




En Plantasur nos esforzamos año tras año en mejorar. No sólo 
nuestros precios, ofertas y promociones sino también en avanzar 
las últimas novedades del sector y ofreceros los últimos productos 

en llegar al mercado. Somos más que un distribuidor y vosotros nos 
habéis ayudado a conseguirlo depositando en nosotros la confianza 

necesaria.

Este catálogo es una muestra de nuestro agradecimiento por vuestro 
apoyo durante todos estos años, para que dispongáis de la mejor 

información posible de nuestros artículos, con descripciones y 
fotografías actualizadas y de calidad. Plantasur no sería posible sin 

vuestra confianza.
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Imágenes, descripciones y precios
En la mayoría de los casos, Plantasur Trading utiliza las descripciones 
e imágenes de los productos que nos remiten los proveedores, por lo 
tanto Plantasur no se hace responsable de las valoraciones o compa-
raciones que hacen dichos proveedores respecto a otros productos 
similares, así como de los errores o inexactitudes que pudieran darse 
en las imágenes o descripciones.
Así mismo Plantasur no se hace responsable de los contenidos (imá-
genes y textos) aportados por los proveedores que pudieran entrar 
en conflicto con la legislación del país donde se utilice este catálogo.

Los precios incluidos en este catálogo son los precios de venta reco-
mendado al público, con el IVA que corresponda incluido. Plantasur se 
reserva el derecho a modificar estos precios sin previo aviso ya que, en 
muchos de los casos, son fijados por el proveedor del artículo.

Plantasur Trading NO VENDE A PARTICULARES. Si no desarro-
llas una actividad comercial reglada, utiliza este catálogo como 
referencia para indicar a tu tienda o proveedor habitual qué 
productos deseas.

El contenido del catálogo que tienes en tus manos está prohibido 
a menores de 18 años (o la edad legal mínima requerida en tu 
país de residencia).
Plantasur no aceptará ninguna responsabilidad por el uso que 
puedan hacer las personas físicas o entidades comerciales o jurí-
dicas que adquieran de los productos distribuidos por la empresa.
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PURE LIGHT MH GROW
ILUBOM9006 250 W 17,18 €

ILUBOM9007 400 W 18,63 €

ILUBOMPUR9026 600 W 28,80 €

Las bombillas Pure Light MH 250W Grow son lámparas de 
halogenuros metálicos (MH, por sus siglas en inglés) que 
emiten un espectro de luz que imitan el que las plantas 
obtendrían durante la primavera. Gracias a esta peculia-
ridad, estas bombillas están especialmente recomendadas 
para ser usadas durante la fase vegetativa o periodo de 
crecimiento de nuestras plantas. 

Temperatura de Color: 6400 K

SUNMASTER MH DELUXE
CULIBO0007 400W 63,60 €

IBO1759 600W 105,27 €

Lámpara de alta potencia de Halogenuros Metálicos. La lámpara 
Sunmaster HM Deluxe es la mejor lámpara de crecimiento por su 
potente y brillante luz blanca/azulada. Las plantas crecen vigoro-
sas y sanas, con multitud de brotes nuevos y espacios internodales 

más cortos.

BOMBILLA LUMATEK MH
ILUBOMLUM9003 CRECIMIENTO 600W 230V 56,87 €

ILUBOMLUM9011 CRECIMIENTO 400W 240V 32,66 €

Bombilla de Halogenuros Metálicos de 600 W para utilizar con balastros de 
230 voltios.

MH - Halogenuro metálico
Las lámparas MH (Metal Halide) son lámparas de descarga que emiten una luz de espec-
tro verde-azulado. Las lámparas MH estimulan el crecimiento de las plantas imitando una 
luz solar primaveral. Por eso son las más indicadas para las plantas en fase de crecimien-
to y también son ideales para el mantenimiento de plantas madre. Existen modelos de 
250, 400 y hasta 600 vatios de consumo energético, a elección según el tamaño del área 
a iluminar y la intensidad lumínica requerida. 

Crecimiento

€

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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HPS - Alta Presión de Sodio
Las lámparas de descarga tipo HPS (High Pressure Sodium) son las indicadas para el cul-
tivo de plantas y existen en dos espectros: Uno de floración pura y otro “mixto”, el cual es 
indicado para todo el ciclo vital de la planta. Por lo general, se puede decir que el espectro 
de lámparas HPS es algo anaranjado inclinado hacia el rojo, (imitando de esta manera la 
luz solar de verano-otoño), lo que favorece a las plantas durante su fase más importante, 
la de floración, al suministrarle la radiación con el espectro más adecuado. Existen mode-
los de diferentes potencias con 250, 400, 600 y 1000 watios de consumo. 

PURE LIGHT HPS BLOOM
ILUBOM9004 400 W 14,52 €

ILUBOM9005 600 W 26,38 €

Las bombillas Pure Light HPS Bloom son lámpa-
ras de alta presión de sodio (HPS, por sus siglas 
en inglés) diseñadas para emitir un espectro 
de luz que imita el que las plantas recibirían 
en verano-otoño, su periodo natural de flora-
ción de nuestras plantas. Estas lámparas, con 
un espectro de emisión de 2100K, aportan las 
elevadas intensidades lumínicas que necesita 
el cultivo para conseguir una floración rotunda.

Temperatura de Color: 2100 K

Floración

PURE LIGHT HPS GROW-BLOOM MAX
ILUBOM9001 250W 19,24 €

ILUBOM9002 400W 21,66 €

ILUBOM9003 600W 31,34 €

Las bombillas Pure Light HPS 250W Grow-Bloom son lámparas de alta pre-
sión de sodio (HPS, por sus siglas en inglés) de las denominadas 
mixtas, ya que aportan el espectro de luz adecuado para 
las fases de crecimiento y floración de las plantas. 

Temperatura de Color: 2100 K

Mixta

PURE LIGHT

€
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€

BOMBILLA LUX PLUS HPS
ILUBOMPUR9027 600 W 19,36 €

Lámpara hortícola de descar-
ga de alta presión de Sodio 
(HPS) de 600W. 2000K, ideal 
para el ciclo completo de la 
planta.

BOMBILLA PROTON HPS
ILUBOMPUR9028 1000 W -DE- 400 V 60,50 €

Lámpara Proton HPS de doble terminal (DE) 
de 1000 Watios y 400 Voltios.  

• Proporciona un 35% más de energía 
disponible que la lámpara HPS estándar.

• Ofrece un espectro optimizado y un alto 
nivel de radiación activa fotosintética 
para promover el crecimiento saludable 
de las plantas.

• Especialmente diseñado para balastros 
de alta frecuencia.

• La ausencia de alambre elimina cual-
quier sombra en el haz

• Cristal de cuarzo
• Solo para funcionamiento en horizontal

Mixta

Mixta

ILUBOMLUZ9000

Temperatura de color 2.000 K

Lúmenes 90.000

LUZIN SUPER HPS
ILUBOMLUZ9000 600W 26,62 €

La Luzin SUPER HPS de 600 watios es una lámpara especialmente desarro-
llada para el uso agrícola. 

Ventajas: 

• Desarrollada para proporcionar niveles de 
energía espectral óptima para cultivos en 
invernadero 

• Proporciona un 15% más de energía para 
el desarrollo de plantas que una lámpara de 
HPS normal 

• Fomenta plantas sanas y vigorosas 
• Produce cosechas mas abundantes 
• Distribución de energía espectral mejorada 

permite el cultivo de una amplia diversidad 
de plantas 

• Compatible con balastros electrónicos

LUZIN

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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SYLVANIA SHP-TS
IBO3891 250W 31,10 €

IBO1872 400W 32,67 €

IBO1873 600W 45,74 €

Lámpara de alta presión de sodio con el espectro adecuado para ser utiliza-
da especialmente para floración.

SYLVANIA SHP GROXPRESS
ILUBOMSYL9001 250W 27,83 €

ILUBOMSYL9000 400W 31,46 €

CULIBO0022 600W 39,93 €

La lámpara de descarga SHP-TS GroXpress de Sylvania es la alternativa 
económica de dicha marca. Maximizada en el espectro rojo está indicada 
preferiblemente para el ciclo de floración.

