.

Por razones de seguridad, no puede usar Starlight II mientras lo carga.

Incluye:
1x Dispositivo Starlight II
1x Boquilla de cristal
1x Cargador USB
1x Dabber Quirúrgico
1x Escobilla limpieza
1x Manual

►Vaporizador Starlight 2
Atman

Descripción Ref. PVP

Vaporizador Starlight 2 VAPSTL 50,00 € 



218

PARAFERNALIA

►Vaporizador Crafty
S & B

►Vaporizador Mighty
S & B

El diseño compacto del CRAFTY con batería de iones de litio se 
completa con un manejo práctico de una tecla. Con solo pulsar 
una tecla, encenderá el CRAFTY y se calentará automáticamen-
te hasta llegar a una temperatura básica ajustada de fábrica de 
180ºC .Al hacer doble clic en la tecla, activará la temperatura de 
aceleración de 195ºC. Al alcanzar la temperatura de funciona-
miento seleccionada, se indica con una vibración doble breve y 
una luz de control LED del dispositivo: el LED pasa de rojo a verde.

El CRAFTY es el Vaporizador de menor tamaño de STORZ & BICKEL 
con un tamaño de 11,0 x 5,7 x 3,3 cm  y un peso de solo 135 g.  

El manejo de MIGHTY se realiza con las teclas más/menos y la pan-
talla LED de buena visibilidad. En cuanto la temperatura actual 
encaje con la temperatura nominal del ajuste personalizado, el 
dispositivo estará listo para su funcionamiento. También se indica 
con una vibración doble breve. La temperatura preferida puede 
ajustarse directamente en el dispositivo durante la vaporización de 
forma gradual.

MIGHTY es un Vaporizador móvil, potente y accionado por batería 
con un tamaño de 14,0 x 8,0 x 3,0 cm   y un peso de solo 230 g   de 
la empresa STORZ & BICKEL.
 

Características:

• Alimentado con pilas.
• Portable.
• Alarma con vibración.
• Peso: 135 g (0,3 lbs).
• Aplicación gratuita pera regulaciones individuales.

Características: 

• Alimentado con pilas.
• Portable.
• Alarma con vibración.
• Peso: 230 g (0,5 lbs).
• Indicador digital LED.

Incluye:
• 1 pz. Vaporizador CRAFTY,
• 1 pz. Fuente de Alimentación con Cable USB,
• 1 pz. Almohadilla para líquidos,
• 3 pz. Mallas de Recambio,
• 1 pz. Cepillo de Limpieza,
• 1 pz. Molinillo de Hierbas,
• 1 pz. Dispositivo de Insuflación,
• 1 Juego de Anillos de Sellado de Recambio,
• 1 pz. Modo de Empleo.

Incluye:

• 1 pz. Vaporizador MIGHTY,
• 1 pz. Fuente de Alimentación,
• 1 pz. Almohadilla para líquidos,
• 3 pz. Mallas de Recambio,
• 1 pz. Cepillo de Limpieza,
• 1 pz. Molinillo de Hierbas,
• 1 pz. Dispositivo de insuflación,
• 1 Juego de Anillos de Sellado de Recambio,
• 1 pz. Modo de Empleo.

Con la aplicación de control remoto CRAFTY, tiene la posibilidad 
de ajustar la temperatura básica y de aceleración de su dispositivo 
según sus preferencias.

Descripción Ref. PVP

Vaporizador Crafty S & B VOLCF 298,00 € 

Vaporizador Mighty S & B VOLMG 348,00 € 
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El sistema de inhalación Volcano exhala los aromas y principios 
activos del material vegetal a través de la vaporización me-
diante el aire caliente.
La preparación óptima de los principios activos reducen al mí-
nimo tanto el desarrollo de sustancias nocivas como el mal olor. 
De esta manera la inhalación les ofrece también a los no fuma-
dores un disfrute ilimitado.

El Volcano está considerado por los expertos como el vapo-
rizador más profesional y mejor desarrollado que exista en el 
mercado. 
Gracias a la técnica única y patentada del sistema VOLCANO, 
el aire enriquecido con los vapores del aroma y los principios 
activos es en primera instancia transportado a través de la vál-
vula hacia un globo.

Debido a la técnica de válvulas innovadora del VOLCANO, los 
aromas y los principios activos se acumulan completamente en 
el globo y se ponen a disposición del usuario tras haber sido 
separados en el globo del aparato.

Este proceso le permite al usuario, independientemente de la 
vaporización del material vegetal que se ha producido con an-
terioridad, que la inhalación de los principios activos se efectúe 
de un modo
tranquilo, cómodo y seguro. 

Intransigente en la selección de materiales, preciso en su fa-
bricación y fiel en su forma dirigida al objetivo, el VOLCANO 
concilia el manejo sencillo, la seguridad elevada y una renta-
bilidad particular. 

►Volcano Clásico y Volcano Digital
S & B

►Vaporizador Plenty
S & B

El vaporizador PLENTY es un aparato robusto de mano y potente a un 
precio económico.

El bloque térmico equipado de una hélice doble provee de calen-
tamiento eficiente del aire y por consiguiente, da una vaporización 
eficaz. La espiral de refrigeración de acero inoxidable altamente efi-
caces ofrece una sensación agradable de sabor.

La temperatura de vaporización es ajustable entre aproximadamen-
te 130º C y 202º C.
Las temperaturas de la cámara de relleno se indican en un termó-
metro analógico.
El funcionamiento correcto se garantiza con el regulador de bimetal 
con fusible térmico independiente y la desconexión automática.

Gracias a su exclusivo diseño y acabado, se consigue una calidad y 
funcionalidad óptima.

El nuevo vaporizador PLENTY ofrece particularidades reconocibles 
hasta el momento en nuestro vaporizador VOLCANO:

    -Efecto
    -Pureza
    -Sabor

El vaporizador PLENTY es un aparato silencioso y liviano con 0,7 kg de 
peso (medidas: 15,5 x 22,5 x 5,5 cm más cable).

Descripción Ref. PVP

Volcano clásico Easy Valve S & B KVOLC1 398,00 € 

Volcano digital Easy Valve S & B KVOLCD1 498,00 € 

Vaporizador Plenty S & B VAPPL 248,00 € 
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Replacement Set se compone de
- 6 bolsas con boquilla.

Sistema innovador de válvula
- La válvula  no requiere man-
tenimiento.
- Ligero y robusto.
- Fácil de utilizar.
- Válvula y bolsa unidos 
y siempre listos para uti-
lizarse.
- Sección transversal 
de la cámara de re-
lleno optimizada.

El EASY VALVE se 
puede utilizar con 
todos los mode-
los VOLCANO 
anteriores

Starter Set se compone de
- 1 Easy Valve. 
- 5 bolsas con boquilla. 
- 1 juego de 6 rejillas. 
- 1 almohadilla metálica. 
- 1 kit de limpieza con cepillo y pinzas.

Da Vinci honra la verdadera innovación al crear el mejor vaporizador.
Nuestra intención es elevar la pureza en la producción de vapor y potenciar el control 
absoluto. 
 
Todo  el  conducto  interno  de  cerámica  del  Da Vinci IQ y Da Vinci MIQRO, ofrece 
niveles  sin  precedentes de pureza  y  producción  de  vapor.

Características IQ: 
 
La  tecnología  Smart  Path  lleva  a  los  usuarios  a  tener  una  experiencia  de  vapo-
rización  a  medida. El  Da  Vinci  IQ  ofrece  tanto ajustes  preestablecidos  y  como la 
posibilidad de  crear  el tuyo propio.

El  Da  Vinci  IQ,  viene  equipado  con tecnología Bluetooth  para la integración con 
su  APP  y  ofrece  el  sistema  de  calentamiento  más  preciso  disponible.

Batería extraíble 18650.

Características MIQRO: 

El vaporizador premium portátil más pequeño del mercado para una mayor discre-
ción.

Ofrece un gran sabor mediante el conducto interno de cerámica.

Control total con un sistema de calentamiento ajustable y una temperatura precisa.

Batería extraíble 18350

►Easy Valve: Set inicio
S & B►Easy Valve: Set recambio

S & B

►Vaporizadores DaVinci IQ y MIQRO
DaVinci

Descripción Ref. PVP

Easy Valve Replacement Set S & B VOLCRS 48,00 € 

Descripción Ref. PVP

Easy Valve Starter Set S & B VOLCEV 99,00 € 

Descripción Ref. PVP

Vaporizador DaVinci Miqro Onix DaVinci  VAPD1  159,00 € 

Vaporizador DaVinci Miqro Cobalt DaVinci VAPD2  159,00 € 

Vaporizador DaVinci Miqro Graphite DaVinci VAPD3  159,00 € 

Vaporizador DaVinci Miqro Amethyst DaVinci VAPD4  159,00 € 

Vaporizador DaVinci Miqro Rust DaVinci VAPD5  159,00 € 

Vaporizador DaVinci IQ Black DaVinci VAPD7  249,00 € 

Vaporizador DaVinci IQ Grey DaVinci VAPD8  249,00 € 

Vaporizador DaVinci IQ Blue DaVinci VAPD9  249,00 € 

Funda Silicona Negra Vaporizador DaVinci IQ DaVinci VAPD10  9,42 € 

Batería Vaporizador DaVinci Miqro 18350 A. DaVinci VAPD11  9,42 € 
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Descripción Ref. PVP

Vaporizador eléctrico VAPBO 24,00 € 

►Vaporizador Eléctrico

Este vaporizador está compuesto por un cuerpo que incorpora el quemador, la plataforma y el enchufe. También 
incluye la cúpula que es la encargada de acumular el vapor y una manguera para absorberlo.

Material de la cúpula: Boro silicato
Material del cuerpo: plástico
Fácil de utilizar y de limpiar.

►VapOmax V8
El VapOmax de Vapossimo es un vaporizador de bolsillo de última ge-
neración. Puedes llevarlo a cualquier lugar y disfrutarlo en cualquier 
momento. 

Dispone de Boquilla Pyrex Glass
Compartimento en la parte superior con cierre de silicona atóxica para 
guardar la boquilla.
Cámara de calentamiento cerámica con cierre magnético en la parte 
inferior. 

Botón On/Off con indicador.
Sistema de control de temperatura con control pormenorizado, regula 
de forma exacta la temperatura de vaporización gracias a su sistema 
de visualización en pantalla LCD y los botones laterales. Cada click sube 
o baja la temperatura 1 ºC / 1ºF. Posibilidad de alternar la escala Celsius 
y Farenheit.

Sistema de auto apagado cuando el dispositivo lleva mucho tiempo 
sin ser usado.

Descripción Ref. PVP

Vaporizador VapOmax V8 Vapossimo  165,00 € 

Vaporizador en forma de pipa para hierbas.

Contenido:
- 2x boquillas
- 2x Baterías recargables
- Cepillo de limpieza
- Cargador de baterías y clavija para la luz
- Bolsa para guardarla

►Vaporizador Vapipe
Essenz

►Vaporizador Vapherb
Essenz

Descripción Ref. PVP

Vaporizador Vapipe + CLAVIJA Essenz VAPIPE 39,00 € Descripción Ref. PVP

Vaporizador VARPHERB Essenz  VAPHERB 90,00 € 

El nuevo vaporizador profesional portátil Vapherb 
está indicado para hierba seca. Permite mediante 
un sistema de inhalación exhalar los principios acti-
vos del material vegetal mediante la vaporización. 
Se caracteriza por una gran potencia y autonomía 
de batería. Además, es sencillo y seguro, tanto en 
su uso como en su mantenimiento.
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►00 Box
00 Box

►00 Work Table
00 Box

Descripción Medidas Ref. PVP

00 Pocket Box 00 Box 8,5 x 5 x 3,5 cm 00PBMN 32,00 € 

00 Box Pequeña 00 Box 17 x 24,5 x 10,6 cm 00PBP 92,00 € 

00 Box Mediana 00 Box 22 x 32 x 10,6 cm 00PBM 127,00 € 

00 Box Grande 00 Box 32 x 46,6 x 10,6 cm 00PBG 168,00 € 

00 Work Table Pequeña 00 Box 49 x 30 x 7 cm 00PWP 60,00 € 

00 Work Table Grande 00 Box 100 x 52 x 14 cm 00PWG 359,00 € 

La 00 Box es una caja de cedro que tiene una malla en el fondo de la caja, solo 
se filtra la glándula más madura que se desprende de la flor sin dejar paso a restos 
vegetales. Esta se recoge a través del cajón que hay en la parte inferior.

Para que la materia vegetal no se se-
que del todo y consecuentemente pier-
da gusto y olor, hemos incorporado a la 
caja 00Box un higrómetro para controlar 
la humedad, junto con un humificador 
que nos permite aumentarla mojando 
la esponja que lleva dentro. La hume-
dad ideal ronda el 60%.

El cedro es la mejor madera no-
ble para curar la materia vege-
tal, ya que es poco porosa y le 
aporta y transmite la fragancia 
u olor que la caracterizan, mejo-
rando las cualidades organolép-
ticas de la planta.
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►Bomba de Vacío Eléctrica
Secret Smoke

►Bomba de Vacío Manual
Secret Smoke

►Fuente de Alimentación (Bomba de Vacio)
Secret Smoke

Descripción Ref. PVP

Bomba de vacío manual Secret Smoke SV2 3,50 € 

Descripción Ref. PVP

Bomba de vacío eléctrica (pilas no incluidas) Secret Smoke SV3 16,75 € 

Descripción Ref. PVP

Fuente de alimentación bomba de vacio  Secret Smoke SV4 14,50 € 

Descripción Ref. PVP

Kit para vacío en tarros (5 unds) Secret Smoke SV5 12,00 € 

1 2 3 4

Secret Smoke pone a vuestra disposición todos los accesorios necesarios para realizar de forma rápida y sencilla envasado al vacío, 
ya sea en bolsas o tarros de cristal, según las necesidades de cada cual. Las Bolsas de vacío incorporan la arandela sobre la que se 
aplica la Bomba y con un simple gesto se activa el sistema de vacío. Además, las Bolsas no requieren de etiquetado adicional, ya 
que contienen un espacio para anotaciones que facilita la identificación y clasificación del material. 

El Kit para vacío en tarros consta de 5 válvulas y 5 punzones con los que llevaremos a cabo el proceso de sellado en varios tarros. 
Como muestra la imagen 1 debemos introducir el punzón metálico en el centro de la tapa del tarro de cristal de forma que la parte 
de mayor profundidad de la pieza se situé en el interior del recipiente (es necesario escoger tapas lisas sin relieve). A continuación 
(imagen 2) colocaremos la válvula de manera que su concavidad quede en la parte inferior y de forma que el punzón se acople 
en el orificio de la válvula. Por último, sólo nos falta aplicar el vacio con la bomba elegida, sobre la válvula (imagen 3). Cuando el 
"pezón" de esta esté recogído (imagen 4) el tarro estará al vacio.
Cierres herméticos y máxima protección con un sistema rápido, práctico y fácil de usar.

►Kit para Vacío en Tarros
Secret Smoke
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Descripción Ref. PVP

Botes de vacío 600ml + 300ml Vacuumset  Secret Smoke SV6 12,00 € 

Bote de vacío Secret 43x73mm - 60 ml Secret Smoke SV7 3,50 € 

Bote de vacío Secret 60x74mm - 120 ml Secret Smoke SV8 4,25 € 

►Bolsas de Vacío
Secret Smoke

►Botes de Vacío Vacuumset
Secret Smoke

Descripción Ref. PVP

Bolsas de vacío 10uds. 23x28 cm Secret Smoke SV1 10,00 € 

Conserva durante más tiempo tus flores con Vacuumset de Secret Smoke sin preocuparte  que desprenda olores en momentos inoportunos.
Formado por un set de dos botes (600ml y 300ml) a un increíble precio permitiendo que el sabor se mantenga sin deteriorarse por estar en 
contacto con el aire.  De fácil uso, con una válvula para facilitar el cierre hermético de Vacuumset de Secret Smoke.
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►Botes de Ocultación
Secret Smoke

Prácticos botes que te ayudarán a alejar de miradas indiscretas cualquier objeto de va-
lor de pequeñas dimensiones. Útiles para cuando salgas de viaje o para usar en casa. 
Tienes hasta 4 modelos para elegir.

Descripción Ref. PVP

Botes de ocultación modelo ravioli Secret Smoke LOS1 8,00 € 

Botes de ocultación modelo sopa de champiñones Secret Smoke LOS2 8,00 € 

Botes de ocultación modelo sopa de verduras Secret Smoke LOS3 8,00 € 

Botes de ocultación modelo tomate frito Secret Smoke LOS4 8,00 € 

Discreta bolsa antiolor con cierre zip, termosellable por calor, ideles 
para portar de manera reservada tus bienes más preciados.

Descripción Ref. PVP

Bolsa ocultación Weekkies 3 Kg.   SB6 5,00 € 

Bolsa ocultación Weekkies 800 gr.  SB5 3,00 € 

Bolsa ocultación Weekkies  400 gr. SB4 2,50 € 

►Bolsas de Ocultación
Weekkies
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►Grinder Plástico 5 Piezas

►Grinder Dado

►Grinder Picador con Tapa

Descripción Ref. PVP

Grinder picador con Tapa GRCPIC 1,50 € 

Descripción Ref. PVP

Grinder dado Caja 12 uds GRCDA 4,00 €/U 

Descripción Ref. PVP

Grinder plástico “con malla” 5 partes (caja 8 uds) GRCPP5 3,00 €/u 
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►Grinder Eléctrico

►Grinder Eléctrico 
Atman

►Grinder Bola

Descripción Ref. PVP

Grinder bola Caja 12 uds GRCBO 3,00 €/U 

Descripción Ref. PVP

Desmenuzador Eléctrico GRELEC 4,00 €/u

Descripción Ref. PVP

Micro Grinder 30 mm varios colores Secret Smoke GR30P2 6,00 € 

►Micro Grinder
Secret Smoke

Descripción Ref. PVP

Grinder Eléctrico Color Negro Atman GRELEC2NG 62,00 € 

Grinder Eléctrico Color Rojo Atman GRELEC2RJ 62,00 € 

Grinder Eléctrico Color Verde Atman GRELEC2VR 62,00 € 

Grinder Eléctrico Color Azul Atman GRELEC2AZ 62,00 € 
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►Quick Grinder

Gracias a su novedoso sistema, Quick Grinder Original desplaza una chapa que se encar-
ga de expulsar todo el contenido. El sistema consta de tres partes móviles (botón, muelle 
y chapa) y dos no móviles (cuerpo y puas). El sistema de vaciado de Quick Grinder con-
siste en un botón unido a un disco con un mini tornillo y un muelle que empuja el disco y 
hace regresar el mecanismo a su posición original. Cuando se aprieta el botón de cada 
mitad del triturador, el disco avanza a lo largo de las púas y empuja todo el contenido del 
triturador hacia el exterior. 

Quick Grinder también incluye una junta de polietileno que asegura un cierre ajustado, 
impide que el triturador se abra accidentalmente y mejora la rotación de los cuerpos al 
prevenir el roce entre ellos.

Dimensiones: 45 x 51 x 33 mm 

►Grinder 2 piezas
Secret Smoke

Descripción Ref. PVP

Quick Grinder GRQV3 35,00 € 

Disponible en 
2 medidas.