SYLVANIA GROLUX
CULIBO0008 250W 32,43 €

IBO1051 400W 35,57 €

IBO1052 600W 42,35 €

Lámpara con espectro apto tanto para crecimiento como para floración.

Mixta

Mixta

SUNMASTER DUAL
CULIBO0005 400W 40,51 €

CULIBO0006 600W 44,70 €

Lámparas con el espectro adecuado para ser utilizada es-
pecialmente para la fase de floración.

SYLVANIA

SUNMASTER

Mixta

 Bombillas  HPS Iluminación

10



GAVITA HPS ENHANCED
ILUBOMGAV9000 400W 23,60 €

ILUBOMGAV9001 600W 35,70 €

Lámpara de alta presión de Sodio, especialmente diseñada por Gavita para 
tener el espectro necesario para ser apta para la fase de crecimiento y flo-
ración de su cultivo.

GAVITA PRO 400V ELECTRONIC
ILUBOMGAV9002 600W 48,40 €

ILUBOMGAV9005 PLUS 1000W DE 137,94 €

Lámpara de alta presión de Sodio, especialmente diseñada por Gavita para 
tener el espectro necesario para ser apta para la fase de crecimiento y flo-
ración de su cultivo y para funcionar con los balastros Gavita Pro-Line de 
600 watios.

Mixta
GAVITA

Mixta

Mixta

BOMBILLA NEWLITE HPS VERS.2
ILUBOMNWL9000 600W 27,23 €

Bombilla de alta intensidad de descarga de alta presión de sodio de 600 
Watios 230 Voltios

Lúmenes: 91000

Temperatura de color: 3068K

NEWLITE
Mixta

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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BOMBILLA LUMATEK HPS
ILUBOMLUM9002 600W 230V 60,50 €

ILUBOMLUM9000 600W 400V 65,34 €

ILUBOMLUM9008 1000W 230V E40 108,00 €

ILUBOMLUM9008 1000W 400V DE PRO 101,83 €

Lumatek lanza su nueva gama de lámparas SHP de uso 
hortícola. Preparadas para funcionar a la frecuencia ultra-
alta de los balastos electrónicos Lumatek, los componentes 
de la lámpara se han reforzado haciéndolos mucho más 
robustos y por lo tanto una solución de larga vida para la 
iluminación, otorgando un alto nivel de radiación fotosinté-
ticamente activa para promover el crecimiento saludable de 
las plantas. Estas lámparas han fortalecido su sellado y es-
tán provistas de un marco de arco reforzado para asegurar 
que van a proporcionar un rendimiento de larga duración 
con salida lumínica estable.

BOMBILLA LUMATEK HPS DE PRO
ILUBOMLUM9001 1000W 400V DE PRO 121,00 €

Este (DE) de la lámpara pulso de arranque de doble extremo ha sido dise-
ñado para su uso con Lumatek 1000W balasto electrónico Pro 400V y es 
producido utilizando la tecnología de tubo de arco de cerámica de alto grado 
y mezcla específica de gas hortícola que crea salida espectral óptimo para el 
crecimiento saludable de las plantas. 

Lámparas de composición dobles HPS son 
más estables que, lámparas de HPS tradicio-
nales de una sola terminal y esto les permite 
tener un aumento del 10% en la intensidad de 
la luz y de salida PAR / PPF. La intensidad de 
luz aumentado también permite que la lámpa-
ra se puede colocar más lejos de copa de la 
planta aumentando huella de luz y uniformidad 
de la luz si se desea.

Mixta
LUMATEK

El tubo de arco de cerámica PCA permite la lámpara para funcionar a altas 
temperaturas internas crecientes de rendimiento de color, la producción y la 
eficiencia. PCA resiste la interacción con los productos químicos en el inte-
rior del tubo que estabiliza la mezcla química durante la vida de la lámpara, 
lo que mejora la consistencia del color y el mantenimiento nivel PAR / PPF. 
Tecnología de pulso de arranque más rápido permite la puesta en marcha y 
reencendido tiempo, duración de la lámpara y el aumento del flujo luminoso.

 Bombillas  HPS Iluminación
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BOMBILLA SECRET JARDIN HPS T46 E40 
R1.00
ILUBOMBSJ9000 600W 35,30 €

Las lámparas Secret Jardin HPS están diseñadas para 
floración, con un fuerte espectro naranja a rojo. Si bien se 
pueden usar también durante todo el ciclo.

• Peso: 158 gr
• Temperatura de color: 2000°K
• Flujo luminoso: 85 000 lumens
• Protección térmica 
• Temperatura máxima: 210°C / 400°F
• Temperatura máxima de la lámpara: 310°C / 600°F
• Tiempo de calentamiento:5 min
• Voltaje: 100 V
• Potencia: 600 W
• Vida útil: 28 000 horas
• Pérdida después de 2000 horas: -10%

BOMBILLA OSRAM NAV-T
ILUBOMOSR9002 SUPER 600 W 50,00 €

ILUBOMOSR9003 1000 W 113,47 €

Características del producto:

• Vida media de servicio: 3 años (aprox. 11h/día)
• Vida útil media: hasta 20.000 h
Beneficios del producto

• Alta eficacia luminosa
Áreas de aplicación:

• Instalaciones industriales
• Apto para uso en luminarias abiertas y cerradas
• Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

SECRET JARDIN
Mixta

Mixta

OSRAM PLANTASTAR
CULIBO0001 250W 34,42 €

ILUBOMOSR9000 400W 36,47 €

ILUBOMOSR9001 600W 54,16 €

• 230V / E 40
• Índice de reproducción cromática Ra: 25
• Temperatura de color: 2000 K

Características del producto:
• Vida útil media: 12.000 h.
• Proporciona luz para la fotosíntesis en plantas.
• Flujo de fotones:> 90% después de 12.000 h.
• Lámpara de sodio de alta presión especial para iluminación de inverna-

deros.

Beneficios del producto:
• Tiempos de producción más cortos.
• Control sobre el florecimiento.

OSRAM

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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PHILIPS MASTER SON-T
CULIBO0014 1000W 114,95 €

Lámpara de alta presión de Sodio, especialmente diseñada para tener el 
espectro necesario para ser apta para la fase de crecimiento y floración de 
su cultivo.

• Temperatura de Color : 2000 K
• Potencia : 1000 Watios
• 130.000 Lúmenes aprox.

PHILIPS MASTER SON-T PIA 
GREENPOWER
IBO4050 400W 49,61 €

IBO4052 600W 67,76 €

Lámpara de alta presión de Sodio, especialmente diseñada para tener el 
espectro necesario para ser apta para la fase de crecimiento y floración de 
su cultivo. Temperatura de Color: 2100 K

PHILIPS MASTER GREENPOWER
ILUBOMGAV9003 T EL400 VOLT 600W 81,07 €

Lámpara de alta presión de Sodio, especialmente diseñada por Philips para 
tener el espectro necesario para ser apta para la fase de crecimiento y flora-
ción de su cultivo y para funcionar con balastros electrónicos Gavita.

• Temperatura de Color : 2040 K
• Luz PAR (µMol): 1120
• Potencia : 600 Watios
• 87500 Lúmenes Aprox
• Voltaje: 400V

Mixta
PHILIPS

PHILIPS MASTER GREENPOWER PLUS TD

ILUBOMGAV9004 TD EL400 VOLT 1000W 156,48 €

ILUBOMPHL9000 1000W HPS 400 V - DE - PROFESSIONAL 
HORTICULTURAL LIGHTING 83,49 €

• Lámpara HPS de doble terminal (DE) de 1000 Watios
• Proporciona un 35% más de energía disponible que la lámpara HPS 

estándar.
• Ofrece un espectro optimizado y un alto nivel de radiación activa foto-

sintética para promover el crecimiento saludable de las plantas.
• Especialmente diseñado para balastos de alta frecuencia.
• La ausencia de alambre elimina cualquier sombra en el haz
• Cristal de cuarzo.
• Solo para funcionamiento en horizontal
• Compatible con balastos magnéticos y electró-

nicos.
• Potencia : 1000 Watios
• 135000 Lúmenes Aprox
• Voltaje: 400
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CFL - Bajo consumo
Las lámparas CFL (Compact Fluorescent Lamp) son lámparas fluorescentes, por lo 
general, con un consumo y rendimiento inferior a las lámparas de descarga MH y HPS. 
Lámparas CFL existen en diferentes espectros (crecimiento, floración y mixto) y poten-
cias entre 125 y 250 vatios a elegir según los requerimientos del cultivo. Las lámparas 
CFL emiten menos calor que las lámparas de descarga y pueden situarse más cerca de 
las plantas. Esto nos ayuda a evitar problemas por excesos de temperatura en verano, al 
igual que puede ser un punto a favor en el cultivo en espacios de tamaño reducido. 