Descripción Ref. PVP

Grinder 4 piezas 40 mm color  Secret Smoke GR40P4C 12,00 € 

Grinder 4 piezas 50 mm color  Secret Smoke GR50P4C 15,00 € 

Descripción Ref. PVP

Grinders 2 piezas 50 mm Secret Smoke GR50P2C 11,00 € 

Grinders 2 piezas 40 mm color  Secret Smoke GR40P2C 7,50 € 

►Grinder 4 piezas
Secret Smoke

Disponible en 6 colores.
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Descripción Ref. PVP

Papel GoGreen 78mm 25 librillos - 50 hojas/librillo Pay-Pay PAY1 23,00 € 

Papel GoGreen Slim 110mm 50 librillos - 32 hojas/librillo  Pay-Pay PAY2 45,00 € 

►Papel de Alfalfa 
Pay-Pay

►Papel King Size Slim 
Clipper

Papel de fumar totalmente ecológico que toma su coloración VERDE de la planta de ALFALFA procedente de 
cultivos sostenibles. Además, está fabricado con 100% energía renovable, goma arábiga ecológica y no tiene 
aditivos ni cloro.
Este nuevo PAPEL DE FUMAR VERDE es una innovación avalada por los más de 250 años de tradición papelera de 
la zona de Alcoià-Comtat, cuna del papel de fumar, donde la fábrica continúa reinventando.

Para los que quieren disfrutar de una experiencia más natural.

Papel ultra fino sin blanquear, de combustión lenta. No contiene 
sustancias añadidas ni blanqueantes de ningún tipo.

Descripción Ref. PVP

Filtros Slim (120 filtros/bolsa - 34 uds/caja) Clipper CLIFILTRO 26,00 € 

Filtros Slim Long  (100 filtros/bolsa - 30 bolsas/caja) Clipper CLIFILTROL 33,15 € 

Filtros Slim orgánico  (120 filtros/bolsa - 34 bolsas/caja) Clipper CLIFILTROR 37,40 € 

Papel Clipper King Size Slim (33hojas/librillo - 50 librillos/caja) Clipper CLIPA 38,50 € 
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►Papel RAW 
Raw

El papel Raw está elaborado con la intencionalidad de ir librando de aditivos los cigarrillos y siguiendo la tendencia de sacar al mercado productos cada vez menos proce-
sados. Papel natural ultrafino, mezcla de lino y arroz.

Al estar menos procesado, no contiene ninguno de los componentes químicos que son necesarios para blanquear el papel (como plomo o arsénico). El papel es tan fino que 
resulta translúcido, y su goma es a base de azúcares en vez de las habituales gomas químicas o derivados animales.

 100% libre de cloro.
 100% vegetal.
 

Descripción Ref. PVP

Raw rollo 12 rollos -  3 metros/rollo Raw RAWRO 22,00 € 

Descripción Ref. PVP

Raw Rolling paper tips  50 librillos - 50 boquilla/librillo Raw RAWFIL 18,00 € 

Descripción Ref. PVP

Raw artesano 15 librillos -    hojas/librillo Raw RAWAR 45,00 € 

Raw King Size Slim 50 librillos -   hojas/librillo Raw RAW50 44,00 € 

Descripción Ref. PVP

Raw 1.1/4  24 librillos - 50 hojas/librillo Raw RAW242 20,00 € 

Raw 1.1/4  24 librillos - 64 hojas/librillo Raw RAW24 28,00 € 

Raw 1,1/4 300's 40 librillos - 300 hojas/librillo Raw RAW300 140,00 € 

Descripción Ref. PVP

Papel Raw Black King Size Slim (caja 50 uds) Raw RAWB 58,00 € 

Descripción Ref. PVP

Raw Connoiseur King  Size Slim 50 librillos -   hojas/librillo Raw RAW40 48,00 € 

►Raw 1.1/4
Raw

►Raw Black
Raw

►Raw Connoiseur King  Size Slim
Raw

►Raw Artesano y King  Size Slim
Raw

►Raw Rollo
Raw

►Raw Rolling Paper Tips
Raw
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Raw

►Hemp Wraps

Descripción Ref. PVP

Blunt Juicy Hemp Wraps StRawberry 2 hojas x 25 uds./caja BLUNT2 24,50 € 

Blunt Juicy Hemp Wraps Tropical Passion 2 hojas x 25 uds./caja BLUNT3 24,50 € 

Blunt Juicy Hemp Wraps Natural 2 hojas x 25 uds./caja BLUNT4 24,50 € 

Blunt Juicy Hemp Wraps Mango 2 hojas x 25 uds./caja BLUNT5 24,50 € 

Blunt Juicy Hemp Wraps Grape 2 hojas x 25 uds./caja BLUNT6 24,50 € 

Blunt Juicy Hemp Wraps Black & Blueberry 2 hojas x 25 uds./caja BLUNT7 24,50 € 

Papel estilo pergamino natural, preparado especialmente para extracciones como el BHO, más resistente a las raspaduras que el papel de horno 
convencional para poder retirar completamente todas tus extracciones. Libres de tratamientos químicos para hacer las superficies impermeables y 
antiadherentes (Quilón).

-2 tamaños:
 - 30cm x10m.
 - 10cm x 4m.

Hojas de Blunt elaboradas con cáñamo, libres de tabaco 100%, y un delicioso aroma que combinará con tu tabaco 
o hierbas para endulzar la experiencia con sabores a uvas, arándanos, frutas tropicales, mango/papaya o natural.

Los CYCLONES HEMP CONE son unos conos previamente laminados en puro 
cáñamo, libre al 100% de tabaco y nicotina. Cada cono viene en su propio tubo 
reutilizable individual que le protegerá de ser aplastado o dañado, y el cual puedes 
rellenar y dejar listo para fumarlo cuando quieras. Es el primer Cono Pre-Rolled de 
puro cáñamo. De combustión lenta y uniforme.

Tamaño King Size.

►Cyclone Hemp Sugar Cane

Descripción Ref. PVP

Blunt Juicy Jay Cyclon Hemp Sugar Cane 24 uds./caja BLUNT1 24,50 € 

Descripción Ref. PVP

Parchment paper 10cm x 4m (12u/caja) Raw RAWP100 36,00 € 

Parchment paper 30cm x 10m (6u/caja) Raw RAWP300 48,00 € 
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►Cerveza Cannábica
*CannaBeer

Cerveza elaborada con ingredientes naturales, sin filtrar ni pasteurizar, 
todo el proceso se realiza de forma artesana con una segunda fermen-
tación en la botella, para conseguir el mejor resultado en presión y ma-
duración.

Cannabeer  nace a finales del año 2013, con la inquietud de saber cómo 
reaccionara la gente amante de  la cerveza, ya que desarrollar un pro-
ducto, con un ingrediente estrella como es el  “cáñamo” de la más alta 
calidad, buscando variedades que encajen en este tipo de receta, sobre 
todo, el integrar sabores herbales a nuestra cerveza. Lo cual nos dio como 
resultado un producto de gran calidad y sabor cannábico, gracias al lú-
pulo y cáñamos descendientes del cannabis.

CANNAWINE TINTO
De uva joven, garnacha y cariñana, tintas al 50%, con un intenso rojo cereza, 
procedentes de la Costa Brava, ofrecen un sabor dulce y goloso, con un toque de 
frutos rojos y negros; fácil de beber pero difícil de olvidar.

CANNAWINE BLANCO
De color amarillo pálido espeso de uvas procedentes de la Costa Brava, Garnacha 
blanca y Macabeo al 50%; nace un equilibrio mezcla de frutas exóticas refrescantes 
que ofrece un sabor dulce y goloso que enamora.

*ESTOS PRODUCTOS SON CONSIDERADOS ALIMENTOS.
SU COMERCIALIZACIÓN OBLIGA A CUMPLIR LAS NORMAS SANITARIAS PERTINENTES. 

Descripción Ref. PVP

*Vino tinto 500 ml. CannaWine VINO 15,00 € 

*Vino blanco 500 ml. CannaWine VINO2 15,00 € 

►Vino Cannábico
*CannaWine

Descripción Ref. PVP

*Cerveza Cannábica Original 33cl CannaBeer BEER  3,00 € 

*Cerveza Cannábica Dorada 33cl CannaBeer BEER3  3,00 € 

*Cerveza Cannábica Imperial 33cl CannaBeer BEER4  3,00 € 
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►Los Cogollitos Camisetas Unisex

BLANCANIEVES Y LOS 7 COGOLLI-
TOS: CAMBLANXX

HASH ROCK: CAMHAROXX

SPONGE BONG: CAMSPONXX

AMY WEEDHOUSE*: 
CAMAMYXX

CAPITÁN MARIHUANA*: 
CAMCAPFXX

PELIGRO POLINIZACIÓN: 
CAMPEPOXX

LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ: 
CAMLOQXX HASH FORMERS: CAMHEFOXX

FUMANDO ALONSO: 
CAMFUA2XX

MARIADONA: CAMMARXX

SUPERSKUNK*: CAMSSXX

HEMP LANTERN: CAMHELAXX

JUEGO DE PORROS: CAMJUEXX

MAZINGREEN*: CAMMPXX

FUMADOS PERDIDOS*: 
CAMFUPEXX

HEMPBOY: CAMBOYXX

BONG MARLEY*: CAMBONGXX

DORA FUMADORA: CAMFDXX

TRON: CAMTRONXX

IRON BUD*: CAMIBXX

LOGO*: CAMLOGFXX

LOS FUMADORES: CAMLOFUXX

HACHISS: CAMHACHXX

COGOLLOS DEL CARIBE*: 
CAMPIRXX

BUD MAN: CAMBUDXX

COGOLLÓ: CAMCOXX

LA ÚLTIMA COSECHA: 
CAMLAULXX

ROLLING STONED: CAMROLLXX

CANUTO: CAMCANUXX CANNABALL: CAMCABXX
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►Los Cogollitos Camisetas Chica

MANGA CORTA
TALLAJE CHICOS

50X66 CM

S
53X68 CM

M
56X70 CM

L
59X72 CM

XL

MANGA CORTA ENTALLADA
TALLAJE CHICAS

38X56 CM

S
40,5 X58 CM

M
42,5 X60 CM

L
44,5 x 62 CM

Las referencias incluyen (XX) al final para sustituir por la talla que 
quieras a la hora de realizar tu pedido. Disponibles en S - M - L - XL.

* Full Print: Las camisetas Full Print son prendas cuya estampación 
comprende una zona más grande de  lo habitual, con un tacto 
inapreciable.

Descripción Referencia PVP

Bolso Petta Cogollitos BOLPU 14,95 € 

Bolso Capitán Cogollitos BOLCA 14,95 € 

Bolso Maria Glamour Cogollitos BOLMG 14,95 € 

BOLSO CAPITÁN 
MARIHUANABOLSO PETTABOLSO MARIA 

GLAMOUR

HELLO KIFI: CAMHEKFXXAMY WEEDHOUSE*: CAMAMYFXX

DORA FUMADORA: CAMFDFXX COGOLLÓ: CAMCOFXX

SPONGE BONG: CAMSPONFXX COGOLLITA*: CAMCOGFXX

Descripción Ref. PVP

Neceser 25 x 13 x 15 cm Pure PHF013 9,50 € 

Estuche 24 x 2.5 x 11 cm Pure PHF010 9,00 € 

By Nature

By Nature

►Neceser Viaje
Pure

Gris
Gris Azulado

Negro 
Kaki

Beige

Gris
Gris Azulado
Negro 
Kaki
Beige

►Estuche
Pure
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►American Weigh CD Scale 500 g

►Báscula Calculadora DXC 350 g

Características
- Capacidad 500 gr.

- Precisión 0,1 gr.
- Calibración Aauto calibrado.

- Unidades de Peso gr, oz, gn, ct.
- Autoapagado (por defecto) a 

partir de 300 segundos. 
- Pilas 2 AAA de 1,5 V incluidas.

- Rango de temperaturas de 
funcionamiento 10-30 ºC.

Características
- Capacidad 500 g.

- Precisión 0,1 g.
- Pantalla de exposición LCD.
- Unidades de Peso: gr, dwt, 

gn, ct.
- Apagado automático.
- Pilas 2 AAA de 1,5 V.

- Función de tara.
- Pilas incluidas.

►Waltex DS-500
Waltex►Waltex ST-500

Waltex

Descripción Ref. PVP

Báscula Waltex ST-500 Waltex BSCST 17,00 € 

Descripción Ref. PVP

Báscula Waltex DS-500 Waltex BSCDS 10,00 € 

Características
- Capacidad 500 gr.
- Precisión 0,1 gr.
- Ratón óptico USB de dos botones y rueda de scroll.
- Pantalla retroiluminada.
- Bandeja de acero con tapa/bandeja de plástico.
- Carga automáticamente al estar enchufada al ordenador 
(no necesita pilas).

►Báscula ratón

Descripción Ref. PVP

American Weigh CD Scale 500gr On Balance AW500 21,00 € 

Descripción Ref. PVP

DXC 350gr Calculadora On Balance BSDCAL 25,00 € 

Descripción Ref. PVP

Báscula ratón 500 gr BSDRA 30,00 € 

Características
- Capacidad 500 gr.
- Precisión  0,1 gramos.
- Peso en gr, oz, ozt, dwt.
- Batería 2x AAA incluidas.
- Funda de cuero negra.

Características
- Capacidad 350 gr.
- Precisión  0,01 gramos.
- Batería 2x AAA incluidas.
- Tapa/Bandeja Calculadora
- Display iluminado con función de apagado de luz.
- Auto apagado. 
- Función de tara. 
- Funda de cuero negra.
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Características
- Peso max. hasta 2 kg.
- Precisión 1gr.
- Peso en kg. 
- Función de tara.
- Funciona con 4 pilas AAA de 1,5 V.

►Waltex WX-2000
Waltex

►Waltex WX-500
Waltex

►Waltex SP-500
Waltex

Características
- Cubierta extraíble y reversible para proteger 
la superficie de peso.
- Graduación: 0,1 gr.
- Pantalla de LCD.
- Unidades de Medida: g, oz, gn, ct.
- Funciona con 2 pilas (modelo 2032).
- Función de autoapagado.

Características
- Capacidad  500 gr.
- Precisión 0,1 gr.
- Unidades de medida  gr, oz, dwt, ozt.
- Diseño multifunción  cenicero y báscula.
- Funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V.
- Desconexión automática y cómoda función de Tara.

►Waltex WX-350
Waltex

Descripción Ref. PVP

Báscula Waltex 2000 gr./ 0.1 Waltex BSC200 20,00 € 

Descripción Ref. PVP

Báscula Waltex WX-500 Cenicero Waltex BSCCEN 20,00 € 

Descripción Ref. PVP

Báscula Waltex SP-500 Phonescale Waltex BSCSP 13,00 € 
Descripción Ref. PVP

Báscula Waltex 350 gr./ 0.1 Waltex BSC350 16,00 € 

►Tangent 102
Tangent

Características 
- Sensibilidad de 0,1 gr en 
todo el rango de medida.
- Función de tara.
-Función auto-apagado.
- Dimensiones balanza total  
142 x 87 x 14 mm
- Pilas reloj (3 x LR 44) incluidas.

Descripción Ref. PVP

Báscula Tangent 102 0-100 gr. 0.1 Tangent TANG 48,00 € 

►Waltex SM-500
Waltex

Características
- Capacidad 500 gr.
- Graduación 0,1 gr.
- Calibración  auto calibración.
- Unidades de medida   gr, oz, gn, ct.
- Auto apagado(por defecto) a 
partir de 300 segundos.
- Rango de temperaturas de fun-
cionamiento  10-30 ºC.
- Pilas incluidas.

Descripción Ref. PVP

Báscula Waltex SM-500 Waltex BSCSM 12,00 € 
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Descripción Ref. PVP

Extracciones Cannábicas (español/inglés) MEC 24,50 € 

Descripción Ref. PVP

El Bio Grow Book (Idioma Español) BGB 39,00 € 

►Extracciones Cannábicas
Cáñamo & Medical Seeds

Este libro, ilustrado con 400 fotogra-
fías a todo color, muestra la mayo-
ría de métodos de extracción de 
cannabis que existen actualmente. 
Fruto del trabajo de investigación 
de los últimos años, los autores dan 
a conocer de forma clara y con la 
ayuda de más de 400 fotografías a 
todo color, las técnicas esenciales 
a día de hoy. En esta guía visual y 
divulgativa el lector encontrará el 
paso a paso de los procesos mecá-
nicos y químicos para conseguir las 
mejores extracciones cannábicas. 
los problemas, y controla las plagas 
y enfermedades comunes.

Autores: Javier Ruano y Jack de Sos-
toa.
Nº de páginas:191
Idioma: Bilingüe: Español/ Inglés

►El Bio Grow Book
Karel Schelfhout y Michiel Panhuysen

Este manual práctico desvela las nue-
vas técnicas de la jardinería ecológica.

Un mundo de secretos redescubiertos y 
de hallazgos inéditos.
Jardinería orgánica de interior y exte-
rior.

Fotos, modelos 3D, microscopías, grá-
ficos paso a paso… y más de 500 ilus-
traciones originales. Incluye también 
un directorio profesional actualizado, 
el BioScope®, allí encontrarás direccio-
nes, sitios web, ferias, festivales y más 
de 500 referencias profesionales.

Descripción Ref. PVP

Simplemente en tierra SET 13,75 € 

►Simplemente en tierra
Gregory Irving    
Cuando el autor comenzó su "afición 
hortícola" recibió muchos consejos. Por 
desgracia, la mayoría eran contradic-
torios. ¿Cómo iba entonces a poder 
distinguir lo que era verdad de lo que 
no lo era? Compró un par de libros y 
recogió todos los folletos gratuitos que 
encontró en los grow shops.
Tras unos cuantos errores que "no fue-
ron para tanto" y bastante tiempo, se 
dio cuenta de que acababa de lo-
grarlo y redactó algunas notas con ins-
trucciones para otros principiantes. A 
sus amigos les entusiasmaron sus notas  
y le dieron la idea de escribir su primer 
libro, Cultivar en lana de roca. Al autor 
le gusta quejarse del mucho esfuerzo 
que le ha supuesto, pero, secretamen-
te, está muy feliz con su trabajo.
en "simplemente tierra" se ha ceñido 
a su misión de escribir guías claras y 
amenas. Se vale de diagramas sencillos  y multitud de fotos para ilus-
trar el proyecto y mostrar los resultados que los lectores quieren ver. 

►La Biblia del cultivador

Jorge Cervantes
Autor: Jorge Cervantes
Páginas: 1075
Imágenes: Unas 1120 fotografías en 
color.
Formato: Tiene índice de términos y 
glosario.

Para cultivadores de interior y exterior, 
tanto avanzados como para quienes 
ya hayan dado los primeros pasos y 
deseen seguir creciendo. 

El lenguaje, sencillo y directo, así como 
la buena estructuración, lo hacen 
adecuado para todo tipo de públicos.

Descripción Ref. PVP

Marihuana horticultura del cannabis MHC 29,95 € 

Marihuane horticulture (inglés) BMH 29,95 € 

Orticulture della cannabis (italiano) MJOC 29,95 € 
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Descripción Ref. PVP

Marihuana fundamentos de cultivo. Guía fácil MFC 21,95 € 

►Marihuana fundamentos de cultivo
Jorge Cervantes
Esta guía práctica e informativa está 
cargada con 760 fotografías e ilustra-
ciones a todo color que detallan más 
de 150 instalaciones asequibles dedi-
cadas al cultivo de marihuana. Hazte 
experto en seguridad de internet y 
de los cuartos de cultivo, en semillas 
feminizadas, plántulas, clonación, 
plantas madre, en distinguir pronto las 
plantas macho y hembra, en la co-
secha óptima de sinsemilla, asi como 
en la manicura, el secado y el curado 
de tu cultivo para lograr la potencia 
más alta.

Compra sólo el material de cultivo 
que necesitas: hidroponía y tierra, 
luces, CO2, medidores, aparatos de 
ventilación y filtros para maximizar tu 
cosecha. Identifica y resuelve los pro-
blemas, y controla las plagas y enfermedades comunes.

Descripción Ref. PVP

Cultivar en lana de roca CLR 13,75 € 

►Cultivar en lana de roca
Gregory Irving

Guía paso a paso para cultivar lana de 
roca. Contiene: planificación, diagra-
mas, lista de la compra, horario diario, 
recolección, iluminación y mucho más... 

TABLA DE CONTENIDOS: Instalación  - 
Planificación y escala - Escoger un lugar 
- Lista de la compra (para la construc-
ción e instalación) - Construcción e ins-
talación - Información de pH y CE - Di-
bujos y diagramas - Cultivo, Lista de la 
compra - Montaje - Plantar los esquejes 
- Iluminación y clima - Horario diario - El 
programa de alimentación - Salud de las 
plantas - Galería de parásitos - Cosecha, 
Lista de la compra para la cosecha - Re-
colección y secado - Limpiar - Consejos 
rápidos.

►Hidroponía para todos
William Texier

Esta biblia de la jardinería hidroponíca, profusamente ilustrada, aumentará tus 
cosechas en interior a niveles que nunca pensaste posibles. 
Desde la jardinería básica hasta las instalaciones de tecnología puntera, pasando 
por consejos para el principiante y conocimientos técnicos para el profesional 
experimentado: todo lo que siempre quisiste saber sobre el arte de la hidroponía, 
desde el ABC hasta los secretos mejores guardados...

Descripción Ref. PVP

H. para todos HPT 35,00 € 
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►Mazas

►Diábolo

Descripción Ref. PVP

Mazas (Juego 3 mazas) Shiva Juggling MZ3 39,00 € 

Descripción Ref. PVP

Diábolo pequeño 8 cm Shiva Juggling MDIABP 12,00 € 

Diábolo mediano 10 cm Shiva Juggling MDIABM 15,00 € 

Diábolo grande 12 cm Shiva Juggling MDIABG 24,00 € 

Descripción Ref. PVP

Tabla Monopatín 8.50" Artic S. ARTICTAB8.50 41,00 € 

Tabla Monopatín 8.25" Artic S. ARTICTAB8.25 40,00 € 

Tabla Monopatín 8" Artic S. ARTICTAB8 38,00 € 

Descripción Ref. PVP

Rueda Monopatín 52mm pack 4uds Artic S. ARTICR52 15,00 € 

Rueda Monopatín 54mm pack 4uds Artic S. ARTICR54 15,50 € 

Rueda Monopatín 56mm pack 4uds Artic S. ARTICR56 16,50 € 

Descripción Ref. PVP

Eje 139mm Monopatín 2uds Artic S. ARTICEJE139 32,00 € 

Eje 149mm Monopatín 2uds Artic S. ARTICEJE149 32,50 € 

Set de 3 Mazas

Diábolos Caucho 
y Metal + Palos de 
Madera 

Disponible en 3 
tamaños y 3 colores

►Tabla Monopatín

►Ejes Monopatín

►Rueda Monopatín pack 4uds

►Rodamientos Monopatín

Descripción Ref. PVP

 Rodamiento Monopatín 8uds Artic S. ARTICROD 11,00 € 
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Descripción Ref. PVP

Poi de fuego Shiva Juggling MPOF 35,00 € 

Descripción Ref. PVP

Pañuelos 3 uds Shiva Juggling MPAN 4,60 € 

Descripción Ref. PVP

Bolas beanbag 3 uds 50 mm Shiva Juggling MPEL50 7,40 € 

Bolas beanbag 3 uds 63 mm Shiva Juggling MPEL63 8,80 € 

Shiva Juggling
►Pañuelos

Sets de 3 pañuelos. 
3 colores diferentes►Pelotas Beanbag

►Esferas Contact transparente

Esferas perfectamente 
manufacturadas, ideales para 
todo tipo de malabares.

Disponible en 2 tamaños. ►Esfera Contact Glow

Esferas perfectamente manufacturadas, 
ideales para todo tipo de malabares.

Disponible en 2 tamaños.

►Maza de fuego
Aluminio y Kevlar®
50 cm.
1 Ud.
NOTA:
Estos artículos pueden ser peligrosos una vez encendi-
dos, recomendamos su uso únicamente en espacios 
abiertos sin peligro de incendio, y solo por expertos 
malabaristas tomando todas las medidas de seguri-
dad necesarias. 

Aluminio y Kevlar®   65 cm.

NOTA:
Estos artículos pueden ser peligrosos una vez encendidos, recomendamos su 
uso únicamente en espacios abiertos sin peligro de incendio, y solo por exper-
tos malabaristas tomando todas las medidas de seguridad necesarias.

►Bo de fuego
NOTA:
Estos artículos pueden ser peligrosos una vez encendidos, recomendamos su 
uso únicamente en espacios abiertos sin peligro de incendio, y solo por expertos 
malabaristas tomando todas las medidas de seguridad necesarias.

►Poi de fuego

Aluminio y 
Kevlar®. 2 Uds.

NOTA:
Estos artículos pueden ser peligrosos una vez encendidos, 
recomendamos su uso únicamente en espacios abiertos 
sin peligro de incendio, y solo por expertos malabaristas to-
mando todas las medidas de seguridad necesarias. 

Descripción Ref. PVP

Bo de fuego Shiva Juggling MBO 35,00 € 

Descripción Ref. PVP

Devil stick de fuego Shiva Juggling MDSF 30,00 € 

Descripción Ref. PVP

Esfera contact glow 65mm Shiva Juggling MCONB65 24,00 € 

Esfera contact glow 80mm Shiva Juggling MCONB80 30,00 € 

►Devil stick de fuego

Descripción Ref. PVP

Esfera contact transparente 65mm Shiva Juggling MCON65 20,00 € 

Esfera contact transparente 80mm Shiva Juggling MCON80 24,00 € 

Descripción Ref. PVP

Mazas de fuego Shiva Juggling MZF3 30,00 € 
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PAQUETES DE 100 SEMILLAS FEM.

SWSCC100 Cream Caramel  350,00 € 

SWSGP100 Green Poison  350,00 € 

SWSGP100FV Green Poison Fast Version  350,00 € 

SWSAH100 Sweet Amnesia Haze  350,00 € 

SWSSSF100 Sweet Skunk Fast Version  350,00 € 

SWSSC100F Sweet Cheese Fast Version  350,00 € 

AUTOFLORECIENTES

SWSCCA100 Cream Caramel Auto  350,00 € 

SWSBDXL100 Big Devil XL Auto  350,00 € 

SWSCMAXL100 Cream Mandarine XL Auto  350,00 € 

SWSGPAXL100 Green Poison XL Auto  350,00 € 

SWSJ47X100 Jack 47 XL Auto  350,00 € 

SWSSCA100 Sweet Cheese Auto  350,00 € 

SWSSCXL100 Sweet Cheese XL Auto  350,00 € 

SWSSSA100 Sweet Skunk Auto  350,00 € 

CBD

SWSSPA100 Sweet Pure Auto CBD  450,00 € 

PAQUETES DE 25 SEMILLAS FEM.

SWSCC25 Cream Caramel  100,00 € 

SWSGP25 Green Poison  100,00 € 

SWSGP25FV Green Poison Fast Version  100,00 € 

SWSAH25 Sweet Amnesia Haze  100,00 € 

SWSSSF25 Sweet Skunk Fast Version  100,00 € 

SWSSC25F Sweet Cheese Fast Version  100,00 € 

AUTOFLORECIENTES

SWSCCA25 Cream Caramel Auto  100,00 € 

SWSCMAXL25 Cream Mandarine XL Auto  100,00 € 

SWSBDXL25 Big Devil XL Auto  100,00 € 

SWSDD25 Dark Devil Auto  100,00 € 

SWSGPAXL25 Green Poison XL Auto  100,00 € 

SWSJ47X25 Jack 47 XL Auto  100,00 € 

SWSSCA25 Sweet Cheese Auto  100,00 € 

SWSSCXL25 Sweet Cheese XL Auto  100,00 € 

SWSSSA25 Sweet Skunk Auto  100,00 € 

CBD

SWSSPA25 Sweet Pure Auto CBD  125,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

SWSBDF5 Big Devil Fast Version  33,00 € 

SWSBF5 Big Foot  40,90 € 

SWSBJ5 Black Jack  32,50 € 

SWSBJ5FV Black Jack Fast Version  32,50 € 

SWSC475 Cream 47  47,50 € 

SWSCC5 Cream Caramel  40,00 € 

SWSCC5FV Cream Caramel Fast Version  36,50 € 

SWSCMF5 Cream Mandarine Fast Version  39,50 € 

SWSCRC5 Crystal Candy  31,00 € 

SWSCRCF5 Crystal Candy Fast Version  31,00 € 

SWSDS5 Do-Sweet-Dos  43,90 € 

SWSGP5 Green Poison  37,50 € 

SWSGP5FV Green Poison Fast Version  37,50 € 

SWSGG5 Gorilla Girl  48,90 € 

SWSIC5 Ice Cool  48,80 € 

SWSIBKF5 Indigo Berry Kush  44,00 € 

SWSJ475 Jack 47  55,00 € 

SWSJ475FV Jack 47 Fast Version  55,00 € 

SWSKKF5 Killer Kush Fast Version  33,00 € 

SWSMR5 Mohan Ram  33,00 € 

SWSPS5 Psicodelicia  32,50 € 

SWSRM5FV Red Mandarine F1 Fast Version  40,00 € 

SWSSFLK5 San Fernando Lemon Kush  48,90 € 

SWSSAD5 Sweet Afgani Delicious S1  30,50 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

SWSSAD5FV Sweet Afgani Delicious Fast Version  30,50 € 

SWSAH5 Sweet Amnesia Haze  37,50 € 

SWSSC5 Sweet Cheese  24,00 € 

SWSSC5FV Sweet Cheese Fast Version  26,50 € 

SWSSSF5 Sweet Skunk Fast Version  24,50 € 

SWSST5 Sweet Thai  29,00 € 

 AUTOFLORECIENTES

SWSS5 +Speed Auto  34,50 € 

SWSBC5 Black Cream Auto  36,50 € 

SWSBD5 Big Devil Auto  33,00 € 

SWSBD25 Big Devil #2 Auto  42,00 € 

SWSBDXL5 Big Devil XL Auto  43,90 € 

SWSBJA5 Black Jack Auto  40,00 € 

SWSBSA5 Bloody Skunk Auto  33,00 € 

SWSBMA5 Blow Mind Auto  35,90 € 

SWSCCA5 Cream Caramel Auto  33,00 € 

SWSCMA5 Cream Mandarine Auto  39,50 € 

SWSCMAXL5 Cream Mandarine XL Auto  39,50 € 

SWSCRCA5 Crystal Candy Auto  39,80 € 

SWSDD5 Dark Devil Auto  41,50 € 

SWSDCA5 Devil Cream Auto  37,90 € 

SWSFBD5 Fast Bud Auto  24,80 € 

SWSFB25 Fast Bud #2 Auto  32,50 € 

SWSGPA5 Green Poison Auto  36,90 € 

SWSGPAXL5 Green Poison XL Auto  36,90 € 

SWSJ475A Jack 47 Auto  48,90 € 

SWSJ47X5 Jack 47 XL Auto  48,90 € 

SWSKKA5 Killer Kush Auto  33,00 € 

SWSMRA5 Mohan Ram Auto  32,80 € 

SWSRP5 Red Poison Auto  37,50 € 

SWSSADA5  Sweet Afgani Delicious Auto  30,70 € 

SWSSCA5 Sweet Chesee Auto  24,50 € 

SWSSCXL5 Sweet Cheese XL Auto  33,00 € 

SWSSGA5 Sweet Gelato Auto  36,90 € 

SWSSSA5 Sweet Skunk Auto  23,90 € 

CBD

SWSBJC5 Black Jack CBD  40,00 € 

SWSCBDC5 Chem Beyond Diesel CBD  37,50 € 

SWSCCBD5 Cream Caramel CBD  40,00 € 

SWSGPC5 Green Poison CBD  40,00 € 

SWSICC5 Ice Cool CBD  40,00 € 

SWSSADC5 Sweet Afgani Delicious CBD  40,00 € 

SWSSPC5 Sweet Pure CBD  42,00 € 

AUTOFLORECIENTES CBD

SWSHPAC5 Honey Peach Auto CBD  40,00 € 

SWSSNA5 Sweet Nurse Auto CBD  40,00 € 

SWSSPA5 Sweet Pure Auto CBD  40,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

SWSBDF3 Big Devil Fast Version  19,90 € 

SWSBF3 Big Foot  24,90 € 

SWSBJ3 Black Jack  19,50 € 

SWSBJ3FV Black Jack Fast Version  19,50 € 

SWSC473 Cream 47  28,50 € 

SWSCC3 Cream Caramel  24,00 € 

SWSCC3FV Cream Caramel Fast Version  21,90 € 

SWSCMF3 Cream Mandarine Fast Version  23,90 € 

SWSCRC3 Crystal Candy  19,00 € 

SWSCRCF3 Crystal Candy Fast Version  19,00 € 

SWSDS3 Do-Sweet-Dos  26,50 € 

SWSGP3 Green Poison  22,50 € 

SWSGP3FV Green Poison Fast Version  22,50 € 

SWSGG3 Gorilla Girl  29,90 € 

SWSIC3 Ice Cool  29,30 € 

SWSIBKF3 Indigo Berry Kush  26,50 € 
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PAQUETES DE 25 SEMILLAS FEM.

SSF25005 Big Bud  235,00 € 

SSF25003 Early Skunk  145,00 € 

SSF006 Feminized Mix (20 fem)  80,00 € 

SSSSF25 Sensi Skunk  93,00 € 

SSF25004 Shiva Skunk  190,00 € 

SSF25001 Skunk #1  108,00 € 

SSF25002 Super Skunk  133,00 € 

PAQUETES DE 10 SEMILLAS FEM.

SSF014 Afghani 1#  70,00 € 

SSF003 Big Bud  108,00 € 

SSFBD10 Black Domina  110,00 € 

SSF016 California Indica  55,00 € 

SSF013 Durban  80,00 € 

SSF008 Early Skunk  66,00 € 

SSF5006 Feminized Mix  43,00 € 

SSFHK10 Hindu Kush  45,00 € 

SSF005 Jack Flash #5  120,00 € 

SSF015 Jack Herer  175,00 € 

SSF012 Jamaican Pearl  80,00 € 

SSF011 Mexican Sativa  42,50 € 

SSF017 Michka  65,00 € 

SSFNL10 Northern Light  130,00 € 

SSF009 Northern Lights #5 x Haze  190,00 € 

SSSSF10 Sensi Skunk  43,00 € 

SSF007 Shiva Skunk  87,00 € 

SSF004 Silver Haze #9  108,00 € 

SSF001 Skunk # 1  49,00 € 

SSF010 Skunk Kush  101,00 € 

SSF002 Super Skunk  61,00 € 

AUTOFLORECIENTES

SSAFG10 Afghani #1 Automatic  75,00 € 

SSABB10 Big Bud Automatic  110,00 € 

SSAES10 Early Skunk Automatic  70,00 € 

SSAFHK10 Hindu Kush Automatic  50,00 € 

SSFAFNL10 Northern Light Automatic  72,00 € 

SSSSAF10 Sensi Skunk Automatic  48,00 € 

SSASH10 Shiva Skunk Automatic  90,00 € 

SSAFS10 Skunk #1 Automatic  55,00 € 

SSAFSS10 Super Skunk Automatic  66,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

SSF5014 Afghani 1#  40,00 € 

SSF5003 Big Bud  56,00 € 

SSFBD5 Black Domina  60,00 € 

SSF5016 California Indica  32,50 € 

SSF5013 Durban  45,00 € 

SSF5008 Early Skunk  35,00 € 

SSFHK5 Hindu Kush  27,50 € 

SSF5005 Jack Flash #5  62,00 € 

SSF5015 Jack Herer  95,00 € 

SSF5012 Jamaican Pearl  45,00 € 

SSF5011 Mexican Sativa  25,00 € 

SSF5017 Michka  34,00 € 

SSFNL5 Northern Light  68,00 € 

SSF5009 Northern Lights #5 x Haze  101,00 € 

SSSSF5 Sensi Skunk  23,00 € 

SSF5007 Shiva Skunk  45,00 € 

SSF5004 Silver Haze #9  56,00 € 

SSF5001 Skunk # 1  28,00 € 

SSF5010 Skunk Kush  52,00 € 

SSF5002 Super Skunk  32,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

SWSJ473 Jack 47  33,00 € 

SWSJ47FV Jack 47 Fast Version  33,00 € 

SWSKKF3 Killer Kush Fast Version  19,90 € 

SWSMR3 Mohan Ram  20,00 € 

SWSPS3 Psicodelicia  19,50 € 

SWSRM3FV Red Mandarine F1 Fast Version  24,00 € 

SWSSFLK3 San Fernando Lemon Kush  29,90 € 

SWSSAD3FV Sweet Afgani Delicious Fast Version  18,50 € 

SWSSAD3 Sweet Afgani Delicious S1  18,50 € 

SWSAH3 Sweet Amnesia Haze  22,50 € 

SWSSC3 Sweet Cheese  14,50 € 

SWSSC3FV Sweet Cheese Fast Version  15,90 € 

SWSSSF3 Sweet Skunk Fast Version  14,90 € 

SWSST3 Sweet Thai  17,50 € 

 AUTOFLORECIENTES

SWSS3 + Speed Auto  20,90 € 

SWSBC3 Black Cream Auto  21,90 € 

SWSBD23 Big Devil #2 Auto  25,00 € 

SWSBD3 Big Devil Auto  19,90 € 

SWSBDXL3 Big Devil XL Auto  26,50 € 

SWSBJA3 Black Jack Auto  24,00 € 

SWSBSA3 Bloody Skunk Auto  19,90 € 

SWSBMA3 Blow Mind Auto  21,90 € 

SWSCCA3 Cream Caramel Auto  20,00 € 

SWSCMA3 Cream Mandarine Auto  23,90 € 

SWSCMAXL3 Cream Mandarine XL Auto  23,90 € 

SWSCRCA3 Crystal Candy Auto  23,90 € 

SWSDD3 Dark Devil Auto  24,90 € 

SWSDCA3 Devil Cream Auto  22,90 € 

SWSFB23 Fast Bud #2 Auto  19,50 € 

SWSFBD3 Fast Bud Auto  14,90 € 

SWSGPA3 Green Poison Auto  22,50 € 

SWSGPAXL3 Green Poison XL Auto  22,50 € 

SWSICA3 Ice Cool Auto  24,90 € 

SWSJ473A Jack 47 Auto  29,90 € 

SWSJ47X3 Jack 47 XL Auto  29,90 € 

SWSKKA3 Killer Kush Auto  19,90 € 

SWSMRA3 Mohan Ram Auto  19,90 € 

SWSRP3 Red Poison Auto  22,50 € 

SWSSADA3  Sweet Afgani Delicious Auto  18,50 € 

SWSSCA3 Sweet Chesee Auto  14,90 € 

SWSSCXL3 Sweet Cheese XL Auto  19,90 € 

SWSSGA3 Sweet Gelato Auto  22,50 € 

SWSSSA3 Sweet Skunk Auto  14,50 € 

SWSTA3 Sweet Trainwreck Auto  22,50 € 

CBD

SWSBJC3 Black Jack CBD  24,00 € 

SWSCBDC3 Chem Beyond Diesel CBD  22,50 € 

SWSCCBD3 Cream Caramel CBD  24,00 € 

SWSGPC3 Green Poison CBD  24,00 € 

SWSICC3 Ice Cool CBD  24,00 € 

SWSSADC3 Sweet Afgani Delicious CBD  24,00 € 

SWSSPC3 Sweet Pure CBD  25,00 € 

AUTOFLORECIENTES CBD

SWSHPAC3 Honey Peach Auto CBD  24,00 € 

SWSSNA3 Sweet Nurse Auto CBD  24,00 € 

SWSSPA3 Sweet Pure Auto CBD  24,00 € 

COLECCIONES 10 SEMILLAS

SWSMF10 Sweet Mix  35,00 € 

SWSAM10 Sweet Mix Auto  35,00 € 
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PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