PURE LIGHT

PURE LIGHT CFL GROW
ILUBOM9009 125W 31,34 €

ILUBOM9011 200W 54,45 €

ILUBOM9012 250W 61,71 €

PURE LIGHT CFL BLOOM
ILUBOM9013 150W 52,03 €

ILUBOM9014 200W 53,00 €

ILUBOM9015 250W 57,84 €

€

€

Crecimiento

Floración

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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ILUBOM9009 ILUBOM9011 ILUBOM9012 ILUBOM9013 ILUBOM9014 ILUBOM9015 ILUBOM9016 ILUBOM9018 ILUBOM9019

Temperatura de 
color

6.400 k 6.400 k 6.400 k 2.700 k 2.700 k 2.700 k 2.700-6.400 k 2.700-6.400 k 2.700-6.400 k

Nº de  
 elementos

Cinco Ocho Ocho Seis Cinco Cinco Cinco Ocho Ocho

PURE LIGHT CFL GREENPOWER
ILUBOM9016 125W 36,18 €

ILUBOM9018 200W 62,68 €

ILUBOM9019 250W 65,10 €

€

Mixta

 Bombillas  CFL Iluminación
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PLL Bajo consumo T5 Bajo consumo

Las lámparas PLL son lámparas fluorescentes, igual que 
los CFL pero con un acople exclusivo para un tipo de 
reflectores. En concreto, nuestro reflector T-Neon. Las 
PLL existen con un espectro para crecimiento y floración, 
pero su uso principal es durante los primeros estadios 
de la planta, la germinación y clonación, obteniendo un 
buen comienzo con enraizamiento fuerte.

Las lámparas T5 son las más extendidas en el cultivo de 
plantones y para el esquejado. Igualmente que las PLL, las 
lámparas T5 se ofertan en los espectros para crecimiento y 
floración. Las lámparas T5 existen en dos diferentes longi-
tudes para los diferentes tipos de pantalla. Las pantallas de 
T5 pueden cubrir áreas muy grandes, pero también existen 
modelos para un tamaño reducido y el cultivo casero. 

Crecimiento
PURE LIGHT

PURE LIGHT T-5 GROW
ILUBOM9020 24W 4,72 €

ILUBOM9021 54W 7,14 €

PURE LIGHT T-5 BLOOM
ILUBOM9022 24W 4,72 €

ILUBOM9023 54W 7,14 €

PURE LIGHT PLL GROW
ILUBOM9024 55W 7,14 €

PURE LIGHT PLL BLOOM
ILUBOM9025 55W 7,14 €

Floración

ILUBOM9020 ILUBOM9021 ILUBOM9024 ILUBOM9023 ILUBOM9022 ILUBOM9025

Temperatura de color 6.400 k 6.400 k 6.400 k 2.700 k 2.700 k 2.700 k

Longitud (cm) 55 110 --- 55 110 ---

€

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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SECRET JARDIN

1 lux=
1 lumen

metro cuadrado
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La intensidad de la luz disminuye exponencialmente 
respecto a la distancia a la que está colocada la 
fuente lumínica. La fórmula que define el nivel de 
iluminación (lux) está determinada por la cantidad 
de luz (lúmenes) que incide en una superficie plana 
medida en metros cuadrados.

Fórmula para calcular el nivel de iluminación

1 metro=1 (1.000 lux)

1.000 lúmenes

2 metros=1/4 (250 lux)

3 metros=1/9 (111 lux)

4 metros=1/16 (62,5 lux)

16 metros cuadrados

9 metros cuadrados

4 metros cuadrados

1 metro cuadrado

FLUORESCENTE TC-L 55W
IBO4107 SKY-PROPAGACIÓN 7,11 €

IBO3621 CRECIMIENTO 7,11 €

IBO3620 FLORACIÓN 7,11 €

 Bombillas  Fluorescentes Iluminación
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LED SANLIGHT Q S2.1 GEN2  
(NO INCLUYE CABLE)
ILULEDSAN9008 Q5W (205 W) 762,30 €

ILULEDSAN9010 Q3WL GEN2 (120 W) 389,00 €

ILULEDSAN9011 Q4W GEN2 (165 W) 479,00 €

ILULEDSAN9012 Q4WL GEN2 (165 W) 499,00 €

ILULEDSAN9013 Q6W GEN2 (245 W) 679,00 €

El módulo de luz, que forma la base de la serie Q, cuenta con la última 
tecnología de chip LED de 2 mm2, que facilita la generación de un es-
pectro de luz óptimo de banda ancha con una eficiencia de 2,7 μmol / J. 
La óptica secundaria, recortada para minimizar la pérdida, dirige casi 
todos los fotones (más del 95%) directamente a su área de 
cultivo. El disipador de calor optimizado no solo garantiza 
temperaturas mínimas en el chip LED (<70 ° C), sino que 
también garantiza una conexión mecánica segura al riel 
de suministro.

Los modelos de la serie Q están diseñados para que se 
disponga de la solución adecuada para cualquier situa-
ción de montaje. Las opciones como el aumento de po-
tencia o el atenuador le permiten ampliar el rango de ren-

AC CONECTOR EN "T"
ILULEDSAN9003 SERIE-Q 5,57 €

Conector en “T” para poder conectar 2 unidades 
de la Serie-Q de Sanlight a la red de alimentación.

CABLE CONEXIÓN 
SERIE-Q
ILULEDSAN9003 SERIE-Q 5,57 €

Cable de conexión entre unidades de la serie Q de 
Sanlight en instalaciones con múltiples equipos.

CABLE ALIMENTACIÓN 
INDIVIDUAL
ILULEDSAN9009 SERIE-Q GEN2 26,62 €

Cable de alimentación para los equipos de la se-
gunda generación (Gen2) de la serie Q de Sanlight.

M-DIMMER (REGULADOR 
DE INTENSIDAD)

ILULEDSAN9014 SERIE-Q GEN2 29,90 €

El M-Dimmer solo es 
apto para funcionar 
con los siguientes 
modelos de la serie 
Q: Q3W, Q3WL, Q4W, 
Q4WL, Q5W, Q6W.

* Sólo compatible con 
la serie Q de genera-
ción 2

BLOQUE DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA "H" SANLIGHT
ILULEDSAN9015 SERIE-Q GEN2 13,90 €

El bloque de distribución “H” es necesario para 
colocar más de una lámpara en un enchufe de CA.

* Sólo compatible con la serie Q de generación 2

PIEZA DE CIERRE 
SANLIGHT
ILULEDSAN9016 SERIE-Q GEN2 1,90 €

La pieza de cierre se utiliza para enchufes vacíos 
en el distribuidor h o la lámpara.

* Sólo compatible con Q-Series generación 2

CABLE DE EXTENSIÓN SANLIGHT
ILULEDSAN9017 SERIE-Q GEN2 (1 METRO) 13,90 €

ILULEDSAN9018 SERIE-Q GEN2 (2 METROS) 15,90 €

Cable de extensión para luminarias Sanlight.

* Sólo compatible con la serie Q de la generación 2

dimiento de su sistema o adaptarlo a nuevas condiciones. Todas las luces de 
la serie Q están preparadas para esto, READY-TO-DIM y READY-TO-BOOST.

Por supuesto, las luces se pueden conectar en cadena entre sí. Varias luces 
se pueden alimentar con una sola fuente de energía.