AUTOFLORECIENTES

SSAFG5 Afghani 1# Automatic  42,50 € 

SSABB5 Big Bud Automatic  60,00 € 

SSAES5 Early Skunk Auto  37,50 € 

SSAFHK5 Hindu Kush Auto  30,00 € 

SSFAFNL5 Northern Light Auto  37,00 € 

SSSSAF5 Sensi Skunk Auto  27,00 € 

SSASH5 Shiva Skunk Automatic  47,50 € 

SSAFS5 Skunk #1 Auto  30,00 € 

SSAFSS5 Super Skunk Auto  35,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

SSF3014 Afghani 1#  25,50 € 

SSF3003 Big Bud  35,00 € 

SSFBD3 Black Domina  37,50 € 

SSF3016 California Indica  21,00 € 

SSF3013 Durban  27,50 € 

SSF3007 Early Skunk  22,00 € 

SSFHK3 Hindu Kush  15,00 € 

SSF3005 Jack Flash #5  38,00 € 

SSF3015 Jack Herer  60,00 € 

SSF3012 Jamaican Pearl  27,50 € 

SSF3011 Mexican Sativa  16,50 € 

SSF3017 Michka  21,00 € 

SSFNL3 Northern Light  41,00 € 

SSF3008 Northern Lights #5 x Haze  62,00 € 

SSSSF3 Sensi Skunk  15,00 € 

SSF3006 Shiva Skunk  28,00 € 

SSF3004 Silver Haze #9  35,00 € 

SSF3001 Skunk # 1  18,00 € 

SSF3009 Skunk Kush  33,00 € 

SSF3002 Super Skunk  21,00 € 

AUTOFLORECIENTES

SSAFG3 Afghani 1# Automatic  27,00 € 

SSABB3 Big Bud Automatic  37,50 € 

SSAES3 Early Skunk Auto  22,50 € 

SSAFHK3 Hindu Kush Auto  17,50 € 

SSASH3 Shiva Skunk Automatic  30,00 € 

SSAFS3 Skunk #1 Auto  19,00 € 

SSAFSS3 Super Skunk Auto  22,00 € 

SSFAFNL3 Northern Light Auto  23,00 € 

SSSSAF3 Sensi Skunk Auto  17,00 € 

PAQUETES DE 10 SEMILLAS REG.

SS026 4 Way  57,00 € 

SS011 Afghani #1  55,00 € 

SS024 American Dream  75,00 € 

SS037 Big Bud  95,00 € 

SS014 Black Domina  105,00 € 

SS016 California Indica  48,00 € 

SS033 Durban  61,00 € 

SS097 Eagle Bill  52,00 € 

SS032 Early Girl  61,00 € 

SS038 Early Pearl  61,00 € 

SS006 Early Skunk  36,00 € 

SS051 Ed Rosental Super Bud  155,00 € 

SS021 First Lady  55,00 € 

SS017 Fruity Juice  108,00 € 

SS023 Guerilla's Gusto  28,00 € 

SS019 Hash Plant  132,00 € 

PAQUETES DE 10 SEMILLAS REG.

SS029 Hindu Kush  36,00 € 

SS010 Indoor Mix (25 semillas)  61,00 € 

SS018 Jack Flash  108,00 € 

SS015 Jack Herer  163,00 € 

SS020 Jamaican Pearl  61,00 € 

SS013 Maple Leaf Indica  55,00 € 

SS039 Mexican Sativa  24,00 € 

SS102 Michka  52,00 € 

SS022 Mother's Finest  88,00 € 

SS036 Mr. Nice G13 X Hashplant  157,00 € 

SS009 NL 5 X Haze  150,00 € 

SS030 Northern Lights  120,00 € 

SS005 Outdoor Mix (25 semillas)  48,00 € 

SS031 Ruderalis Indica  24,00 € 

SS008 Ruderalis Skunk  48,00 € 

SS004 Sensi Skunk  29,00 € 

SS001 Shiva Shanti 1  36,00 € 

SS002 Shiva Shanti 2  22,00 € 

SS003 Shiva Skunk  73,00 € 

SS027 Silver Haze  95,00 € 

SS028 Skunk Kush  90,00 € 

SS040 Skunk #1  32,00 € 

SS034 Super Skunk  48,00 € 

1 SEMILLA FEM. (BLISTER DIVISIBLE 10 SEMILLAS FEM.)

BSBKF10 Kraken  8,00 € 

BSBMPF10 Morpheus  8,00 € 

BSBPF10 Pulsar  8,00 € 

BSBQF10 Quasar  8,00 € 

CBD

BSBMKF10 Medikit CBD  8,00 €

AUTOFLORECIENTES

BSBAMF10 Assorted Auto 10fem 3,50 €

BSBBPKF10 Buddha Purple Kush 7,00 €

BSBCJF10 Calamity Jane  8,00 €

BSBDF10 Deimos  8,00 €

BSBMF10 Magnum  8,00 €

BSBRDF10 Red Dwarf 6,00 €

BSBSF10 Syrup 7,00 €

BSBVF10 Vesta 7,00 €

BSBWDF10 White Dwarf 7,00 €

AUTOFLORECIENTES CBD

BSBMKAF10 Medikit Auto CBD 7,00 €

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

BSBKF3 Kraken  23,00 € 

BSBMPF3 Morpheus  23,00 € 

BSBPF3 Pulsar  23,00 € 

BSBQF3 Quasar  23,00 € 

CBD

BSBMKF3 Medikit CBD  23,00 € 

AUTOFLORECIENTES

BSBAMF3 Assorted Auto 10fem  35,00 € 

BSBBPKF3 Buddha Purple Kush  20,00 € 

BSBCJF3 Calamity Jane  23,00 € 

BSBDF3 Deimos  23,00 € 

BSBMF3 Magnum  23,00 € 

BSBRDF3 Red Dwarf  18,00 € 

BSBSF3 Syrup  20,00 € 

BSBVF3 Vesta  20,00 € 

BSBWDF3 White Dwarf  20,00 € 
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PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

AUTOFLORECIENTES CBD

BSBMKAF3 Medikit Auto CBD  20,00 € 

BLISTER DIVISIBLE 10 SEMILLAS FEM.

BSBKF10 Kraken  70,00 € 

BSBMPF10 Morpheus  70,00 € 

BSBPF10 Pulsar 70,00 €

BSBQF10 Quasar 70,00 €

CBD

BSBMKF10 Medikit CBD 70,00 €

AUTOFLORECIENTES

BSBAMF10 Assorted Auto 10fem 35,00 €

BSBBPKF10 Buddha Purple Kush 60,00 €

BSBCJF10 Calamity Jane 70,00 €

BSBDF10 Deimos 70,00 €

BSBMF10 Magnum 70,00 €

BSBRDF10 Red Dwarf 52,50 €

BSBSF10 Syrup 60,00 €

BSBVF10 Vesta 60,00 €

BSBWDF10 White Dwarf 60,00 €

AUTOFLORECIENTES CBD

BSBMKAF10 Medikit Auto CBD 60,00 €

CAJA 50 SEMILLAS FEM. 5 BLISTERS DIVISIBLES 

BSBKF50 Kraken  290,00 € 

BSBMPF50 Morpheus  290,00 € 

BSBPF50 Pulsar  290,00 € 

BSBQF50 Quasar  290,00 € 

CBD

BSBMKF50 Medikit CBD  290,00 € 

AUTOFLORECIENTES

BSBAMF50 Assorted Auto  145,00 € 

BSBBPKF50 Buddha Purple Kush  245,00 € 

BSBCJF50 Calamity Jane  290,00 € 

BSBDF50 Deimos  290,00 € 

BSBMF50 Magnum  290,00 € 

BSBRDF50 Red Dwarf  215,00 € 

BSBSF50 Syrup  245,00 € 

BSBVF50 Vesta  245,00 € 

BSBWDF50 White Dwarf  245,00 € 

AUTOFLORECIENTES CBD

BSBMKAF50 Medikit Auto CBD  245,00 € 

1 SEMILLA REG. (BLISTER DIVISIBLE 10 SEMILLAS FEM.)

AUTOFLORECIENTES

BSBDR10 Deimos 3,50 €

BSBMR10 Magnum 3,50 €

BSBRDR10 Red Dwarf 3,00 €

BSBSR10 Syrup 3,50 €

BSBWDR10 White Dwarf 3,00 €

BLISTER DIVISIBLE 10 SEMILLAS REG.

BSBDR10 Deimos 35,00 €

BSBMR10 Magnum 35,00 €

BSBRDR10 Red Dwarf 26,50 €

BSBSR10 Syrup 30,00 €

BSBWDR10 White Dwarf 30,00 €

CAJA 50 SEMILLAS REG. 5 BLISTERS DIVISIBLES 

BSBDR50 Deimos  145,00 € 

BSBMR50 Magnum  145,00 € 

BSBRDR50 Red Dwarf  107,50 € 

BSBSR50 Syrup  122,50 € 

BSBWDR50 White Dwarf  122,50 € 

PAQUETES DE 11 SEMILLAS REG.

SEAK Ak 47  80,00 € 

SEBE Biddy Early  35,00 € 

SEBG Bubble Gum  70,00 € 

SECH Chronic  70,00 € 

SEDDR Double Dutch  70,00 € 

SEKM Kali Mist  80,00 € 

SEM Motavation  70,00 € 

SES6 Serious 6  50,00 € 

SESH Serious Happiness  70,00 € 

SEWAR Warlock  70,00 € 

SEWR White Russian  70,00 € 

PAQUETES DE 6 SEMILLAS FEM.

SEAKF Ak 47  80,00 € 

SEBEF Biddy Early  35,00 € 

SECHF Chronic  70,00 € 

SEDDF Double Dutch  70,00 € 

SEKMF Kali Mist  80,00 € 

SEMF Motavation  70,00 € 

SES6F Serious 6  50,00 € 

SESHF Serious Happiness  70,00 € 

SESKF Serious Kush  70,00 € 

SEWAF Warlock  70,00 € 

SEWRF White Russian  70,00 € 

CBD

SECBDCH CBD Chronic  70,00 € 

SECBDW CBD Warlock  70,00 € 

AUTOFLORECIENTE

SEWRAF White Russian Auto  50,00 € 
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PAQUETES DE 10 SEMILLAS FEM.

GHSFAMS10 A.M.S.  35,00 € 

GHSFAH310 Arjan Haze #3  35,00 € 

GHSFAH110 Arjan's Haze #1  60,00 € 

GHSFAH210 Arjan's Haze #2  60,00 € 

GHSFASH10 Arjan's Strawberry Haze  60,00 € 

GHSFAUH110 Arjan's Ultra Haze #1  60,00 € 

GHSFAUH210 Arjan's Ultra Haze #2  60,00 € 

GHSFBB10 Big Bang  50,00 € 

GHSFBK10 Bubba Kush  57,00 € 

GHSFCD10 Chemdog  57,00 € 

GHSFDS10 Damm Sour  50,00 € 

GHSFEN10 El Niño  55,00 € 

GHSFLC10 Franco's Lemon Cheese  65,00 € 

GHSFCH10 GH Cheese  40,00 € 

GHSFGWS10 Great White Shark  55,00 € 

GHSFHS10 Hawaiian Snow  65,00 € 

GHSFHG10 Himalaya Gold  55,00 € 

GHSHP10 Holy Punch  57,00 € 

GHSFJH10 Jack Herer  45,00 € 

GHSFKT10 K-Train  50,00 € 

GHSFKAK10 Kaia Kush  50,00 € 

GHSFKAS10 Kalashnikova  40,00 € 

GHSFKK10 King's Kush  57,00 € 

GHSFLS10 Lemon Skunk  57,00 € 

GHSFMD10 Moby Dick  45,00 € 

GHSFNH10 Neville's Haze  60,00 € 

GHSFNL5HM NL5 Haze Mist  45,00 € 

GHSFPK10 Pure Kush  40,00 € 

GHSFSB10 Super Bud  35,00 € 

GHSFSC10 Super Critical  45,00 € 

GHSFSLH10 Super Lemon Haze  65,00 € 

GHSFSSH10 Super Silver Haze  60,00 € 

GHSFTC10 The Church  50,00 € 

GHSFTD10 The Doctor  57,00 € 

GHSFTW10 Trainwreck  45,00 € 

GHSFWR10 White Rhino  55,00 € 

GHSFWW10 White Widow  55,00 € 

AUTOFLORECIENTES

GHSFAB10 Auto Bomb  45,00 € 

GHSFGOM10 Green-O-Matic  45,00 € 

GHSFSCA10 Super Critical Auto  55,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

GHSFAMS5 A.M.S.  20,00 € 

GHSFAH35 Arjan Haze #3  19,00 € 

GHSFAH15 Arjan's Haze #1  32,50 € 

GHSFAH25 Arjan's Haze #2  32,50 € 

GHSFASH5 Arjan's Strawberry Haze  32,50 € 

GHSFAUH15 Arjan's Ultra Haze #1  32,50 € 

GHSFAUH25 Arjan's Ultra Haze #2  32,50 € 

GHSFBB5 Big Bang  27,50 € 

GHSFBK5 Bubba Kush  32,00 € 

GHSFCH5 GH Cheese  22,50 € 

GHSFCD5 Chemdog  32,00 € 

GHSFDS5 Damm Sour  27,50 € 

GHSFEN5 El Niño  29,00 € 

GHSFLC5 Franco's Lemon Cheese  35,00 € 

GHSFGWS5 Great White Shark  29,00 € 

GHSFHS5 Hawaiian Snow  35,00 € 

GHSFHG5 Himalaya Gold  25,00 € 

GHSHP5 Holy Punch  32,00 € 

GHSFJH5 Jack Herer  25,00 € 

GHSFKAK5 Kaia Kush  27,50 € 

GHSFKAS5 Kalashnikova  22,50 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

GHSFKK5 King's Kush  32,00 € 

GHSFKT5 K-Train  27,50 € 

GHSFLS5 Lemon Skunk  32,00 € 

GHSFMD5 Moby Dick  25,00 € 

GHSFNH5 Neville's Haze  32,50 € 

GHSFNL5HM5 NL5 Haze Mist  25,00 € 

GHSFPK5 Pure Kush  22,50 € 

GHSFSB5 Super Bud  20,00 € 

GHSFSC5 Super Critical  25,00 € 

GHSFSLH5 Super Lemon Haze  35,00 € 

GHSFSSH5 Super Silver Haze  32,50 € 

GHSFTC5 The Church  27,50 € 

GHSFTD5 The Doctor  32,00 € 

GHSFTW5 Trainwreck  25,00 € 

GHSFWR5 White Rhino  29,00 € 

GHSFWW5 White Widow  29,00 € 

AUTOFLORECIENTES

GHSFAB5 Auto Bomb  25,00 € 

GHSFGOM5 Green-O-Matic  25,00 € 

GHSFKASA5 Kalashnikova Auto  27,50 € 

GHSFNLA5 NL Auto  32,00 € 

GHSFSCA5 Super Critical Auto  32,00 € 

GHSFSMA5 Sweet Mango Auto  32,00 € 

PAQUETES 3 SEMILLAS FEM.

GHSFAMS3 A.M.S.  14,00 € 

GHSFBB3 Big Bang  18,00 € 

GHSFLC3 Franco's Lemon Cheese  25,00 € 

GHSFCH3 GH Cheese  15,00 € 

GHSFGWS3 Great White Shark  19,00 € 

GHSFHS3 Hawaiian Snow  25,00 € 

GHSFHG3 Himalaya Gold  19,00 € 

GHSHP3 Holy Punch  20,00 € 

GHSFJH3 Jack Herer  17,00 € 

GHSFKK3 King's Kush  20,00 € 

GHSFLS3 Lemon Skunk  20,00 € 

GHSFMD3 Moby Dick  15,00 € 

GHSFSC3 Super Critical  15,00 € 

GHSFSLH3 Super Lemon Haze  25,00 € 

GHSFSSH3 Super Silver Haze  24,00 € 

GHSFTC3 The Church  18,00 € 

GHSFTD3 The Doctor  20,00 € 

GHSFWR3 White Rhino  19,00 € 

GHSFWW3 White Widow  19,00 € 

CBD

GHSGWSCBD3 Great White Shark CBD  29,00 € 

GHSSHCBD3 Super Silver Haze CBD  34,00 € 

AUTOFLORECIENTES

GHSFAB3 Auto Bomb  15,00 € 

GHSFGOM3 Green-O-Matic  17,00 € 

GHSFKASA3 Kalashnikova  18,00 € 

GHSFNLA3 NL Auto  20,00 € 

GHSFSCA3 Super Critical Auto  20,00 € 

GHSFSMA3 Sweet Mango  20,00 € 

AUTOFLORECIENTES CBD

GHSECBD3 Exodus Cheese CBD  28,00 € 

GHSLHCBD3 Super Lemon Haze CBD  37,00 € 

GHSWWCBD3 White Widow CBD  30,00 € 

COLECCIONES DE 5 SEMILLAS FEM.

GHSFBYW5 Black & White  25,00 € 
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PAQUETES DE 25 SEMILLAS FEM.

DNF25CMS2 Critical + 2.0  203,01 € 

DNF25MD Moby Dick  247,01 € 

DNF25OA Original Amnesia  191,00 € 

DNF25OGK OG Kush  177,00 € 

AUTODINAFEM

DNF25AXLA Amnesia XXL Auto  175,00 € 

DNF25CMAS2 Critical + 2.0 Auto  180,00 € 

DNF25MDXLA Moby Dick XXL Auto  189,00 € 

DNF25WWXLA White Widow XXL Auto  180,00 € 

PAQUETES DE 10 SEMILLAS FEM.