Cada luz de la serie Q se puede mantener de vanguardia de manera rentable 
y al mismo tiempo que se conservan los recursos simplemente reemplazan-
do los módulos de luz.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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PURE LED
ILULEDLED9000 645W  1.300 €

ILULEDLED9001 480W 850 €

ILULEDLED9008 200W 295 €

La luminaria de uso agrícola PureLED combina un rendimiento alto con un 
diseño original, práctico, a la vez duradero y estable. Los diodos y el balastro 
de primeras marcas, Samsung y Sosen respectivamente, con sus prestacio-
nes superiores, hacen de esta luminaria una de las más potentes y fiables 
del mercado. El novedoso sistema de disipación térmica pasiva hace posible 

prescindir de ventiladores y otras partes móviles logrando de esta manera un 
funcionamiento totalmente silencioso.  

La luminaria cuenta con una iluminación de espectro completo para todo el 
ciclo del cultivo - desde la germinación hasta la cosecha - incluyendo diodos 
ultravioletas (UV) y de rojo-lejano para un óptimo desarrollo de las plantas. 
La intensidad es regulable en cuatro pasos (25%-50%-75%-100%) propor-
cionando de esta manera un dispositivo versátil y útil. 

La luminaria PureLED es indicada para superficies de cultivo de hasta 
150x150cm (645W) y 120x120cm (480W) respectivamente. 

La distancia entre la luminaria y las plantas para un desarrollo óptimo es de 
45 a 50 cm.

€
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PURE LED Q
ILULEDLED9005 Q320 (320W) 360 €

ILULEDLED9006 Q240 (240W) 280 €

ILULEDLED9007 Q150 (150W) 220 €

La nueva gama “Q” de Pure LED con 3 diferentes modelos es 
la mas indicada para el cultivador individual con poco 
espacio a su disposición. La luminaria incluye una 
regulación continua gradual de la intensidad lumínica 
(sin pasos) y es indicada para un área de cultivo de 60 
x 60 cm (Q150), 90 x 90 cm (Q240), hasta 120 x 120 
cm (Q320) . La luminaria es ligera y prescinde de partes 
móviles, como por ejemplo ventiladores, por lo que trabaja 
totalmente silenciosa.

La luminaria es equipada con diodos de primeras marcas (Sam-
sung) y usa un balastro Sosen.

El espectro es completo para todo el ciclo del cultivo - desde la 
germinación hasta la cosecha - incluyendo diodos ultravioletas (UV) y 
de rojo-lejano para un óptimo desarrollo de las plantas.

3 años de garantía.

CABLE SEÑAL PURE LED
ILULEDLED9003 5 METROS 23,96 €

ILULEDLED9004 10 METROS 41,14 €

Cable de señal de 5 o 10 metros para conectar el controlador con la lumina-
ria Pure LED, o para conexiones entre ellas.

CONTROLADOR PURE LED
ILULEDLED9002 181,50 €

Una herramienta muy útil para controlar la intensidad y el horario de los 
ciclos encendido/apagado en las luminarias Pure LED. 

Este dispositivo proporciona la posibilidad de simular un amanacer y atar-
decer. También una reducción de potencia en caso de que en la sala haya 
demasiada calor, hasta el apagado total de las luces en caso de que las 
temperaturas lleguen a ser fastidiosas.

Incluye un cable de conexión de 5 metros, una sonda de temperatura de 1,5 
metros, un adaptador de corriente y un mando a distancia.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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LUMATEK LED ZEUS 
ILULEDLUM9000 600W PRO 1.390,29 €

ILULEDLUM9001 600W 1.208,79 €

Con los avances de la tecnología y el rendimiento de los equipos, la ilu-
minación LED hortícola de alta calidad es ahora una opción creíble 
que ofrece un retorno significativo de la inversión a los cul-
tivadores. Las soluciones LED hortícolas de espectro 
completo de Lumatek equilibran la calidad de la 
luz (espectro) con la cantidad de luz (intensidad 
y duración) suficiente para proporcionar ilumi-
nación de una sola fuente para todo el ciclo, 
desde el crecimiento en el período vegetativo 
hasta el fin del período de floración.

LUMATEK LED ATTIS 
ILULEDLUM9002 200W 393,25 €

ILULEDLUM9003 300W 543,29 €

Con los avances de la tecnología y el rendimiento de los equipos, la ilumi-
nación LED hortícola de alta calidad es ahora una opción creíble que ofrece 
un retorno significativo de la inversión a los cultivadores. Las soluciones 
LED hortícolas de espectro completo de Lumatek equilibran la calidad de 
la luz (espectro) con la cantidad de luz (intensidad y duración) suficiente 
para proporcionar iluminación de una sola fuente para todo el ciclo, desde 
el crecimiento en el período vegetativo hasta el fin del período de floración.

LUMATEK LED ZEUS COMPACT
ILULEDLUM9004 465W PRO 1.111,99 €

ILULEDLUM9005 465W 961,95 €

Con los avances en tecnología y rendimiento de los accesorios, 
la iluminación LED hortícola de alta calidad es ahora una 
opción creíble que ofrece un retorno significativo de 
la inversión a los cultivadores. Las soluciones 
LED hortícolas de espectro completo de Lumatek 
equilibran la calidad de la luz (espectros) con la 
cantidad de luz (intensidad y duración) suficiente 
para proporcionar iluminación de una sola fuente 
para todo el ciclo de crecimiento desde el período 
vegetativo hasta el período de floración.

El conjunto de LED crea una difusión uniforme de la luz a corta 
distancia del cultivo, lo que permite una iluminación de cultivo de una 
sola fuente para sistemas de cultivo de múltiples capas, bancos individuales 
en habitaciones bajas y armarios de cultivo.

El Zeus puede atenuarse sin perder eficiencia para diferentes tipos de culti-
vo y periodos. La configuración de LED de alta eficiencia y baja potencia con 
cinco barras de LED de 93W reduce la temperatura de los LED aumentando 
la salida y mejorando el mantenimiento de la luz.

CABLE LUMATEK LED 
ILULEDLUM9008  T-JUNCTION (5 MT) 33,35 €

ILULEDLUM9006 CABLE DE CONEXIÓN - DAISY CHAIN - (5 MT) 20,87 €
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FLUENCE SPYDR LED COMPLETO
ILULEDFLU9000 2X 1.868,24 €

ILULEDFLU9001 2I 3.184,72 €

Para el cultivo de cannabis, alimentos u plantas ornamentales, la serie 
Fluence SPYDR fue diseñada para productores que desean optimizar su 
espacio para obtener el máximo rendimiento mientras producen 
cultivos de la más alta calidad.

SPYDR 2x es una solución de iluminación superior 
para el cultivo de horticultura comercial, o una 
solución de iluminación superior de ciclo 
completo para aficionados a los hogares 
que cultivan sin suplementos de CO2 en 
condiciones ambientales de alrededor de 
400 ppm.

SPYDR 2i es una solución de iluminación superior 
de ciclo completo de alto rendimiento para el cultivo 
de horticultura comercial, con el poder de abarcar desde el 
crecimiento vegetativo hasta intensidades de luz más altas en 
floración. Fue diseñado para que los productores comerciales con 
prácticas de cultivo requeriendo un alto valor PPFD junto con complemen-
tos sofisticados de CO2.

FLUENCE VYPR 2P LED COMPLETO
ILULEDFLU9003  VR-2P-G-2-15-TFP-06-P-S 2.662,00 €

La segunda generación de VYPR está diseñada para aplicaciones de ilumi-
nación en invernadero suplementaria o de fuente de iluminación única en 
interiores de gran altura.

El VYPR 2p es una solución de iluminación completa que contiene una fuente 
de alimentación, cable y hardware de montaje.

• PPF: 1700 µmol / s
• Eficacia: 2,7 µmol / J
• Energía de entrada: 631W @ 277v

Para ambientes interiores, VYPR 2p tiene una altura de montaje mínima re-
comendada de 1 metro para una uniformidad óptima y PPFD. 