DNFBH Blue Hash  88,00 € 

DNFBW Blue Widow  79,00 € 

DNFCHP California Hash Plant  95,00 € 

DNFCH Cheese  70,00 € 

DNFCMAS Critical +  90,00 € 

DNFCMS2 Critical + 2.0  90,00 € 

DNF10CC Critical Cheese  79,00 € 

DNFCJ Critical Jack  75,00 € 

DNF10DC Deep Cheese  69,00 € 

DNFD Diesel  64,00 € 

DNF10DIN Dinamex  80,00 € 

DNF10G Gorilla  90,00 € 

DNFIP Industrial Plant  98,00 € 

DNF10KC Kush 'n' Cheese  73,33 € 

DNFMD Moby Dick  110,00 € 

DNFMD2 Moby Dick # 2  94,00 € 

DNFOGK OG Kush  79,00 € 

DNFOA Original Amnesia  85,00 € 

DNFPK Power Kush  70,00 € 

DNFPAK Purple Afghan Kush  90,00 € 

DNF10PMB Purple Moby Dick  110,00 € 

DNF10P Purps#1  90,00 € 

DNF10QC Quick Critical +  90,00 € 

DNF10QK Quick Kush  79,00 € 

DNF10RM Remo Chemo  90,00 € 

DNFRH Royale Haze  78,00 € 

DNFSS Santa Sativa  75,00 € 

DNFSA Shark Attack  65,00 € 

DNF10SAM Strawberry Amnesia  80,00 € 

DNFSU Super Silver  70,00 € 

DNFSDG Sweet Deep Grapefruit  64,00 € 

DNFWS White Siberian  66,00 € 

DNFWW White Widow  79,00 € 

CBD

DNF10DCBD Dinamed CBD  84,00 € 

DNF10DPLUS Dinamed CBD Plus  84,00 € 

DNFOGCBD OG Kush CBD  79,00 € 

AUTODINAFEM

DNF10AXLA Amnesia XXL Auto  78,00 € 

DNF10BCA Blue Cheese Auto  66,00 € 

DNFACH Cheese Auto  60,00 € 

DNF10CXLA Cheese XXL Auto  70,00 € 

DNF10CMAS2 Critical + 2.0 Auto  80,00 € 

DNFACMAS Critical + Auto  80,00 € 

DNF10CCA Critical Cheese Auto  72,00 € 

DNFCJA Critical Jack Auto  75,00 € 

DNFAF Fruit Auto  60,00 € 

DNFA2H Haze 2.0 Auto  78,00 € 

DNFMDA Moby Dick Auto  84,00 € 

DNF10MDXLA Moby Dick XXL Auto  84,00 € 

DNFOGA OG Kush Auto  88,00 € 

PAQUETES DE 10 SEMILLAS FEM.

AUTODINAFEM

DNFOAA Original Amnesia Auto  72,00 € 

DNFRR2 Roadrunner #2 Auto  44,00 € 

DNFWCA White Cheese Auto  64,00 € 

DNFWWA White Widow Auto  74,00 € 

DNF10WWXLA White Widow XXL Auto  80,00 € 

AUTODINAFEM CBD

DNF10DACBD Dinamed Auto CBD  84,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

DNF5AK Amnesia Kush  44,00 € 

DNF5BGK Big Kush  40,00 € 

DNF5BC Blue Cheese  32,00 € 

DNF5BH Blue Hash  44,00 € 

DNF5BLK Blue Kush  40,00 € 

DN5FBW Blue Widow  40,00 € 

DNF5BK Bubba Kush  43,00 € 

DNF5CHP California Hash Plant  48,00 € 

DNF5CH Cheese  35,00 € 

DNF5CMAS Critical +  45,00 € 

DNF5CMS2 Critical + 2.0  45,00 € 

DNF5CC Critical Cheese  40,00 € 

DNF5CJ Critical Jack  37,50 € 

DNF5CK Critical Kush  35,00 € 

DNF5DC Deep Cheese  35,00 € 

DNF5D Diesel  32,00 € 

DNF5DCH Dinachem  45,00 € 

DNF5DIN Dinamex  40,00 € 

DNF5G Gorilla  45,00 € 

DNF5IP Industrial Plant  49,00 € 

DNF5KC Kush 'n' Cheese  36,66 € 

DNF5MD Moby Dick  55,00 € 

DNF5MD2 Moby Dick # 2  47,00 € 

DNF5OGK OG Kush  40,00 € 

DNF5OA Original Amnesia  43,00 € 

DNF5PK Power Kush  35,00 € 

DNF5PAK Purple Afghan Kush  45,00 € 

DNF5PMB Purple Moby Dick  55,00 € 

DNF5P Purps#1  45,00 € 

DNF5QC Quick Critical +  45,00 € 

DNF5QK Quick Kush  40,00 € 

DNF5RM Remo Chemo  45,00 € 

DNF5RH Royale Haze  39,00 € 

DNF5SS Santa Sativa  38,00 € 

DNF5SA Shark Attack  33,00 € 

DNF5SAM Strawberry Amnesia  40,00 € 

DNF5SU Super Silver  35,00 € 

DNF5SDG Sweet Deep Grapefruit  32,00 € 

DNF5WS White Siberian  33,00 € 

DNF5WW White Widow  40,00 € 

CBD

DNF5ACBD Amnesia CBD  43,00 € 

DNF5BKCBD Bubba Kush CBD  43,00 € 

DNF5CCBD Cheese CBD  34,00 € 

DNF5CMCBD Critical Mass CBD  45,00 € 

DNF5DCBD Dinamed CBD  42,00 € 

DNF5DPLUS Dinamed CBD Plus  42,00 € 

DNF5EAC Early Amnesia CBD  43,00 € 

DNF5MDCBD Moby Dick CBD  45,00 € 

DNF5OGCBD OG Kush CBD  40,00 € 

DNF5POCBD Puple Orange CBD  35,00 € 

DNF5SSCBD Shark Shock CBD  40,00 € 
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PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

AUTODINAFEM

DNF5AXLA Amnesia XXL Auto  39,00 € 

DNF5BAXLA Blue Amnesia XXL Auto  31,00 € 

DNF5BCA Blue Cheese Auto  33,00 € 

DNF5BCRA Blue Critical Auto  34,50 € 

DNF5BLKA Blue Kush Auto  39,00 € 

DNF5BKA Bubba Kush Auto  44,00 € 

DNF5ACH Cheese Auto  30,00 € 

DNF5CXLA Cheese XXL Auto  33,99 € 

DNF5CMAS2 Critical + 2.0 Auto  40,00 € 

DNF5ACMAS Critical + Auto  40,00 € 

DNF5CCA Critical Cheese Auto  36,00 € 

DNF5CJA Critical Jack Auto  37,00 € 

DNF5DXA Dinamex Auto  34,99 € 

DNF5AF Fruit Auto  30,00 € 

DNF5A2H Haze 2.0 Auto  39,00 € 

DNF5HXLA Haze XXL Auto  39,00 € 

DNF5KCA Kush 'n' Cheese Auto  30,00 € 

DNF5MDA Moby Dick Auto  42,00 € 

DNF5MDXLA Moby Dick XXL Auto  42,00 € 

DNF5OGA OG Kush Auto  44,00 € 

DNF5OAA Original Amnesia Auto  36,00 € 

DNF5RR2 Roadrunner Automatic # 2  22,00 € 

DNF5WCA White Cheese Auto  32,00 € 

DNF5WWA White Widow Auto  37,00 € 

DNF5WWXLA White Widow XXL Auto  40,00 € 

AUTODINAFEM CBD

DNF5AAC Amnesia Auto CBD  40,00 € 

DNF5CHAC Cheese Auto CBD  39,00 € 

DNF5CAC Critical + Auto CBD  43,00 € 

DNF5DACBD Dinamed Auto CBD  42,00 € 

DNF5HCBD Haze Auto CBD  39,00 € 

DNF5IPCBD Industrial Plant Auto CBD  39,00 € 

DNF5OGKAC OG Kush Auto CBD  42,00 € 

DNF5WWAC White Widow Auto CBD  43,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

DNF3AK Amnesia Kush  27,00 € 

DNF3BGK Big Kush  25,00 € 

DNF3BC Blue Cheese  20,00 € 

DNF3BF Blue Fruit  21,39 € 

DNF3BH Blue Hash  27,00 € 

DNF3BLK Blue Kush  25,00 € 

DNF3BW Blue Widow  25,00 € 

DNF3BK Bubba Kush  26,00 € 

DNF3CHP California Hashplant  29,00 € 

DNF3CH Cheese  21,00 € 

DNF3CMAS Critical +  28,00 € 

DNF3CMS2 Critical + 2.0  27,00 € 

DNF3CC Critical Cheese  25,00 € 

DNF3CJ Critical Jack  23,00 € 

DNF3CK Critical Kush  21,00 € 

DNF3DC Deep Cheese  21,00 € 

DNF3D Diesel  20,00 € 

DNF3DCH Dinachem  27,00 € 

DNF3DIN Dinamex  25,00 € 

DNF3G Gorilla  28,00 € 

DNF3IP Industrial Plant  30,00 € 

DNF3KC Kush 'n' Cheese  22,40 € 

DNF3MD Moby Dick  33,00 € 

DNF3MD2 Moby Dick # 2  28,00 € 

DNF3OGK OG Kush  25,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

DNF3OA Original Amnesia  26,00 € 

DNF3PK Power Kush  21,00 € 

DNF3PAK Purple Afghan Kush  28,00 € 

DNF3PMB Purple Moby Dick  33,00 € 

DNF3P Purps#1  28,00 € 

DNF3QC Quick Critical +  28,00 € 

DNF3QK Quick Kush  25,00 € 

DNF3RM Remo Chemo  28,00 € 

DNF3RH Royale Haze  24,00 € 

DNF3SS Santa Sativa  23,00 € 

DNF3SA Shark Attack  20,00 € 

DNF3SAM Strawberry Amnesia  25,00 € 

DNF3SU Super Silver  21,00 € 

DNF3SDG Sweet Deep Grapefruit  20,00 € 

DNF3WS White Siberian  20,00 € 

DNF3WW White Widow  25,00 € 

CBD

DNF3ACBD Amnesia CBD  26,00 € 

DNF3BKCBD Bubba Kush CBD  26,00 € 

DNF3CCBD Cheese CBD  21,00 € 

DNF3CMCBD Critical Mass CBD  27,00 € 

DNF3DCBD Dinamed CBD  25,00 € 

DNF3DPLUS Dinamed CBD Plus  25,00 € 

DNF3EAC Early Amnesia CBD  26,00 € 

DNF3MDCBD Moby Dick CBD  28,00 € 

DNFOGCBD OG Kush CBD  24,00 € 

DNF3POCBD Purple Orange CBD  21,00 € 

DNF3SSCBD Shark Shock CBD  25,00 € 

AUTODINAFEM

DNF3AXLA Amnesia XXL Auto  23,00 € 

DNF3BAXLA Blue Amnesia XXL Auto  19,00 € 

DNF3BCA Blue Cheese Auto  20,00 € 

DNF3BCRA Blue Critical Auto  21,00 € 

DNF3BLKA Blue Kush Auto  23,00 € 

DNF3BKA Bubba Kush Auto  27,00 € 

DNF3ACH Cheese Auto  18,00 € 

DNF3CXLA Cheese XXL Auto  21,00 € 

DNF3CMAS2 Critical + 2.0 Auto  25,00 € 

DNF3ACMAS Critical + Auto  25,00 € 

DNF3CCA Critical Cheese Auto  22,00 € 

DNF3CJA Critical Jack Auto  23,00 € 

DNF3DXA Dinamex Auto  21,00 € 

DNF3AF Fruit Auto  18,00 € 

DNF3A2H Haze 2.0 Auto  23,00 € 

DNF3HXLA Haze XXL Auto  23,00 € 

DNF3KCA Kush 'n' Cheese Auto  18,00 € 

DNF3MDA Moby Dick Auto  25,00 € 

DNF3MDXLA Moby Dick XXL Auto  25,00 € 

DNF3OGA OG Kush Auto  27,00 € 

DNF3OAA Original Amnesia Auto  22,00 € 

DNF3RR2 Roadrunner Automatic # 2  14,00 € 

DNF3SDA Sour Diesel  Auto  24,00 € 

DNF3WCA White Cheese Auto  19,00 € 

DNF3WWA White Widow Auto  22,00 € 

DNF3WWXLA White Widow XXL Auto  25,00 € 

AUTODINAFEM CBD

DNF3AAC Amnesia Auto CBD  25,00 € 

DNF3CHAC Cheese Auto CBD  24,00 € 

DNF3CAC Critical + Auto CBD  26,00 € 

DNF3DACBD Dinamed Auto CBD  25,00 € 

DNF3HCBD Haze CBD Auto  23,00 € 

DNF3IPCBD Industrial Plant Auto CBD  23,00 € 

DNF3OGKAC OG Kush Auto CBD  25,00 € 

DNF3WWAC White Widow Auto CBD  26,00 € 
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PAQUETES DE 1 SEMILLA FEM.

DNF1AK Amnesia Kush  11,00 € 

DNF1BGK Big Kush  11,00 € 

DNF1BC Blue Cheese  8,00 € 

DNF1BH Blue Hash  11,00 € 

DNF1BLK Blue Kush  11,00 € 

DNF1BW Blue Widow  11,00 € 

DNF1BK Bubba Kush  11,00 € 

DNF1CHP California Hashplant  12,00 € 

DNF1CH Cheese  9,00 € 

DNF1CMAS Critical +  12,00 € 

DNF1CMS2 Critical + 2.0  12,00 € 

DNF1CC Critical Cheese   11,00 € 

DNF1CJ Critical Jack  10,00 € 

DNF1CK Critical Kush  9,00 € 

DNF1DC Deep Cheese  9,00 € 

DNF1D Diesel  8,00 € 

DNF1DCH Dinachem  11,00 € 

DNF1DIN Dinamex  11,00 € 

DNF1G Gorilla  12,00 € 

DNF1IP Industrial Plant  12,00 € 

DNF1KC Kush 'n' Cheese  9,00 € 

DNF1MD Moby Dick  14,00 € 

DNF1MD2 Moby Dick # 2  12,00 € 

DNF1OGK OG Kush  11,00 € 

DNF1OA Original Amnesia  10,00 € 

DNF1PK Power Kush  9,00 € 

DNF1PAK Purple Afghan Kush  12,00 € 

DNF1PMB Purple Moby Dick  13,99 € 

DNF1P Purps#1  12,00 € 

DNF1QC Quick Critical +  12,00 € 

DNF1QK Quick Kush  11,00 € 

DNF1RM Remo Chemo  12,00 € 

DNF1RH Royale Haze  9,00 € 

DNF1SS Santa Sativa  9,00 € 

DNF1SA Shark Attack  8,00 € 

DNF1SAM Strawberry Amnesia  11,00 € 

DNF1SU Super Silver  9,00 € 

DNF1SDG Sweet Deep Grapefruit  8,00 € 

DNF1WS White Siberian  9,00 € 

DNF1WW White Widow  11,00 € 

CBD

DNF1ACBD Amnesia CBD  10,00 € 

DNF1BKCBD Bubba Kush CBD  11,00 € 

DNF1CCBD Cheese CBD  9,00 € 

DNF1CMCBD Critical Mass CBD  12,00 € 

DNF1DCBD Dinamed CBD  10,00 € 

DNF1DPLUS Dinamed CBD Plus  10,00 € 

DNF1EAC Early Amnesia CBD  10,00 € 

DNF1MDCBD Moby Dick CBD  12,00 € 

DNF1OGCBD OG Kush CBD  10,00 € 

DNF1POCBD Purple Orange CBD  9,00 € 

DNF1SSCBD Shark Shock CBD  11,00 € 

AUTODINAFEM

DNF1AXLA Amnesia XXL Auto  10,00 € 

DNF1BAXLA Blue Amnesia XXL Auto  8,00 € 

DNF1BCA Blue Cheese Auto  8,00 € 

DNF1BCRA Blue Critical Auto  9,00 € 

DNF1BLKA Blue Kush Auto  10,00 € 

DNF1BKA Bubba Kush Auto  11,00 € 

DNF1ACH Cheese Auto  8,00 € 

DNF1CXLA Cheese XXL Auto  9,00 € 

PAQUETES DE 1 SEMILLA FEM.

AUTODINAFEM

DNF1CMAS2 Critical + 2.0 Auto  11,00 € 

DNF1ACMAS Critical + Auto  11,00 € 

DNF1CCA Critical Cheese Auto  9,00 € 

DNF1CJA Critical Jack Auto  10,00 € 

DNF1DXA Dinamex Auto  9,00 € 

DNF1AF Fruit Auto  8,00 € 

DNF1A2H Haze 2.0 Auto  10,00 € 

DNF1HXLA Haze XXL Auto  10,00 € 

DNF1KCA Kush 'n' Cheese Auto  8,00 € 

DNF1MDA Moby Dick Auto  10,00 € 

DNF1MDXLA Moby Dick XXL Auto  10,00 € 

DNF1OGA OG Kush Auto  11,00 € 

DNF1OAA Original Amnesia Auto  9,00 € 

DNF1RR2 Roadrunner Automatic # 2  7,00 € 

DNF1SDA Sour Diesel  Auto  10,00 € 

DNF1WCA White Cheese Auto  8,00 € 

DNF1WWA White Widow Auto  9,00 € 

DNF1WWXLA White Widow XXL Auto  11,00 € 

AUTODINAFEM CBD

DNF1AAC Amnesia Auto CBD  11,00 € 

DNF1CHAC Cheese Auto CBD  10,00 € 

DNF1CAC Critical + Auto CBD  10,00 € 

DNF1DACBD Dinamed Auto CBD  10,00 € 

DNF1HCBD Haze CBD Auto  10,00 € 

DNF1IPCBD Industrial Plant Auto CBD  10,00 € 

DNF1OGKAC OG Kush Auto CBD  10,00 € 

DNF1WWAC White Widow Auto CBD  10,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

HSO5HB 707 Headband  49,00 € 

HSO5TEM 707 Truthband by Emerald Mountain  49,00 € 

HSO5SD Amherst Sour Diesel  41,00 € 

HSO5BDO Black D.O.G.  35,00 € 

HSO5BD Blue Dream  44,00 € 

HSO5BH Blueberry Headband  40,00 € 

HSO5BK Bubba Kush  43,00 € 

HSO5BK2 Bubba Kush 2.0  44,00 € 

HSO5BG Bubba's Gift  45,00 € 

HSO5CH Chemdawg  40,00 € 

HSO5CMO Chocolate Mint OG  43,00 € 

HSO5DH Dedoverde Haze  50,00 € 

HSO5DD Desert Diesel  41,00 € 

HSO5ED Dr. Greenthumb's Em-Dog de B-Real  60,00 € 

HSO5EW Ewe-2  55,00 € 

HSO5GC Green Crack  47,00 € 

HSO5LGO Lemon Garlic OG  50,00 € 

HSO5LMH Lemon Kush Headband  46,00 € 

HSO5LTK Lemon Thai Kush  50,00 € 

HSO5LCH Lost Coast Hashplant  42,00 € 

HSO5LCO Lost Coast OG  37,00 € 

HSO5MS Mango Sapphire  50,00 € 

HSO5MK Master Kush  43,00 € 

HSO5OGK OG Kush  40,00 € 

HSO5PS Pinneaple Skunk  40,00 € 

HSO5PT Purple Trainwreck  40,00 € 

HSO5RD Raspberry Diesel  40,00 € 

HSO5SOG Sapphire OG  40,00 € 

HSO5SB Sour Blueberry  34,00 € 

HSO5SD2 Sour Diesel #2  40,00 € 

HSO5TW Trainwreck  41,00 € 
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SEMILLAS

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

CBD

HSO5BDC Blue Dream CBD  44,00 € 

HSO5GCC Green Crack CBD  47,00 € 

AUTOFLORECIENTES

HSO5ABD Blue Dream Auto  45,00 € 

HSO5ABC Bubba Cheese Auto  44,00 € 

HSO5ABK Bubba Kush Auto  45,00 € 

HSO5ADH Dr. Greenthumb's Dedoverde Haze Auto  40,00 € 

HSO5ALM Lemon Juice Express Auto  32,00 € 

HSO5ALC Lost Coast Skunk Auto  45,00 € 

HSO5AOG OG Kush Auto  45,00 € 

HSO5ASD Sour Diesel Auto  39,96 € 

HSO5AUK UK Cheese Auto  40,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

RS3AD Acid Dough  21,00 € 

RS3BV Black Valley  18,00 € 

RS3BC Brain Cake  24,00 € 

RS3C Criminal  18,00 € 

RS3CH Chempie  21,00 € 

RS3DG Double Glock  15,00 € 

RS3DO DO-G  27,00 € 

RS3FOG Fuel OG  21,00 € 

RS3RB Ripper Badazz  24,00 € 

RS3RH Ripper Haze  24,00 € 

RS3S Sideral  18,00 € 

RS3SR Sour Ripper  21,00 € 

RS3T Toxic  18,00 € 

RS3ZK Zombie Kush  24,00 € 

PAQUETES DE 1 SEMILLA FEM.

RS1AD Acid Dough  7,00 € 

RS1BV Black Valley  6,00 € 

RS1BC Brain Cake  8,00 € 

RS1C Criminal  6,00 € 

RS1CH Chempie  7,00 € 

RS1DG Double Glock  5,00 € 

RS1DO DO-G  9,00 € 

RS1FOG Fuel OG  7,00 € 

RS1RB Ripper Badazz  8,00 € 

RS1RH Ripper Haze  8,00 € 

RS1S Sideral  6,00 € 

RS1SR Sour Ripper  7,00 € 

RS1T Toxic  6,00 € 

RS1ZK Zombie Kush  8,00 € 

PAQUETES DE 6 SEMILLAS FEM.

POS6C Chizpa  42,00 € 

POS6GMK Gordo Master Kush  42,00 € 

POS6OLH One Love Haze  42,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

POS5AM Amnesia Mistery  45,00 € 

POS5BW Black Widow  43,00 € 

POS5BR Blue Rhino  41,00 € 

POS5CA Caramelice  39,00 € 

POS5C Claustrum  47,00 € 

POS5CY Crazy Lazy  30,00 € 

POS5C47 Critical #47  42,00 € 

POS5CL Cum Laude  50,00 € 

POS5GRA Grapefruit  25,00 € 

POS5JD Jack Diesel  52,00 € 

POS5LT Lemon Trip  25,00 € 

POS5MY Mystic Cookie  30,00 € 

POS5PH1 Purple Haze #1  50,00 € 

POS5S47 Somango # 47  38,00 € 

POS5SD Sticky Dream  30,00 € 

POS5SCH Super Cheese  35,00 € 

CBD

POS5BWC Black Widow CBD  45,00 € 

POS5CC Caramelice CBD  45,00 € 

POS5C47C Critical 47 CBD  45,00 € 

POS5JDC Jack Diesel CBD  45,00 € 

AUTOFLORECIENTES

POS5AEX Afghan Express  30,00 € 

POS5C47E Critical #47 Express  25,00 € 

POS5CEX Critical Express  31,00 € 

POS5JDE Jack Diesel Express  25,00 € 

POS5KE Kush Express  25,00 € 

POS5MD Mayday Express  32,00 € 

POS5NLEX Northern Haze Express  25,00 € 

POS5SCE Super Cheese Express  25,00 € 

POS5WE Wernad Express  25,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

POS3AM Amnesia Mistery  31,00 € 

POS3BW Black Widow  31,00 € 

POS3BR Blue Rhino  29,00 € 

POS3CA Caramelice  28,00 € 

POS3C Claustrum  33,00 € 

POS3C47 Critical #47  30,00 € 

POS3CL Cum Laude  33,00 € 

POS3JD Jack Diesel  36,00 € 

POS3PH1 Purple Haze #1  35,00 € 

POS3S47 Somango # 47  28,00 € 

POS3SCH Super Cheese  24,00 € 

AUTOFLORECIENTES

POS3AEX Afgan Express  20,00 € 

POS3CEX Critical Express  21,00 € 

POS3MD Mayday Express  23,00 € 
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PAQUETES DE 1 SEMILLA FEM.

POS1AM Amnesia Mistery  12,00 € 

POS1BW Black Widow  13,00 € 

POS1BR Blue Rhino  12,00 € 

POS1CA Caramelice  11,00 € 

POS1C Claustrum  14,00 € 

POS1C47 Critical #47  13,00 € 

POS1CL Cum Laude  11,00 € 

POS1JD Jack Diesel  15,00 € 

POS1PH Purple Haze #1  15,00 € 

POS1S47 Somango # 47  10,00 € 

POS1SCH Super Cheese  9,00 € 

CBD

POS1BWC Black Widow CBD  12,00 € 

POS1CC Caramelice CBD  12,00 € 

POS1C47C Critical 47 CBD  12,00 € 

POS1JDC Jack Diesel CBD  12,00 € 

AUTOFLORECIENTES

POS1AEX Afgan Express  7,00 € 

POS1CEX Critical Express  8,00 € 

POS1MD May Day Express  9,00 € 

COLECCIONES DE 6 SEMILLAS FEM.

POS6EDEX Coleccionista Express  35,00 € 

POS6EDI Coleccionista Pack Indica  55,00 € 

POS6EDS Coleccionista Pack Sativa  55,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

SMAL5F Alakazam  19,95 € 

SMBL5F Blizzard  19,95 € 

SMCH5F Cheex  19,95 € 

SMCR5F Critical  19,95 € 

SMJW5F Jack Widow  19,95 € 

SMOL5F Orange Light  19,95 € 

SMSJ5F Silver Jack  19,95 € 

SMSD5F Super Diesel  19,95 € 

SMSK5F Superkush  19,95 € 

SMW5F Widow  19,95 € 

SMWS5F Wonder Skunk  19,95 € 

Ediciones Limitadas  19,95 € 

AUTOFLORECIENTES

SMAK5F Akauto  19,95 € 

SMAB5F Autoblue  19,95 € 

SMACR5F Autocritical  19,95 € 

SMAU5F Automax  19,95 € 

SMLO5F Lowdwarf  19,95 € 

PAQUETES DE 50 SEMILLAS FEM.

PST50 Tutankhamon  250,00 € 

AUTOFLORECIENTES

PSAA50 Auto Anesthesia  200,00 € 

PSASH50 Auto Super Hash  200,00 € 

PSAT50 Auto Tutankhamon  250,00 € 

PSAWW50 Auto White Widow  200,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

PSALP5 Alpujarreña  30,00 € 

PSAMP5 American Pie  30,00 € 

PSAMGO5 Amnesia Gold  30,00 € 

PSAN5 Anesthesia  30,00 € 

PSANU5 Anubis  30,00 € 

PSBP5 Blue Pyramid  30,00 € 

PSFC5 Fresh Candy  30,00 € 

PSG5 Galaxy  25,00 € 

PSK5 Kryptonite  25,00 € 

PSL5 Lennon  35,00 € 

PSN5 Nefertiti  35,00 € 

PSNYC5 New York City  35,00 € 

PSNL5 Northern Lights  35,00 € 

PSPP5 Purple  30,00 € 

PSS5 Shark  30,00 € 

PSSH5 Super Hash  30,00 € 

PST5 Tutankhamon  30,00 € 

PSW5 Wembley  35,00 € 

PSWW5 White Widow  30,00 € 

AUTOFLORECIENTES

PSAA5 Auto Anesthesia  25,00 € 

PSAAN5 Auto Anubis  25,00 € 

PSABP5 Auto Blue Pyramid  25,00 € 

PSAG5 Auto Galaxy  30,00 € 

PSAL5 Auto Lennon  30,00 € 

PSANF5 Auto Nefertiti  30,00 € 

PSANY5 Auto New York City  25,00 € 

PSANL5 Auto Northern Lights  30,00 € 

PSAP5 Auto Purple  30,00 € 

PSAS5 Auto Shark  30,00 € 

PSASH5 Auto Super Hash  25,00 € 

PSAT5 Auto Tutankhamon  30,00 € 

PSAW5 Auto Wembley  30,00 € 

PSAWW5 Auto White Widow  25,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

PSALP3 Alpujarreña  18,00 € 

PSAMP3 American Pie  18,00 € 

PSAMGO3 Amnesia Gold  18,00 € 

PSAN3 Anesthesia  18,00 € 

PSANU3 Anubis  18,00 € 

PSBP3 Blue Pyramid  18,00 € 

PSFC3 Fresh Candy  18,00 € 

PSG3 Galaxy  15,00 € 

PSK3 Kryptonite  15,00 € 

PSL3 Lennon  21,00 € 

PSN3 Nefertiti  21,00 € 

PSNYC3 New York City  21,00 € 

PSNL3 Northern Lights  21,00 € 

PSPP3 Purple  18,00 € 

PSO3 Olympia  18,00 € 

PSR3 Ramses  21,00 € 

PSS3 Shark  18,00 € 
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PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

PSSH3 Super Hash  18,00 € 

PSSOK3 Super OG Kush  18,00 € 

PST3 Tutankhamon  18,00 € 

PSW3 Wembley  21,00 € 

PSWW3 White Widow  18,00 € 

CBD

PSCA3 CBD Anesthesia  21,00 € 

PSCG3 CBD Galaxy  21,00 € 

PSCL3 CBD Northern Light  21,00 € 

PSCS3 CBD Shark  21,00 € 

PSCW3 CBD White Widow  21,00 € 

AUTOFLORECIENTES

PSAAL3 Auto Alpujarreña  15,00 € 

PSAAP3 Auto American Pie  15,00 € 

PSAAG3 Auto Amnesia Gold  15,00 € 

PSAA3 Auto Anesthesia  15,00 € 

PSAAN3 Auto Anubis  15,00 € 

PSAFC3 Auto Fresh Candy  15,00 € 

PSAG3 Auto Galaxy  18,00 € 

PSAK3 Auto Kriptonite  15,00 € 

PSAL3 Auto Lennon  18,00 € 

PSANF3 Auto Nefertiti  18,00 € 

PSANY3 Auto New York City  15,00 € 

PSANL3 Auto Northern Lights  18,00 € 

PSAP3 Auto Purple  18,00 € 

PSAS3 Auto Shark  18,00 € 

PSASH3 Auto Super Hash  15,00 € 

PSASOK3 Auto Super OG Kush  15,00 € 

PSAT3 Auto Tutankhamon  18,00 € 

PSAW3 Auto Wembley  18,00 € 

PSAWW3 Auto White Widow  15,00 € 

AUTOFLORECIENTES CBD

PSACN3 Auto CBD New York City  18,00 € 

PSACL3 Auto CBD Northern Light  18,00 € 

PSACW3 Auto CBD White Widow  18,00 € 

PAQUETES DE 1 SEMILLA FEM.

PSALP1 Alpujarreña  7,00 € 

PSAMP1 American Pie  7,00 € 

PSAMGO1 Amnesia Gold  7,00 € 

PSAN1 Anesthesia  7,00 € 

PSANU1 Anubis  7,00 € 

PSBP1 Blue Pyramid  7,00 € 

PSFC1 Fresh Candy  7,00 € 

PSG1 Galaxy  6,00 € 

PSK1 Kryptonite  6,00 € 

PSN1 Nefertiti  8,00 € 

PSO1 Olympia  7,00 € 

PSPP1 Purple  7,00 € 

PSR1 Ramses  8,00 € 

PSS1 Shark  7,00 € 

PSSH1 Super Hash  7,00 € 

PSSOK1 Super OG Kush  7,00 € 

PST1 Tutankhamon  7,00 € 

PSW1 Wembley  8,00 € 

PSWW1 White Widow  7,00 € 

PAQUETES DE 10 SEMILLAS FEM.

DPF021 Blueberry  99,95 € 

DPF032 Brainstorm  59,95 € 

DPF030 California Orange  74,95 € 

DPF007 Durban Poison  59,95 € 

DPF025 Euforia  74,95 € 

DPF049 Freddy´s Best  49,95 € 

DPF034 Frisian Dew  59,95 € 

DPF028 Hollands Hope  59,95 € 

DPF036 Jorge's Diamonds # 1  59,95 € 

DPF015 Master Kush  84,95 € 

DPF018 Mazar  84,95 € 

DPF051 Night Queen  74,95 € 

DPF026 Orange Bud  74,95 € 

DPF038 Pamir Gold  59,95 € 

DPF001 Passion#1  59,95 € 

DPF011 Power plant  59,95 € 

DPF003 Purple#1  59,95 € 

DPF004 Shaman  49,95 € 

DPF009 Skunk#11  59,95 € 

DPF037 SnowBud  49,95 € 

DPF027 Strawberry Cough  84,95 € 

DPF043 The Ultimate  74,95 € 

DPF019 White Widow  84,95 € 

DPF012 Ultra Skunk  80,00 € 

DPF019 White Widow  100,00 € 

PAQUETES DE 1 SEMILLA FEM.

AUTOFLORECIENTES  

PSAAL1 Auto Alpujarreña  6,00 € 

PSAAP1 Auto American Pie  6,00 € 

PSAAG1 Auto Amnesia Gold  6,00 € 

PSAA1 Auto Anesthesia  6,00 € 

PSAAN1 Auto Anubis  6,00 € 

PSABP1 Auto Blue Pyramid  6,00 € 

PSAFC1 Auto Fresh Candy  6,00 € 

PSAG1 Auto Galaxy  7,00 € 

PSAK1 Auto Kriptonite  6,00 € 

PSAL1 Auto Lennon  7,00 € 

PSANF1 Auto Nefertiti  7,00 € 

PSANY1 Auto New York City  6,00 € 

PSANL1 Auto Northern Lights  7,00 € 

PSAP1 Auto Purple  7,00 € 

PSAS1 Auto Shark  7,00 € 

PSASH1 Auto Super Hash  6,00 € 

PSASOK1 Auto Super OG Kush  6,00 € 

PSAT1 Auto Tutankhamon  7,00 € 

PSAW1 Auto Wembley  7,00 € 

PSAWW1 Auto White Widow  6,00 € 

SEED COMPANY
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PAQUETES DE 7 SEMILLAS FEM.

DPF7049 Auto Blueberry  59,95 € 

DPF7055 Auto Cinderela Jack  69,95 € 

DPF7043 Auto Critical Orange Punch  29,95 € 

DPF7057 Auto Duck  69,95 € 

DPF7056 Auto Glueberry O.G.  69,95 € 

DPF7040 Auto Lemon Zkittle  89,95 € 

DPF7050 Auto Mazar  59,95 € 

DPF7098 Auto Orange Bud  79,95 € 

DPF7094 Auto White Widow  59,95 € 

DPF7054 Auto Xtreme  59,95 € 

DPF7099 Blue Auto Mazar  59,95 € 

DPF7053 Think Different  59,95 € 

AUTOFLORECIENTES CBD

DPF7058 CBD Auto Compassion Lime  69,95 € 

DPF7059 CBD Auto White Widow  69,95 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

DPF5021 Blueberry  59,95 € 

DPF5032 Brainstorm  37,95 € 

DPF5095 Bubba Island Kush  74,95 € 

DPF5030 California Orange  44,95 € 

DPF5098 Critical Orange Punch  22,95 € 

DPF5007 Durban Poison  37,95 € 

DPF5025 Euforia  44,95 € 

DPF5048 Freddy´s Best  29,95 € 

DPF5034 Frisian Dew  37,95 € 

DPF5053 HiFi 4G  44,95 € 

DPF5028 Hollands Hope  37,95 € 

DPF5036 Jorge's Diamonds # 1  37,95 € 

DPF5097 Lemon Zkittle  64,95 € 

DPF5015 Master Kush  52,95 € 

DPF5018 Mazar  52,95 € 

DPF5052 Meringue  74,95 € 

DPF5051 Mokum's Tulip  79,95 € 

DPF5050 Night Queen  44,95 € 

DPF5026 Orange Bud  44,95 € 

DPF5038 Pamir Gold  37,95 € 

DPF5001 Passion#1  37,95 € 

DPF5011 Power plant  37,95 € 

DPF5003 Purple#1  37,95 € 

DPF5004 Shaman  29,95 € 

DPF5009 Skunk#11  37,95 € 

DPF5037 SnowBud  29,95 € 

DPF5027 Strawberry Cough  52,95 € 

DPF5043 The Ultimate  44,95 € 

DPF5019 White Widow  52,95 € 

CBD

DPF5096 CBD Charlotte's Angel  59,95 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

DPF3021 Blueberry  39,95 € 

DPF3032 Brainstorm  24,95 € 

DPF3095 Bubba Island Kush  49,95 € 

DPF3030 California Orange  29,95 € 

DPF3099 Critical Orange Punch  14,95 € 

DPF3075 Desfrán  29,95 € 

DPF3007 Durban Poison  24,95 € 

DPF3025 Euforia  29,95 € 

DPF3047 Freddy´s Best  19,95 € 

DPF3034 Frisian Dew  24,95 € 

DPF3076 Frisian Duck  29,95 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

DPF3090 Glueberry O.G.  34,95 € 

DPF3031 HiFi 4G  29,95 € 

DPF3028 Hollands Hope  24,95 € 

DPF3036 Jorge's Diamonds #1  24,95 € 

DPF3097 Lemon Zkittle  44,95 € 

DPF3015 Master Kush  34,95 € 

DPF3018 Mazar  34,95 € 

DPF3016 Meringue  49,95 € 

DPF3008 Mokum's Tulip  54,95 € 

DPF3060 Night Queen  29,95 € 

DPF3026 Orange Bud  29,95 € 

DPF3071 Orange Hill Special  29,95 € 

DPF3038 Pamir Gold  24,95 € 

DPF3001 Passion#1  24,95 € 

DPF3091 Passion Fruit  34,95 € 

DPF3011 Power plant  24,95 € 

DPF3003 Purple#1  24,95 € 

DPF3004 Shaman  19,95 € 

DPF3009 Skunk#11  24,95 € 

DPF3037 SnowBud  19,95 € 

DPF3027 Strawberry Cough  34,95 € 

DPF3044 The Ultimate  29,95 € 

DPF3079 Think Fast  29,95 € 

DPF3019 White Widow  34,95 € 

CBD

DPF3096 CBD Charlotte's Angel  39,95 € 

DPF3069 CBD Skunkhaze  29,95 € 

AUTOFLORECIENTES

DPF3078 Auto Blackberry Kush  29,95 € 

DPF3049 Auto Blueberry  29,95 € 

DPF3083 Auto Brooklyn Sunrise  24,95 € 

DPF3085 Auto Cinderella Jack  34,95 € 

DPF3084 Auto Colorado Cookies  29,95 € 

DPFA3099 Auto Critical Orange Punch  14,95 € 

DPF3082 Auto Daiquiri Lime  29,95 € 

DPF3087 Auto Duck  34,95 € 

DPF3092 Auto Euforia  19,95 € 

DPF3086 Auto Glueberry O.G.  34,95 € 

DPF3035 Auto Lemon Zkittle  44,95 € 

DPF3050 Auto Mazar  29,95 € 

DPF3081 Auto Night Queen  29,95 € 

DPF3098 Auto Orange Bud  39,95 € 

DPF3093 Auto Ultimate  29,95 € 

DPF3094 Auto White Widow  29,95 € 

DPF3065 Auto Xtreme  29,95 € 

DPF3074 Blue Auto Mazar  29,95 € 

DPF3066 StarRyder  29,95 € 

DPF3080 Think Big Auto  29,95 € 

DPF3053 Think Different Auto  29,95 € 

AUTOFLORECIENTES CBD

DPFA3096 CBD Auto Charlotte's Angel  39,95 € 

DPF3088 CBD Auto Compassion Lime  34,95 € 

DPF3089 CBD Auto White Widow  34,95 € 

AUTOFLORECIENTES CBD

DPF3096A CBD AUTO Charlotte's Angel  39,95 € 

DPF3088 CBD Auto Compassion Lime  34,00 € 

DPF3089 CBD Auto White Widow  34,00 € 

PAQUETES DE 1 SEMILLA FEM.