VYPR es un dispositivo refrigerado pasivamente, que se basa únicamente en 
las condiciones ambientales para la disipación del calor. VYPR es adecuado 
para funcionar en temperaturas ambientales de -40 °C (-40 °F) a 40 ° C 
(104 ºF); sin embargo, recomendamos al menos 31 cm3/s de flujo de aire 
para asegurar un enfriamiento eficiente. VYPR 2p tiene una temperatura de 
funcionamiento de 50 °C (122 °F) por encima de la temperatura ambiente.

VYPR está diseñado como luz de cultivo en interior, no debe usarse al aire 
libre o bajo la luz solar directa.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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LED GAVITA PRO 
ILULEDGLE9000 1700E 1.751,34 €

• Alta eficiencia (2.6 μmol s-1 por watio)
• Alto rendimiento para alta intensidad
• Cumple con FCC y UL8800, clasificación IP66 en húmedo
• Requisito de HVAC reducido (30-40% menos)
• Salida de luz balanceada de espectro completo
• Regulable hasta un 50% sin pérdida de eficiencia cuando se 

usa con el adaptador LED Gavita serie E
• La configuración de 8 barras permite su 

uso en habitaciones bajas, en racks 
verticales, en bancos y 
armarios

GAVITA E-SERIES LED ADAPTER
ILULEDGLE9001 GAVITA E-SERIES LED ADAPTER 129,14 €

El adaptador LED de la serie E está diseñado para usarse con los accesorios 
LED Gavita 1700e. Este producto funciona en línea con el cable de alimenta-
ción del dispositivo. El uso de este adaptador junto con el dispositivo LED te 
permitirá controlarlos con un controlador de la serie EL. Estos adaptadores 
utilizan cables con conectores RJ45 para conectar en cadena la señal de 
control entre los adaptadores.

CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA 
GAVITA PRO 1700E LED EU

ILULEDGLE9002 CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA GAVI-
TA PRO 1700E LED EU 39,33 €

Cable de alimentación de corriente para el Gavita Pro 1700e Led EU

GREEN LED PURE LIGHT
ILUBOM9000 3,5W 19,12 €

Nueva lámpara LED de Pure Factory. Ilumina tu cultivo durante la fase noc-
turna sin estresar las plantas.

• Alta eficiencia energética.
• Solo 3,5 Watios de consumo. 
• Muy duradero, sin desgaste físico. 
• Casquillo de bombilla estándar E27. 
• Dimensiones: 110 mm largo, 36 mm diámetro.

PURE LIGHT

GAVITA

€
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PURE LIGHT

BALASTRO PURE LIGHT
CULBALBPF9001 400 W 67,76 €

CULBALBPF9000 600 W 57,60 €

Balastro electromagnético montado sobre una chapa preparado para 
arrancar tanto lámparas de Vapor de Sodio como de Halogenuros 
Metálicos. Con unos muy buenos acabados, esta dotado de sujeta-
cables y un bornero adecuado para poder conectar varios en para-
lelo. Especialmente recomendado para su uso con bombillas Pure Light.

BALASTRO PURE LIGHT
CULBALBPF9005 400 W CERRADO 70,18 €

CULBALBPF9003
400 W PLUG & PLAY + CABLE 3X1,5 C-14 

(1.5M)
70,47 €

CULBALBPF9004 600 W CERRADO V2 67,76 €

CULBALBPF9002
600 W PLUG & PLAY V2 + CABLE C-14 3X1.5 

(1.5 M)
74,29 €

Balastro electromagnético montado en una caja metálica verde, preparado 
para arrancar tanto lámparas de Vapor de Sodio como de Halogenuros Metá-
licos. Con unos excelentes acabados, esta dotado de cable de alimentación y 
de un zócalo C-14 en su salida preparado para conectar los reflectores que 
tienen este cable incluido o para poner uno y hacer la instalación a medida.

Excelente y económica elección con una muy buena relación calidad-precio

Cable C-14 de 1,5 M. de cable incluidos en el modelo Plug & Play

€

€

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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BALASTRO EMB
ILUBALEMB9000 600 W 54,45 €

ILUBALEMB9001 250 W 44,77 €

Balastro electromagnético de Clase 1. 

Potencia: 600W - 250W

Tipo de lámpara: 600W HPS/MH - 250W HPS / MH

Voltaje: 220-240V AC

Voltaje de entrada: 190C AC-250V AC -220-240 V CA

Frecuencia: 50-60 HZ

Corriente de entrada: Max 3.0 A

Voltaje de arranque: 3.5-5 KV

Factor de potencia > 0.90

Eficiencia: 92%

Protección cortocircuito

Temperatura de funcionamiento: -30ºC - +50ºC

TA-TC: 30ºC - 70ºC

BALASTRO LUX PLUS
ILUBALLUP9000 ABIERTO 600W 55,18 €

ILUBALLUP9001 CERRADO 600W 60,50 €

Balastro electromagnético para iluminación con lámparas HID.

• Potencia: 600W
• Tipo de lámpara: 600W HPS/MH
• Voltaje: 220-240V AC
• Voltaje de entrada: 190C AC-250V AC
• Frecuencia: 50-60 HZ
• Corriente de entrada: Max 3.0 A
• Voltaje de arranque: 3.5-5 KV
• Factor de potencia > 0.90
• Eficiencia: 92%
• Protección cortocircuito
• Distancia de la lámpara: 12 M
• Temperatura de funcionamiento: -30ºC - +50ºC
• TA-TC: 30ºC - 70ºC

EMB

LUX PLUS
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BALASTRO ELECTRÓNICO LAZERLITE 
CULBALBPF9006 600W 152,46 €

El balastro electrónico Lazerlite 600W de Pure Light es fiable, seguro y regu-
lable. Este hecho nos permite, sin cambiar la bombilla, modificar el consumo 
de potencia de la lámpara, (con una bajada proporcional en la capacidad de 
radiación de la misma). También cuenta con la posición superlumens, que 
permite incrementar un 10% la potencia lumínica.

Cuenta con protección térmica y contra fallo de encendido, además de estar 
protegido también contra cortocircuitos, todo con el fin de aumentar la segu-
ridad en la instalación de nuestro cultivo. La distancia máxima de la bombilla 
al balastro es de 15 metros. 

Además, el balastro Lazerlite puede funcionar entre rangos de temperatura 
de -30º hasta 50º centígrados. 

Este balastro está especialmente recomendado para su uso en conjunción 
con bombillas Pure Light, pero también puede utilizarse con otras lámparas 
del mercado.

BALASTRO ELECTRONICO WATTIUM V2
ILUBALWAT9001  600 W 137,70 €

El balastro electrónico, regulable Wattium es una alternativa económica pero 
fiable en lo que a balastros electrónicos se refiere. Su uso es indicado para 
lámparas HPS y MH. El balastro es regulable en 4 posiciones, 250W, 400W, 
600W y “SuperLumen”. De esta manera el balastro le permite hacer fun-
cionar sus luces a 250 o 400 W durante el crecimiento vegetativo, cuando 
sus plantas aún no necesitan niveles de luz más altos, lo que le permite 
ahorrar energía. Los niveles de salida pueden elevarse más tarde a 600W y 
SuperLumens durante la etapa de floración cuando se requiere la máxima 
potencia.

Características técnicas: 

• Lámparas: 600W MH/HPS
• Entrada: 220-240V , 50/60Hz, 
• IMAX: 3.0 Amp
• THD: 10% 
• TA: 30º C
• PF: >0.99 
• CF: <1.7
• Tc: 70º C

PURE LIGHT

€

€

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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LUMATEK

BALASTRO LUMATEK CON POTENCIÓMETRO
CULIBE0003 250W 176,66 €

CULIBE0001 400W 203,28 €

CULIBE0003 CULIBE0001

Voltaje 240V 50/60Hz 230V 50/60Hz

Amperios 1.20A 1.90A

Potencia de entrada 265W 440W

Potencia de salida 250W 420W

Pequeños, compactos y completamente silenciosos, estos balastros son ca-
paces de distribuir más luminosidad con un menor consumo de electricidad. 
Totalmente silenciosos, ningún tipo de zumbido. Ligeros y fácil de montar. 
Compatibilidad con cualquier bombilla del mercado. Circuito de auto apaga-
do en caso de cortocircuito.

BALASTRO LUMATEK ULTIMATE 
PROFESSIONAL CONTROLABLE 600 W 
240/400 V (INCL BOMBILLA) 
ILUBALLUM9001 ULTIMATE PRO 600W 240/400V 309,76 €

La última novedad en tecnología para balastros electrónicos: Un balastro 
Lumatek diseñado para alimentar y controlar lámparas tanto de 240 V como 
de 400 V . 

Este balastro cuenta con la posibilidad de ser conectado al controlador Lu-
matek ILUBALLUM9002 

El balastro electrónico regulable Lumatek Ultimate incluye en su embalaje la 
lámpara Lumatek 600W 400V.

 Balastros  Electrónicos Iluminación
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LUMATEK DIGITAL PANEL CONTROLADOR
ILUBALLUM9002 711,48 €

ILUBALLUM9008  PLUS 2.0 (HID+LED) 632,70

El panel de control de Lumatek es un controlador de iluminación 
digital que ofrece un control excepcional sobre los kits de ilumina-
ción. Utilizando una tecnología altamente innovada, este controla-
dor monitorea de manera inteligente las temperaturas de la habi-
tación, la sincronización de la luz, la automatización, el control de 
seguridad y la atenuación. Simplemente conéctelo a sus balastros 
controlables Lumatek y regule fácilmente el entorno de su cuarto 
de cultivo.

BALASTRO CONTROLABLE LUMATEK 
PRO
ILUBALLUM9007 1000W 400V 302,49 €

El LUMATEK Pro 1000W 400V controlable ha sido desarrollado para conec-
tarse a una fuente de alimentación de 240V y encender lámparas de cultivo 
HPS de 600/750 / 1000W 400V.

Desarrollado para cumplir con los estándares profesionales y los principales 
requisitos del productor:

• PAR / PFF adicional: hasta un 10% más de luz de crecimiento
• Más luz = más rendimiento / ingresos
• Mantenimiento mejorado de salida de luz PAR
• Mayor eficiencia del sistema
• Alta fiabilidad
• Bajos costos de energía
• Precio asequible: poco más que el equipo están-

dar de 240 V
Conéctelo a una fuente de alimentación de 240 V y 
encienda luces de cultivo hortícolas de doble extremo 
de 400 V

Los balastros Lumatek Pro se prueban y son compa-
tibles con bombillas DE HPS de 400 V de todos los 
fabricantes líderes. Las pruebas de comparación han 
demostrado hasta un 10% más de PAR / PFF que las 
lámparas hortícolas estándar con niveles mejorados 
de mantenimiento de luz PAR.

La nueva incorporación de la capacidad de control 
te permite monitorear y regular fácilmente el entorno 
de tu armario de cultivo (regulación de la iluminación, 
amanecer / atardecer, regulación digital del 1%, etc.).

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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¿Balastro electromagnético  
o electrónico?

En los balastros electromagnéticos el funcio-
namiento se basa en el campo magnético que 
se genera a través de una gran bobina de hilo 
conductor de cobre o aluminio arrollada sobre 
un núcleo formado por chapas metálicas en 
conjunción con un arrancador y un condensa-
dor. Esa bobina y ese núcleo son los ‘culpables’ 
de que el balastro, al funcionar, radie una gran 
cantidad de calor, lo que les resta eficiencia a 
nivel energético. Por ello, muchos modelos de 
balastro electromagnético cuentan con un siste-
ma de protección contra el sobrecalentamiento 
que hace que la bombilla se apague automáti-
camente si la temperatura del aparato alcanza 
una máxima predefinida que pudiera dañar los 
materiales que lo componen. Además, el peso 
de un balastro electromagnético va a estar en el 
mejor de los casos por encima de los seis kilos 
para los modelos de 600 watios.

En los balastros electrónicos, un circuito con-
trolado por un microprocesador genera una 
corriente pulsatoria que se entrega a la bom-
billa con unas características magnéticas que 
la hacen equivalente a una tensión alterna 
senoidal de alta frecuencia. En el mercado se 
pueden encontrar balastros con frecuencias de 
salida que van desde los 10 hasta los 60KHz y 
en determinados modelos incluso superiores. 
El balastro pesa mucho menos ya que elimina 
la gran bobina de cobre y su núcleo metálico. Y 
nunca alcanza temperaturas tan altas. Otra de 
las ventajas que nos ofrecen los balastros elec-
trónicos es la de ser menos dependientes de 
las fluctuaciones de la red eléctrica. En el caso 
de los electromagnéticos, cualquier variación es 
trasladada inmediatamente a la salida. Además, 
gracias a la alta frecuencia que se entrega a 
la lámpara, el suministro efectivo de luz a las 
plantas es superior. 

GAVITA

BALASTRO GAVITA DIGISTAR E-SERIES
CULBALGAV9014 400 W 223,25 €

Los balastros electrónicos regulables Gavita Digistar E-series garantizan la 
salida máxima de la lámpara, independientemente de una tensión de entra-
da fluctuante. Operan de manera completamente silenciosa, fría, segura y 
son más eficientes que los balastros electromagnéticos.

Estos balastros tienen una potencia de salida ajustable, lo que les permite 
atenuar o aumentar la intensidad de la lámpara o utilizar diferentes poten-
cias con el mismo balastro. Recomendamos lámparas Gavita HPS para los 
modelos DIGISTAR y garantizar la lámpara por un año (5000 horas). Este 
balastro está equipado con “Soft Dim” : Al ajustar la potencia de salida la 
función Soft Dim ajusta gradualmente la potencia durante 60 segundos para 
proteger la lámpara. Adecuado para el Gavita Master Controller
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LUMINARIA APOLO CONJUNTO COMPLETO 
(SIN LÁMPARA)
ILUBALAPL9000 1000 W HPS -DE- 399,30 €

La luminaria APOLO 1000 W mantiene un estilo compacto, elegante y fácil 
de instalar.

Incorpora una Tecnología de Arranque Retardada, la cual hace que el funcio-
namiento de la lámpara comience siendo suave y progresivo cada vez que 
se disponga a arrancar. Esto no solo nos aporta seguridad, sino que además 
alarga la vida de las lámparas.

También cabe destacar la Tecnología de Detección de Lámpara Ca-
liente que posee el APOLO 1000 W, ya que gracias a ella evitamos 
que se active la lámpara sin que antes se haya enfriado suficien-
temente después de haber sufrido algún corte de luz o energía.

Es totalmente silencioso y no emite calor.

• Para lámparas -DE- (Double Ended) 1000 W 400 V 
• Reflector con balastro electrónico incorporado.
• Regulable, con opciones de potencia de 660w, 750w, 825w, 

1000w, 1150w y Extra (Super Lumens).
• Apta para conexión a controladores externos. 
• Lámpara no incluida

LUMINARIA PROTON CONJUNTO 
COMPLETO (SIN LÁMPARA)
ILUBALBFP9008 1000 W HPS -DE- 481,58 €

La luminaria completa para horticultura Pure Light Protón está ideada para 
aplicaciones agrícolas en invernaderos y está diseñada para funcionar con 
lámparas comerciales de 1000 Watt HPS de doble terminal - DE -

CARACTERÍSTICAS:

• Regulable: 600 W - 750 W - 1000 W - SUPER LUMEN - EXT
• Controlable externamente.
• Ultra-Alta frecuencia.
• Sólido.
• Reflector ajustable.
• Reflector hecho de aluminio de alta reflexión (95%)
• Óptima disipación de calor.
• Regulación suave “SOFT DIM”
• Arranque “Aleatorio” 
• Detección de sobrecalentamiento de lámpara.
• Apagado de emergencia por sobrecalentamiento.
• Funcionamiento silencioso.

CONECTOR LÁMPARAS -DE- PROTON 
ILUREFACC9012 (CABLE 50CM) 22,65 €

ILUREFACC9013 (CABLE 10CM) 18,88 €

Recambio para la luminaria Proton con cable de 10 cm. El conector viene ya 
pre-cableado para usar directamente.