DPF1098 Critical Orange Punch  6,95 € 

AUTOFLORECIENTES

DPF1055 Auto Cinderella Jack  12,95 € 

DPFA1098 Auto Critical Orange Punch  6,95 € 

DPF1082 Auto Daiquiri Lime  10,95 € 

DPF1050 Auto Mazar  10,95 € 

DPF1093 Auto Ultimate  10,95 € 

DPF1053 Think Different  10,95 € 

SEED COMPANY
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PAQUETES DE 10 SEMILLAS REG.

DP0028 Blueberry  69,95 € 

DP0009 Durban poison  44,95 € 

DP0025 Euforia  49,95 € 

DP0003 Hollands hope  29,95 € 

DP0023 Mazar  69,95 € 

DP0014 Orange Bud  54,95 € 

DP0001 Passion#1  44,95 € 

DP0013 Power plant  59,95 € 

DP0004 Purple#1  44,95 € 

DP0006 Shaman  29,95 € 

DP0011 Skunk#1  29,95 € 

DP0024 White Widow  69,95 € 

DP0031 White Widow x The Ultimate  64,95 € 

SEED COMPANY

MASTERS AT WORK
AMSTERDAM, ESTABLISHED 1987

PAQUETES DE 10 SEMILLAS FEM.

PARF016 Pandora Auto  65,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

PARF015 Acid  40,00 € 

PARF019 Allkush  40,00 € 

PARF020 Atomical Haze  60,00 € 

PARF022 Belladonna  30,00 € 

PARF032 Californian Gold  50,00 € 

PARF012 Delahaze  50,00 € 

PARF023 Durga Mata  30,00 € 

PARF004 Dutch Dragon  35,00 € 

PARF009 Ice Cream  50,00 € 

PARF010 Jacky White  50,00 € 

PARF017 Lucid Bolt  35,00 € 

PARF005 Magic Bud  30,00 € 

PARF002 Nebula  50,00 € 

PARF006 Opium  40,00 € 

PARF024 Original Cheese  40,00 € 

PARF025 Original White Widow  50,00 € 

PARF001 Sensi Star  60,00 € 

PARF033 Space Cookies  30,00 € 

PARF007 Spoetnik #1  30,00 € 

PARF014 Sweet Purple  30,00 € 

PARF008 Wappa  30,00 € 

PARF011 White Berry  50,00 € 

CBD

PARF031 Durga Mata II CBD  40,00 € 

PARF030 Nebula II CBD  40,00 € 

AUTOFLORECIENTES

PARF026 Auto Acid  35,00 € 

PARF027 Auto Jack  35,00 € 

PARF021 Automaria II  35,00 € 

PARF028 Auto Wappa  35,00 € 

PARF029 Auto White Berry  35,00 € 

PARF016 Pandora Auto  35,00 € 

PARF018 Vertigo Auto  35,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

PAR3F014 Acid  26,00 € 

PAR3F019 AllKush  26,00 € 

PAR3F020 Atomical Haze  38,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

PAR3F022 Belladonna  20,00 € 

PAR3F032 Blue Kush Berry  26,00 € 

PAR3F034 Californian Gold  32,00 € 

PAR3F011 Delahaze  32,00 € 

PAR3F023 Durga Mata  20,00 € 

PAR3F003 Dutch Dragon  23,00 € 

PAR3F030 Dutch Kush  26,00 € 

PAR3F008 Ice Cream  32,00 € 

PAR3F009 Jacky White  32,00 € 

PAR3F031 L.A. Amnesia  26,00 € 

PAR3F016 Lucid Bolt  23,00 € 

PAR3F004 Magic Bud  20,00 € 

PAR3F033 Mendocino Skunk  26,00 € 

PAR3F002 Nebula  32,00 € 

PAR3F005 Opium  26,00 € 

PAR3F024 Original Cheese  26,00 € 

PAR3F025 Original White Widow  32,00 € 

PAR3F001 Sensi Star  38,00 € 

PAR3F035 Space Cookies  20,00 € 

PAR3F006 Spoetnik  20,00 € 

PAR3F013 Sweet Purple  20,00 € 

PAR3F007 Wappa  20,00 € 

PAR3F010 White Berry  32,00 € 

AUTOFLORECIENTES

PAR3F026 Auto Acid  23,00 € 

PAR3F027 Auto Jack  23,00 € 

PAR3F021 Auto María II  23,00 € 

PAR3F028 Auto Wappa  23,00 € 

PAR3F029 Auto White Berry  23,00 € 

PAR3F015 Pandora Auto  23,00 € 

PAR3F017 Vertigo Auto  23,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

SS078 Female Mix  33,00 € 

SS072 Norther Lights  61,00 € 

SS074 Purple Haze  61,00 € 

SS077 Skunk #1  25,00 € 

SS070 Super Skunk  30,00 € 

SS068 White Diesel  44,00 € 

SS075 White Gold  66,00 € 

SS071 White Ice  55,00 € 

SS082 White Skunk  22,00 € 

SS073 White Widow  61,00 € 

SS066 X-Haze  41,00 € 

AUTOFLORECIENTES

SS083 Skunk #1 Automatic  28,00 € 

SS081 Snow Ryder Automatic  33,00 € 

SS085 Super Skunk Automatic  33,00 € 

SS100 Master Kush Automatic  30,00 € 

SS089 Norther Lights Automatic  33,00 € 

SS098 Power Plant Automatic  55,00 € 

SS099 Purple Bud Automatic  25,00 € 

SS092 White Diesel Haze Automatic  37,00 € 

SS084 White Haze Automatic  47,00 € 

SS101 White Skunk Automatic  25,00 € 
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PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

EVA3BD Black Dream  23,00 € 

EVA3EX Excalibur  25,00 € 

EVA3FC Furious Candy  20,00 € 

EVA3GH Gipsy Haze  25,00 € 

EVA3HL High Level  18,00 € 

EVA3JD Jamaican Dream  29,00 € 

EVA3MI Missing  18,00 € 

EVA3MO Monster  18,00 € 

EVA3PP Pink Plant  20,00 € 

EVA3TK TNT Kush  20,00 € 

EVA3VE Veneno  20,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

FDF19 Amsterdam Mist  44,00 € 

FDF20 Blueberry Skunk  49,00 € 

FDF21 Dame Blanche  49,00 € 

FDF22 Dutch Delight  39,00 € 

FDF23 Edelweiss  44,00 € 

FDF31 Feminized Mix  30,00 € 

FDF24 Flying Dragon  39,00 € 

FDF25 G-Force  40,00 € 

FDF26 Nepal Kush  59,00 € 

FDF27 Power Skunk  49,00 € 

FDF28 Skunk Classic  44,00 € 

FDF29 Skunk#1  34,00 € 

FDF30 Tempel Haze  54,00 € 

FDF32 Voyager  39,00 € 

FDF33 White Widow  54,00 € 

PAQUETES DE 10 SEMILLAS FEM.

FD06 Afghanica  35,00 € 

FD15 Arctic Sun  45,00 € 

FD03 Aurora B.  30,00 € 

FD07 Dutchmen Royal Orange  35,00 € 

FD02 Early Durban  25,00 € 

FD08 Fuma con Dios  35,00 € 

FD10 Haley`s Comet  40,00 € 

FD16 Haze Mist  50,00 € 

FD05 Kerala Kush  30,00 € 

FD09 Mixed Sativa Diva's  40,00 € 

FD18 Original Haze  65,00 € 

FD13 Pinapple Punch  45,00 € 

FD11 Pot of Gold  45,00 € 

FD12 Real McCoy  45,00 € 

FD14 Swazi Safari  45,00 € 

FD04 Thai-tanic  30,00 € 

FD01 The Pure  20,00 € 

FD17 Titan's Haze  50,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

CBG3CAR Caribe  28,00 € 

CBG3CHI Pakistan Chitral Kush  34,00 € 

CBG3PAN Panamá  34,00 € 

CBG3PDC Panamá DC  34,00 € 

CBG3PMX Purple Mexican  26,40 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

CBG5CAR Caribe  49,50 € 

CBG5PCK Chitral  55,00 € 

CBG5PAN Panama  55,00 € 

CBG5PDC Panamá DC  55,00 € 

CBG5PMX Purple Mexican  38,50 € 

PAQUETES DE 10 SEMILLAS FEM.

CBGCAR Caribe  49,50 € 

CBGCHI Chitral  71,50 € 

CBGDES Destroyer  71,50 € 

CBGJAR Jarilla  38,50 € 

CBGM Mangobiche  38,50 € 

CBGNJ Nepal Jam  38,50 € 

CBGPDC Panamá DC  55,00 € 

CBGPPR Peyote Purple  55,00 € 

PAQUETES DE 10 SEMILLAS REG.

SS057 Afghan Kush  25,00 € 

SS064 Amnesia White  93,00 € 

SS050 Californian Orange Bud  44,00 € 

SS044 Double Gum  21,00 € 

SS049 Hollands Hope  38,00 € 

SS063 Jack Herer  88,00 € 

SS061 Kali Haze  75,00 € 

SS042 Master Kush  23,00 € 

SS059 Super Skunk  33,00 € 

SS062 White Haze  87,00 € 

SS058 White Ice  32,00 € 

SS060 White Label Rhino  39,00 € 

SS043 White Skunk  18,00 € 

SS041 White Widow  41,00 € 

PAQUETES DE 25 SEMILLAS REG.

SS065 White Label mix(25 semillas)  61,00 € 
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PAQUETES DE 3 SEMILLAS REG.

DIAMOND LINE

WSA3F Amnesia  20,00 € 

WSS Space  20,00 € 

WSSI3F Stoned Inmaculate  18,50 € 

LANDRACES

WSAK Afgan Kush  18,50 € 

WSBA Brasil Amazonia  17,50 € 

WSCG Colombian Gold  19,50 € 

WSKE Ketama  18,50 € 

WSKI Kilimanjaro  19,50 € 

WSPV Pakistan Valey  19,50 € 

WSSAK South African Kwasulu  21,00 € 

WSWT Wild Thailand  17,50 € 

THE LEGEND COLLECTION

WSAKS3 Afgan Kush Special  30,90 € 

WSCH3 Chronic Haze  17,60 € 

WSMK3 Mazar Kush  16,95 € 

WSN43 New York 47  18,95 € 

WSNYS3 New York Special  28,50 € 

WSSK43 Skunk 47  18,95 € 

WSS43 Star 47  18,95 € 

WSSB3 Strawberry Blue  16,65 € 

WSY43 Yumbolt 47  18,95 € 

AUTOFLORECIENTES

WSAKRS3 Afgan Kush Ryder Auto  24,00 € 

WSPRS3 Pakistan Ryder Auto  23,00 € 

COLECCIONES DE 8 SEMILLAS FEM.

WSCI Indica Collection  42,00 € 

WSCS Sativa Collection  43,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

DSCCF3 Cheese Candy  30,00 € 

AUTOFLORECIENTES

DSCXJHA3 Critical X Jack Herer  30,00 € 

DSID3 Il Diavolo  24,00 € 

DSLBA3 La Bella Afrodita  19,50 € 

DSLD3 La Diva  25,00 € 

DSNLBA3 Northern Light Blue  30,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

MSF310 1024  27,00 € 

MSF320 2046  30,00 € 

MSF3CK Canadian Kush  23,00 € 

MSF3CM Channel +  24,00 € 

MSF3DF Devil Fruit  21,00 € 

MSF3JM Jack la Mota  29,00 € 

PAQUETES DE 25 SEMILLAS FEM.

GENKB25 Kritikal Bilbo  150,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

GENAB5 Amnesia Bilbo  40,00 € 

GENBK5 Blubonik  40,00 € 

GENKB5 Kritikal Bilbo  40,00 € 

GENKBA5 Kritikal Bilbo AK  40,00 € 

GENKBC5 Kritikal Bilbo CBD  40,00 € 

GENNL5 Northern Lights X  40,00 € 

GENOLB5 OG Lemon Bilbo  40,00 € 

GENSB5 Santa Bilbo  40,00 € 

GENSSB5 Super Silver Bilbo  40,00 € 

GENWB5 Sweet Bilbo  40,00 € 

GENTB5 Txees Bilbo  40,00 € 

GENTX5 Txomango  40,00 € 

GENZW5 Zuri Widow  40,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

AUTOFLORECIENTES

GENAK5 Ak Auto Goxuak  40,00 € 

GENABA5 Amnesia Bilbo Auto  40,00 € 

GENES5 Ese T. Bilbo Auto  40,00 € 

GENKA5 Kritikal Bilbo Auto  40,00 € 

GENANB5 Nevil Bilbo Auto  40,00 € 

GENNLA5 Northern Lights Auto  40,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

MSF3MK Malakoff  26,00 € 

MSF3MPK Mendocino Purple Kush  26,00 € 

MSF3NN No Name  24,00 € 

MSF3OGK OG Kush  21,00 € 

MSF3OD Over Dawg  24,00 € 

MSF3PZ Prozac  26,00 € 

MSF3SS Some Sweet  23,00 € 

MSF3SD Sour Diesel  34,00 € 

MSF3WW White Widow  23,00 € 

MSF3YG Y Griega  23,00 € 

AUTOFLORECIENTES

MSF3BHA BlueHell Auto  20,00 € 

MSF3NNA No Name Auto  20,00 € 

PAQUETES DE 10 SEMILLAS FEM.

MSF110 1024  90,00 € 

MSF120 2046  100,00 € 

MSF1CM Channel +  80,00 € 

MSF1DF Devil Fruit  70,00 € 

MSF1JM Jack la Mota  95,00 € 

MSF1MK Malakoff  85,00 € 

MSF1NN No Name  80,00 € 

MSF1OGK OG Kush  70,00 € 

MSF1OD Over Dawg  80,00 € 

MSF1PZ Prozac  85,00 € 

MSF1SS Some Sweet  75,00 € 

MSF1SD Sour Diesel  110,00 € 

MSF1WW White Widow  75,00 € 

MSF1YG Y Griega  75,00 € 

AUTOFLORECIENTES

MSF1BHA BlueHell Auto  65,00 € 

MSF1NNA No Name Auto  65,00 € 

COLECCIONES DE 6 SEMILLAS FEM.

MSC1 Colección 1 (PZ, SD, CH+)  50,00 € 

MSC2 Colección 2 (1024, 2046, JM)  60,00 € 

MSC4 Colección 4 (NN, MK, DF)  50,00 € 
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PAQUETES DE 1 SEMILLA FEM.

GENAB1 Amnesia Bilbo  9,00 € 

GENBK1 Blubonik  9,00 € 

GENKB1 Kritikal Bilbo  9,00 € 

GENKBA1 Kritikal Bilbo x AK47  9,00 € 

GENKBC1 Kritikal Bilbo CBD  9,00 € 

GENNL1 Northern Lights X  9,00 € 

GENOLB1 OG Lemon Bilbo  9,00 € 

GENSB1 Santa Bilbo  9,00 € 

GENSSB1 Super Silver Bilbo  9,00 € 

GENWB1 Sweet Bilbo  9,00 € 

GENTB1 Txees Bilbo  9,00 € 

GENTX1 Txomango  9,00 € 

GENZW1 Zuri Widow  9,00 € 

AUTOFLORECIENTES

GENAK1 Ak Auto Goxuak  9,00 € 

GENABA1 Amnesia Bilbo Auto  9,00 € 

GENES1 Ese T. Bilbo Auto  9,00 € 

GENKA1 Kritikal Bilbo Auto  9,00 € 

GENANB1 Nevil Bilbo Auto  9,00 € 

GENNLA1 Northern Lights Auto  9,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

RQAH3F Amnesia Haze  27,00 € 

RQBM3F Blue Mystic  20,00 € 

RQC3F Critical  23,00 € 

RQFS3F Fruit Spirit  20,00 € 

RQI3F Ice  20,00 € 

RQNL3F Northern Light  21,50 € 

RQPF3F Power Flower  20,00 € 

RQRCH3F Royal Cheese  20,00 € 

RQRM3F Royal Moby  25,00 € 

RQSSH3F Shining Silver Haze  23,00 € 

RQS13F Skunk #1  20,00 € 

RQSK13F Special Kush #1  9,50 € 

RQSQ13F Special Queen #1  10,50 € 

RQWW3F White Widow  20,00 € 

CBD

RQCDW3 Dance World CBD  17,50 € 

RQCE3 Euphoria CBD  23,00 € 

RQCMM3 Medical Mass CBD  25,00 € 

RQCPXL3 Painkiller XL CBD  25,00 € 

RQCRH3 Royal Highness CBD  17,50 € 

RQCRM3 Royal Medic CBD  15,00 € 

AUTOFLORECIENTES

RQEB3F Easy Bud  17,50 € 

RQNLA3F Northern Lights Automatic  23,00 € 

RQQO3F Quick One  15,00 € 

RQRAA3F Royal Ak Automatic  21,50 € 

RQRA3F Royal Kush Automatic  21,50 € 

RQB3F Royal Bluematic  23,00 € 

RQRCA3F Royal Critical Automatic  21,50 € 

RQRD3F Royal Dwarf  15,00 € 

RQRHA3F Royal Haze Automatic  21,50 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

AS3ASK Afghan Skunk  15,00 € 

AS3FA Amnesia  22,50 € 

AS3FBD Black Diesel  19,00 € 

AS3FCR Critical  17,50 € 

AS1FCS Critical Soma  27,50 € 

AS3FEW Early Widow  17,50 € 

AS3FHM Haze Mist  25,00 € 

AS3FIK Ice Kush  16,00 € 

AS3FJP Jack Plant  32,00 € 

AS3FK47 Kaya 47  23,00 € 

AS3FSW Somango Widow  26,00 € 

AUTOFLORECIENTES

AS3AAS Auto Afghan Skunk  15,00 € 

AS3AA Auto Amensia  17,50 € 

AS3FBM Auto Biodiesel Mass  19,00 € 

AS3ACS Auto Critical Soma  17,50 € 

AS3AJH Auto Jack Herer  19,00 € 

AS3FAK Auto Kaya 47  22,00 € 

AS3FLG Auto Low Girl  25,00 € 

AS3NYDA Auto New York City Diesel  19,00 € 

AS3AS Auto Skunk Mass  15,00 € 

AS3ASO Auto Somango  15,00 € 

AS3FSD Auto Sweet Dwarf  23,00 € 

AS3FT69 Auto Top 69  25,00 € 
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PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

S001 Chocolate Cream  19,50 € 

S002 California Kush  19,50 € 

S003 00 Cheese  19,50 € 

S004 00 Kush  19,50 € 

S005 00 Skunk  19,50 € 

S006 Blueberry  19,50 € 

S007 Bubble Gum  19,50 € 

S008 Caramel Kush  19,50 € 

S009 Cheese Berry  19,50 € 

S010 Chocolate Kush  19,50 € 

S011 Chocolate Skunk  19,50 € 

S012 Critical Poison  19,50 € 

S013 Critical Poison Fast Version  19,50 € 

S014 Northern Lights  19,50 € 

S015 Sweet Critical  19,50 € 

S016 Sweet Soma  19,50 € 

S017 White Widow  19,50 € 

CBD

S018 White Widow CBD  19,50 € 

S019 Chocolate Skunk CBD  19,50 € 

AUTOFLORECIENTES

S020 Auto 00 Cheese  19,50 € 

S021 Auto California Kush  19,50 € 

S022 Auto 00 Kush  19,50 € 

S023 Auto Afghan Mass  19,50 € 

S024 Auto Afghan Mass XXL  19,50 € 

S025 Auto Blueberry  19,50 € 

S026 Auto Bubble Gum  19,50 € 

S027 Auto Cheese Berry  19,50 € 

S028 Auto Chocolate Skunk  19,50 € 

S029 Auto Northern Lights  19,50 € 

S030 Auto Sweet Soma  19,50 € 

S031 Auto Sweet Critical  19,50 € 

S032 Auto White Widow  19,50 € 

PAQUETES DE 10 SEMILLAS FEM.