CONTROLADOR PROTON
ILUACITEM9052 CONTROLADOR PROTON 408,98 €

Controla hasta 100 unidades de luminaria electrónica Protón. (También ade-
cuado para otros modelos).

• No necesita una centralita
• Instalación fácil y segura (dispositivo de bajo voltaje)
• Protegido contra cortocircuito
• Función de seguridad de doble temperatura
• Controla hasta 100 balastros
• Mostrar salida como W o %
• Apagado automático en la configuración de temperatura
• Aplicación móvil: control inteligente del balastro

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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CONJUNTO COMPLETO GAVITA PRO
CULBALGAV9004 DE - 1000W 771,98 €

El Gavita Pro es muy eficiente y profesional con los reflectores HortiStar HR 
96 y HR 96 1000 DE. Al ser completamente cerrado y sin componentes 
móviles además de una disipación de calor muy baja puede montarse cerca 
de las lámparas, lo que permite la instalación fácil y segura. 

GAVITA PRO (SLIMLINE)
ILUBALGAV9005 1000E DE 208-240 SL 502,15 €

La serie Gavita Slim Line forma parte de la línea profesional de luminarias. 
Diseñados especialmente para habitaciones de cultivo, estas luminarias pro-
fesionales se adaptan a instalaciones fijas y flexibles. Son compactas y vie-
nen con un interfaz de bus repetidor (sin control manual). La reducida altura 
hace que esta luminaria sea la elección para habitaciones bajas.

• Balastro de línea delgada, solo 9,7 pulgadas (19,4 cm) de alto
• Mayor salida de luz y mantenimiento a lo largo del tiempo
• Enfriamiento pasivo altamente eficiente del balastro para una mayor vida 

útil de la electrónica
• Carcasas selladas con tapones de ventilación Gore-Tex®
• Control externo con interfaz de bus repetidor
• Soportes de montaje para perfiles Unistrut disponibles

CONJUNTO COMPLETO GAVITA PRO 
E-SERIES 
CULBALGAV9015 6/750E - DE - FLEX - E SERIES 496,10 €

La gama Proline E-series de Gavita con sus modelos mejorados, adecuados 
para un control central con los Gavita Master Controllers. Ahora es posible 
tener una gestión completa de iluminación a su alcance.

El modelo de la gama Pro Line E-series, el 6/750e DE FLEX utiliza una lám-
para “Double Ended” de 750W 400V. El rango de control de la potencia de 
esta lámpara es de 400 a 825W, reduciendo la brecha entre las lámparas de 
600W y 1000W. Llamado 6/750 DE FLEX porque es tan eficiente operando 
a 600W como a 750W. 

Los conjuntos completos Gavita Pro Line HPS son el estándar profesional 
para la iluminación en invernaderos. Funcionan en la red convencional de 
240 V, que hace posible encender y operar las lámparas electrónicas hortí-
colas de alto voltaje, las cuales son superiores en espectro, emisión de luz y 
mantenimiento de esta emisión en el tiempo. Lámpara incluida

CONJUNTO PRO LINE CONJUNTO 
COMPLETO E-SERIES
CULBALGAV9009 SE -600 W 435,60 €

CULBALGAV9010 DE- 1000W 546,92 €

Los nuevos Pro Line E-series son modelos mejorados y son adecuados para el 
control centralizado con los Gavita Master Controllers. Ahora usted puede tener 
control completo de la iluminación a su alcance. Gavita Pro Line E-series son 
el estándar profesional para una iluminación eficiente de una sala climatizada. 
Funcionan con los 240 V estándar que alimentan las lámparas electrónicas de 
alto voltaje de uso hortícola , que son superiores en el espectro,potencia lumínica 
y el mantenimiento de esta a lo largo del tiempo.

• Carcasa completamente sellada con GORE-TEX ® tapón de ventilación, 
sin partes móviles, completamente silenciosos y fríos al tacto 

• Apto para lámparas hortícolas electrónicas de alta frecuencia 400V con 
10 a 25% más de salida que las lámparas de HPS tradicionales

• Alto mantenimiento lumínico: > 95% anual por lo que sólo es necesario 
cambiar la lámpara una vez al año.

CONJUNTO COMPLETO GAVITA GAN
ILUBALGAV9004 1000W 556,60 €

Luminaria de 1000W Double Ended 400 Voltios

Alimentación 380V
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SLIM
LINE

Gavita Pro 1000e DE 240 SL

• Balasto con solo 19,4cm de altura

• Salida de luz más alta y se mantiene la más altas en el tiempo

• Enfriamiento pasivo altamente eficiente para mayor vida útil

• Control externo con Repeater Bus interface

• Regule y cambie manualmente con el compatible RS1 

www.gavita.com                            Gavita Remote Switch 1





MODULO DE CONTACTO EXTERNO (ECM)
CULBALGAV9012 GAVITA 91,96 €

El Gavita Master controller EL2 tiene dos salidas para módulos opcionales de 
contactores externos (ECM). Estos contactores industriales pueden conmutar 
una carga de hasta 15 amperios de accesorios ya sea durante el ciclo diurno 
o el período nocturno. Usando los ECM se puede activar, por ejemplo, su 
humidificador, calefacción, equipo de CO2 o los sistemas de riego. Los ECM 
son dirigidos por una señal de baja tensión,que incluso le permite ubicarlos 
cerca de los mismos accesorios, lo que conlleva una fácil instalación y una 
flexibilidad óptima. 

Características:

• Sistema de conexión “Plug & play”, max 2 accesorios 
• Uno para el ciclo diurno / otro para el ciclo nocturno 
• Sigue el canal principal,indicado por LED 
• Apagado por exceso de temperatura o falta de corriente
• Uso de baja tensión para la conexión con el controlador 
• Corriente nominal 15A AC1 (a menos que la toma de corriente local sea 

inferior)

GAVITA REMOTE SWITCH
ILUBALGAV9006 RS1 66,55 €

El Gavita RS1 Remote Switch es un controlador manual de la intensidad 
de la luz. Puede ser utilizado para apagar, atenuar o potenciar una o varias 
luminarias a la vez.

Fácilmente ajusta la intensidad de la luz en las lámparas solo girando el 
selector. El RS1 permite regular la potencia desde el 60% e incluso potenciar 
las lámparas hasta un 115% de intensidad de luz extra.

GAVITA MASTER CONTROLLER
CULBALGAV9007 EL1-GEN 2 318,84 €

CULBALGAV9011 EL2-GEN 2 401,72 €

ILUBALGAV9007 EL2F-GEN 2 459,80 €

El uso del Gavita Master Controller para controlar sus balastros E-series le ofrece 
el máximo control, facilidad de uso, facilidad de instalación y la seguridad del 
conexionado “plug and play”. Sólo tiene que conectar los cables del controlador 
a los balastros con el T-splitter incluido,(ver diagrama), establezca los selectores 
de dichos balastros en EXT (control externo), conecte el controlador y estos direc-
tamente a la red eléctrica y ya está listo para funcionar.

El controlador puede encender y apagar todos los balastros conectados con su reloj 
interno, ajustarlos a su nivel de salida requerido (en porcentaje o potencia de salida 
exacta) e incluso simular el amanecer y la puesta del sol para ajustar gradualmente 
el clima en su cuarto de cultivo cuando sus luces se enciendan o apaguen. Este 
controlador electrónico reemplaza caros temporizadores de iluminación y contac-
tores al tiempo que evita el pico de corriente de arranque al conectar las luces.