BF10AL Amnesia Lemon  78,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

BF58BK 8 Ball Kush  39,00 € 

BF5AG Acapulco Gold  39,00 € 

BF5AL Amnesia Lemon  42,00 € 

BF5BCH Blue Cheese  45,00 € 

BF5BG Blue Gelato 41  49,00 € 

BF5CT Chronic Thunder  34,00 € 

BF5COK Cookies Kush  45,00 € 

BF5CB Crimea Blue  34,00 € 

BF5CK Critical Kush  45,00 € 

BF5DRG Dr Grinspoon  49,00 € 

BF5G13 G 13 Haze  46,00 € 

BF5GZ Gorilla Zkittler  46,00 € 

BF5LSD L.S.D.  45,00 € 

BF5LB Laughing Buddha  39,00 € 

BF5LH Liberty Haze  46,00 € 

BF5MG Morning Glory  39,00 € 

BF5PK Peppermint Kush  39,00 € 

PAQUETES DE 6 SEMILLAS FEM.

DNADW5 60 Day Wonder- Autoflower  55,00 € 

DNACHK Chocolope Kush  70,00 € 

DNACHC Chocolope  60,00 € 

DNAEK Exodus Kush  70,00 € 

DNAKB Kushberry  50,00 € 

DNALAC LA Confidential  60,00 € 

DNALS Lemon Skunk  40,00 € 

DNARC ReCon  54,00 € 

DNAROK5 Rocklock  40,00 € 

DNASHB5 Sharksbreath '09  40,00 € 

RESERVA PRIVADA

DNACC Confidential Cheese  50,00 € 

DNAKK Kandy Kush  60,00 € 

DNAKK Kosher Kush  70,00 € 

DNAOK OG Kush  70,00 € 

DNASD Sour Diesel  70,00 € 

DNASK Sour Kush  70,00 € 

DNAT Tangie  80,00 € 

DNAO18 The OG #18  70,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

DNACHC3 Chocolope  35,00 € 

RESERVA PRIVADA

DNAOK3 OG Kush  40,00 € 

PAQUETES DE 5 SEMILLAS FEM.

BF5PC Pineapple Chunk  42,00 € 

BF5RCB Red Cherry Berry  39,00 € 

BF5RD Red Diesel  37,00 € 

BF5RDR Red Dragon  40,99 € 

BF5SB Shiskaberry  40,99 € 

BF5ST Sweet Tooth  39,00 € 

BF5TGD Tangerina Dream  46,00 € 

BF5TD Top Dawg  34,00 € 

BF5TC Triple Cheese  42,00 € 

BF5UT Utopia Haze  39,00 € 

BF5VK Vanilla Kush  39,00 € 

BF5VKH Violator Kush  39,00 € 

CBD

BF5BS CBD Blue Shark  42,00 € 

BF5CC CBD Critical Cure  45,00 € 

AUTOFLORECIENTES

BF5BCA Blue Cheese Auto  39,00 € 

BF5ARM Blue Mammoth Auto  34,00 € 

BF5AMB Malana Bomb Auto  37,00 € 

BF5NYA NYC Diesel Auto  34,00 € 

BF5PE Pinneapple Express Auto  39,00 € 

BF5STA Sin Tra Bajo Auto  34,00 € 

BF5AST Sweet Tooth Auto  39,00 € 

BF5TGDA Tangerina Dream Auto  39,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

BF3BS CBD Blue Shark  27,00 € 

BF3CC CBD Critical Cure  29,00 € 

AUTOFLORECIENTES

BF3ST Sin Tra Bajo Auto  22,00 € 

BF3TGDA Tangerina Dream Auto  25,00 € 
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PAQUETES DE 7 SEMILLAS REG.

RESBL7 Bass Line  30,00 € 

RESD7 Dub  30,00 € 

RESDH7 Dancehall  30,00 € 

RESG7 Guayaka  30,00 € 

RESK7 Kalijah  30,00 € 

RESR7 Respect  30,00 € 

RESRO7 Roots  30,00 € 

RESRV7 Revolution  30,00 € 

RESS7 Session  30,00 € 

PAQUETES DE 3 SEMILLAS FEM.

RESB3 Blackdance  36,00 € 

RESJL3 Juanita la Lagrimosa  36,00 € 

RESOR3 O'Haze Red  36,00 € 

RESSA3 Sra. Amparo  36,00 € 

PAQUETES DE 1 SEMILLA FEM.

RESB1 Blackdance  12,50 € 

RESJL1 Juanita la Lagrimosa  12,50 € 

RESOR1 O'Haze Red  12,50 € 

RESSA1 Sra. Amparo  12,50 € 

PAQUETES DE 4 SEMILLAS FEM.

DUAB4 American Beauty  28,00 € 

DUBJ4 Black Jesus OG  28,00 € 

DUBM4 Brooklyn Mango  34,00 € 

DUCM4 Crystal M.E.T.H.  38,00 € 

DUHS4 Hell Stone  38,00 € 

DUKM4 Killer Mix  32,00 € 

DUKK4 King Kong  28,00 € 

DUK474 Kong 47  32,00 € 

DUMG4 Melon Gum  34,00 € 

DUP4 Painkiller  32,00 € 

DUU4 U-Pink Kush  34,00 € 

AUTOFLORECIENTES

DUMG4A Melon Gum Auto  34,00 € 

DUAKK4 King Kong  28,00 € 

PAQUETES DE 50 SEMILLAS FEM.

SSXBDAK Black Domina x Ak  100,00 € 

SSXBDBB Black Domina x Blueberry  100,00 € 

SSXBDBD Black Domina x Black Domina  100,00 € 

SSXBDBG Black Domina x Bubblegum  100,00 € 

SSXBDES Black Domina x Early Skunk  100,00 € 

SSXBDG13 Black Domina x G13  100,00 € 

SSXBDGWS Black Domina x Great White Shark  100,00 € 

SSXBDJH Black Domina x Jack Herer  100,00 € 

SSXBDNYD Black Domina x New York Diesel  100,00 € 

SSXBDOG Black Domina x Og  100,00 € 

SSXBDPP Black Domina x Power Plant  100,00 € 

SSXBDSG Black Domina x Somango  100,00 € 

SSXBDSS Black Domina x Super Skunk  100,00 € 

SSXBDST Black Domina x Sweet Thooth  100,00 € 

SSXBDXA Black Domina x Amnesia  100,00 € 

SSXBDXC Black Domina x Critical  100,00 € 

SSXBDXCH Black Domina x Chronic  100,00 € 

SSXBDXCS Black Domina x Cheese  100,00 € 

SSXBDXNL Black Domina x Northern Light  100,00 € 

SSXBDXWW Black Domina X White Widow  100,00 € 

SSXCRAK Critical x Ak  100,00 € 

SSXCRBB Critical x Blueberry  100,00 € 

SSXCRBD Critical x Black Domina  100,00 € 

SSXCRBG Critical x Bubble Gum  100,00 € 

SSXCRCH Critical x Chronic  100,00 € 

SSXCRCR Critical x Critical  100,00 € 

SSXCRHP Critical x Hash Plant  100,00 € 

SSXCRNL Critical x Northern Lights  100,00 € 

SSXCROG Critical x OG Kush  100,00 € 

SSXCRPP Critical x Power Plant  100,00 € 

SSXCRWW Critical x White Widow  100,00 € 

SSXESXAK Early Skunk x Ak  100,00 € 

SSXESXBD Early Skunk x Black Domina  100,00 € 

SSXESXCH Early Skunk x Chronic  100,00 € 

SSXESXCR Early Skunk x Critical  100,00 € 

SSXESXWW Early Skunk x White Widow  100,00 € 

SSXHKCR Hindu Kush x Critical  100,00 € 

SSXHKHK Hindu Kush x Hindu Kush  100,00 € 

SSXHKXAK Hindu Kush x Ak  100,00 € 

SSXJHJH Jack Herer x Jack Herer  100,00 € 

SSXJHXAK Jack Herer x Ak  100,00 € 

SSXJHXAM Jack Herer x Amnesia  100,00 € 

SSXJHXBD Jack Herer x Black Domina  100,00 € 

SSXJHXC Jack Herer x Critical  100,00 € 

SSXJHXSO Jack Herer x Somango  100,00 € 

SSXJHXSS Jack Herer x Super Silver  100,00 € 

SSXKMAK Kali Mist x Ak  100,00 € 

SSXKMAM Kali Mist x Amnesia  100,00 € 

SSXKMBD Kali Mist x Black Domina  100,00 € 

SSXKMJH Kali Mist x Jack Herer  100,00 € 

SSXKMKM Kali Mist x Kali Mist  100,00 € 

SSXKMNL Kali Mist x Norther Light  100,00 € 

SSXKMWW Kali Mist x White Widow  100,00 € 

SSXKMXCH Kali Mist x Cheese  100,00 € 

SSXKMXSD Kali Mist x Sour Diesel  100,00 € 

SSXKMXSH Kali Mist x Super Silver Haze  100,00 € 

SSXNLAK Northern Light x Ak  100,00 € 

SSXNLAM Northern Light x Amnesia  100,00 € 

SSXNLBD Northern Light x Black Domina  100,00 € 
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PAQUETES DE 50 SEMILLAS FEM.

SSXNLBG Northern Light x Bubblegum  100,00 € 

SSXNLCH Northern Light x Chronic  100,00 € 

SSXNLCM Northern Light x Critical  100,00 € 

SSXNLCS Northern Light x Cheese  100,00 € 

SSXNLJH Northern Light x Jack Herer  100,00 € 

SSXNLNL Northern Light x Northern Light  100,00 € 

SSXNLOB Northern Light x Orange Bud  100,00 € 

SSXNLPP Northern Light x Power Plant  100,00 € 

SSXNLSK Northern Light x Skunk  100,00 € 

SSXNLWW Northern Light x White Widow  100,00 € 

SSXNLXES Northern Light x Early Skunk  100,00 € 

SSXNLXGWS Northern Light x Great White Shark  100,00 € 

SSXNYXAK New York Diesel x Ak  100,00 € 

SSXNYXBD New York Diesel x Black Domina  100,00 € 

SSXNYXCR New York Diesel x Critical  100,00 € 

SSXNYXJH New York Diesel x Jack Herer  100,00 € 

SSXNYXWW New York Diesel x White Widow  100,00 € 

SSXOGAK OG Kush x Ak  100,00 € 

SSXOGBD OG Kush x Black Domina  100,00 € 

SSXOGBL OG Kush x Blueberry  100,00 € 

SSXOGCH OG Kush x Cheese  100,00 € 

SSXOGCR OG Kush x Critical  100,00 € 

SSXOGLA OG Kush x LA Confidential  100,00 € 

SSXOGM OG Kush x Mass  100,00 € 

SSXOGNL OG Kush x Northern Lights  100,00 € 

SSXOGOG OG Kush x OG Kush  100,00 € 

SSXOGWW OG Kush x White Widow  100,00 € 

SSXSDAK Sour Diesel x Ak  100,00 € 

SSXSDBD Sour Diesel x Black Domina  100,00 € 

SSXSDCH Sour Diesel x Chronic  100,00 € 

SSXSDJH Sour Diesel x Jack Herer  100,00 € 

SSXSDSD Sour Diesel x Sour Diesel  100,00 € 

SSXSDWW Sour Diesel x White Widow  100,00 € 

SSXSDXC Sour Diesel x Critical  100,00 € 

SSXSDXS Sour Diesel x Somango  100,00 € 

SSXSKC Skunk x Critical  100,00 € 

SSXSKXCH Skunk x Cheese  100,00 € 

SSXSKXES Skunk x Early Skunk  100,00 € 

SSXSKXGW Skunk x Great White Shark  100,00 € 

SSXSKXJH Skunk x Jack Herer  100,00 € 

SSXSKXOB Skunk x Orange Bud  100,00 € 

SSXSKXWW Skunk x White Widow  100,00 € 

SSXSMCR Somango x Critical  100,00 € 

SSXSMXSM Somango x Somango  100,00 € 

SSXWAKFF White Widow x Ak Fast Flowering  100,00 € 

SSXWCRFF White Widow x Critical Fast Flowering  100,00 € 

SSXWSFF White Widow x Somango Fast Flowering  100,00 € 

SSXWWAK White Widow x Ak  100,00 €

SSXWWAM White Widow x Amnesia  100,00 € 

SSXWWBK White Widow x Bubba Kush  100,00 € 

SSXWWCH White Widow x Chronic  100,00 € 

SSXWWCR White Widow x Critical  100,00 € 

SSXWWCS White Widow x Cheese  100,00 € 

SSXWWES White Widow x Early Skunk  100,00 € 

SSXWWFF White Widow x W.Widow Fast Flowering  100,00 € 

SSXWWGR White Widow x Ghost Rider  100,00 € 

SSXWWGWS White Widow x Great White Shark  100,00 € 

SSXWWJH White Widow x Jack Herer  100,00 € 

SSXWWKM White Widow x Kali Mist  100,00 € 

SSXWWS White Widow x Somango  100,00 € 

SSXWWSK White Widow x Skunk  100,00 € 

SSXWWSS White Widow x Super Silver  100,00 € 

SSXWWWW White Widow x White Widow  100,00 € 

SSXWWXB White Widow x BubbleGum  100,00 € 

SSXWWXBD White Widow x Black Domina  100,00 € 

SSXWWXNL White Widow x Nothern Light  100,00 € 

SSXWWXOG White Widow x OG Kush  100,00 € 

CBD

SSXCCBD CBD Critical  100,00 € 

SSXHBD CBD Harlequin x Black Domina  100,00 € 

SSXHCR CBD Harlequín  x Critical  100,00 € 

SSXHGR CBD Harlequin x Ghost Rider  100,00 € 

SSXHGWS CBD Harlequin x Great White Shark  100,00 € 

SSXHNL CBD Harlequin x Northern Light  100,00 € 

SSXSHBD CBD SH x Black Domina  100,00 € 

SSXSHCR CBD SH x Critical  100,00 € 

SSXSSCBD CBD Shark  100,00 € 

SSXWCBD CBD Widow  100,00 € 

AUTOFLORECIENTES

SSXAAK Auto Ak  95,00 € 

SSXAAXAC Auto Ak x Auto Critical

SSXAAXAS Auto Ak x Auto Somango  95,00 € 

SSXABB Auto Blueberry  95,00 € 

SSXABXAS Auto Blueberry x Auto Sweet  95,00 € 

SSXAC Auto Critical  95,00 € 

SSXACH Auto Cheese  95,00 € 

SSXACHAC Auto Cheese x Auto Critical  95,00 € 

SSXACHAK Auto Cheese x Auto Ak  95,00 € 

SSXACHR Auto Chronic  95,00 € 

SSXACHXAWW Auto Cheese x Auto White Widow  95,00 € 

SSXACXAA Auto Critical x Auto Ak  95,00 € 

SSXACXACH Auto Critical x Auto Cheese  95,00 € 

SSXACXAST Auto Critical x Auto Sweet Tooth  95,00 € 

SSXADAB Auto Diesel x Auto Blueberry  95,00 € 

SSXADH Auto Amnesia  95,00 € 

SSXADY Auto Destroyer  95,00 € 

SSXAJ Auto Jack Herer  95,00 € 

SSXAJAA Auto Jack x Auto Ak  95,00 € 

SSXAJXAC Auto Jack x Auto Critical  95,00 € 

SSXAKS Auto Kush  95,00 € 

SSXANL Auto Northern Light  95,00 € 

SSXANLXAB Auto Northern Light x Auto Blueberry  95,00 € 

SSXANLXAC Auto Northern Light x Auto Cheese  95,00 € 

SSXANLXAWW Auto Northern Light x Auto White Widow  95,00 € 

SSXANXAC Auto Northern Light x Auto Critical  95,00 € 

SSXANXAD Auto Northern Light x Auto Diesel  95,00 € 

SSXANXAK Auto Northern Light x Auto Ak  95,00 € 

SSXANXAM Auto Northern Light x Auto Max  95,00 € 

SSXANY Auto New York Diesel  95,00 € 

SSXANYXAB Auto New York Diesel x Auto Blueberry  95,00 € 

SSXANYXD Auto New York Diesel x Auto Diesel  95,00 € 

SSXAO Auto Orange  95,00 € 

SSXAP Auto Purple  95,00 € 

SSXAPAU Auto Apolo x Auto Ultimate  95,00 € 

SSXAS Auto Somango  95,00 € 

SSXASB Auto Super Bud  95,00 € 

SSXASD Auto Sour Diesel  95,00 € 

SSXASS Auto Super Skunk  95,00 € 

SSXASW Auto Sweet Tooth  95,00 € 

SSXASXAB Auto Somango x Auto Blueberry  95,00 € 

AUTOFLORECIENTES

SSXASXAS Auto Sweet Tooth x Auto Somango  95,00 € 

SSXASXAST Auto Somango x Auto Sweet Tooth  95,00 € 

SSXAWW Auto White Widow  95,00 € 

SSXAWWXAAK Auto White Widow x Auto Ak  95,00 € 

SSXWDAK White Dwarf x Auto Ak  95,00 € 

SSXWDXAM White Dwarf x Auto Max  95,00 € 

AUTOFLORECIENTES CBD

SSXACBD Auto CBD  95,00 € 
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