Características:

• No hay necesidad de una centralita 
• Instalación fácil y segura (dispositivo de bajo voltaje) 
• Protegido contra cortocircuitos 
• Doble sistema de seguridad por temperatura, (autodim / apagado automá-

tico) 
• Para hasta 40 balastros (EL1) o 80 (EL2)
• Válido para modelos DIGISTAR y Pro-lines e-series, incl. LEP 
• Efecto de salida/puesta del sol integrado, (0-30 minutos) 
• Muestra la salida en tanto por ciento o Watios
• Temperatura en grados Celsius o Fahrenheit y hora en formato 24 hr ó 

AM / PM

ACCESORIOS GAVITA

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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DIMLUX EXPERT SERIES DE EL UHF
ILUBALDIM9000 1000W 994,62 €

Equipo completo con balastro Xtreme de 1000W, lámpara Philips EL 
Double Ended de 400V y 1000W y reflector Alpha Optics 98

El reflector Alpha Optics 98 se ha diseñado según el principio SBCS 
(Single Bounce Clear Sight) y se fabrica con espejos Miro Silver. De 
esta manera, se consigue la máxima eficiencia posible (98%) de todos 
los reflectores de horticultura que existen.

Características:

• La máxima potencia de salida (luminosidad) mediante sobreali-
mentación (boost) y a 400V 

• El máximo rango de atenuación de todos los balastros digitales 
Función Soft-Start, Soft-Dim, Soft-Off 

• Atenuación manual en 8 posiciones, incluyendo la de apagado 
• Atenuación sin saltos con el MaxiController 
• Más leds de diagnóstico 
• Función EOL (aviso cuando hay que cambiar lámparas)

DIMLUX MAXI CONTROLLER
ILUBALDIM9002 556,6

ILUBALDIM9006 DATALOG 897,82 €

MaxiController es un sistema de control modular que permite mane-
jar el sistema de iluminación DimLux, un ventilador y la calefacción.

Dependiendo de los sensores elegidos, Maxi Controller controla y 
monitoriza el CO2, la presión de evaporación y la temperatura de 
las plantas.

Maxi Controller tiene capacidad para controlar hasta 160 equipos 
DimLux Expert o balastros Xtreme. Por medio de un temporizador 
integrado, MaxiController puede encender o apagar el sistema de 
iluminación sin hacer ruido. Además, la intensidad de la luz se puede 
ajustar de manera continua hasta el valor deseado.

El MaxiController es un sistema modular. El controlador se puede 
extender con AUX/BOX, FAN/AUX BOX, sensor de CO2, CO2 Gas 
Protect, cámara que mide la temperatura de la planta, sensor de 
humedad y sensor de temperatura.

También disponible la versión alternativa con DATALOG.

SENSOR CO2

ILUBALDIM9003 DIMLUX MAXI  
CONTROLLER 10 M 1.089,00 €

DIMLUX AUX BOX
ILUBALDIM9008 217,80 €

SENSOR DE TEMPERATURA 

ILUBALDIM9005 DIMLUX MAXI  
CONTROLLER 10 M 77,44 €

DIMLUX FAN/AUX BOX
ILUBALDIM9009 451,33 €

CÁMARA DE 
TEMPERATURA DE PLANTA

ILUBALDIM9004 DIMLUX MAXI  
CONTROLLER 10 M 399,30 €

DIMLUX SENSOR DE 
HUMEDAD
ILUBALDIM9007 10 MTR 77,44 €

DIMLUX
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BALASTRO REGULABLE Y CONTROLABLE 
LUMATEK CMH
ILUBALLUM9005 315W 187,54 €

ILUBALLUM9006 630W 235,94 €

A Lumatek se le ocurrió este confiable balasto digital inteligente utilizado con 
éxito en instalaciones de cultivo en todo el mundo.

Usando tecnología de onda cuadrada para disparar y operar eficientemente 
lámparas de halogenuros metálicos cerámicos de 315W (también conocidas 
como CMH / CDM / LEC), este balastro brinda una salida de espectro com-
pleto con menos consumo de energía, menor producción de temperatura de 
luz, más luz umol (PAR) y mayor UV-A y UV-B que las luminarias tradicionales 
HID / HPS / MH.

La tecnología CMH crea niveles de PAR / PPF de alta energía con bajo calor 
en espectro completo que está más cerca de la luz solar y produce un creci-
miento más saludable de las plantas y un mayor rendimiento.

Con un CRI (Índice de reproducción cromática) de> 90%, CMH es perfecto 
para cultivar productos de alta calidad y extracción de aceites esenciales.

La nueva incorporación de la capacidad de Control le permite controlar de 
forma inteligente la temperatura de su habitación, la sincronización de la 
luz, la automatización, el control de seguridad y la atenuación. Simplemente 
conectando el panel digital de Lumatek (el cual se vende por separado) en el 
puerto TRS «Link» en su balastro controlable.

Cable de enlace de control de 5 metros incluido.

KIT BALASTRO LUMATEK CMH REGULABLE 
Y CONTROLABLE 630W
ILUCMHLUM9004 + BOMBILLA LUMATEK 630W CMH 3100K -DE- 467,06 €

ILUCMHLUM9005 + BOMBILLA LUMATEK 630W CMH 4200K -DE- 467,06 €

KIT BALASTRO LUMATEK CMH REGULABLE 
Y CONTROLABLE 315W (ADAP. E40)
ILUKILBEM9001 + BOMBILLA LUMATEK 315W CMH 3100K 340,08 €

ILUKILBEM9002 + BOMBILLA LUMATEK 315W CMH 4200K 340,08 €

BALASTRO LUMATEK CMH CON 
POTENCIÓMETRO
ILUCMHLUM9006 630 W 187,54 €

ILUCMHLUM9009 315 W (ADAP. E40) 187,54 €

Este balastro digital se ha utilizado con éxito en instalaciones de cultivo en 
todo el mundo y utiliza tecnología de alta frecuencia para encender y operar 
eficientemente bombillas de halogenuros metálicos de cerámica de doble ex-
tremo (DE) de 630 W (también conocidas como bombillas CMH / CDM / LEC).

La tecnología CMH crea niveles de PAR / PPF de alta energía con bajo calor 
en espectro completo el cual está más cerca de la luz solar y produce un cre-
cimiento más saludable de las plantas y un mayor rendimiento. Con un CRI 
(Índice de reproducción cromática) de> 90%, CMH es perfecto para cultivar 
productos de alta calidad y extracción de aceites esenciales.

Por seguridad, este balastro utiliza protección de circuito completo que in-
cluye circuito abierto / cortocircuito, sobretemperatura, sobretensión / baja 
tensión, fin de vida útil de la bombilla / rectificación y supresión de EMI.

KIT BALASTRO LUMATEK CMH CON 
POTENCIÓMETRO
ILUCMHLUM9007 + BOMBILLA LUMATEK 630W CMH 3100K -DE- 462,20 €

ILUCMHLUM9008 + BOMBILLA LUMATEK 630W CMH 4200K -DE- 462,20 €

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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LUMATEK AURORA CMH (CONJUNTO 
COMPLETO)
ILUCMHLUM9002 315 W 393,24 €

La Aurora es una luminaria de cultivo de halogenuros metálicos cerámicos 
de 315 W (CMH / CDM / LEC). Un conjunto completo e integrado “todo en 
uno” que combina un balastro electrónico controlable Lumatek, un reflector 
compacto y una lámpara CMH de 315 W.

El balastro electrónico tiene una opción para ser controlado a distancia con 
el panel de control digital Lumatek (se vende por separado) y es regulable. 
Cuando se usa con el controlador, Aurora puede programarse con los tiem-
pos de encendido / apagado, la salida del sol / puesta del sol simulada con 
un desvanecimiento programado hacia y desde el brillo total y la atenuación 
automática si se exceden los parámetros de temperatura de la habitación.

El confiable balastro digital 315W CMH de Aurora se ha utilizado con éxito en 
instalaciones de cultivo alrededor del mundo y utiliza la tecnología de onda 
cuadrada para disparar y operar eficientemente las lámparas de halogenuro 
metálico cerámico 315W (también conocido como CMH / CDM / LEC).

Por seguridad, este balastro utiliza una protección de circuito completo que 
incluye circuito abierto / cortocircuito, temperatura excesiva, voltaje excesivo 
/ bajo, fin de vida / rectificación de la lámpara y supresión de EMI. El balastro 
tiene un indicador LED y es regulable para un control óptimo.

La lámpara 315W CMH de Aurora ha sido diseñada para ser utilizada con 
el balastro electrónico Lumatek 315W CMH y se produce con tecnología 
de tubo de arco cerámico de alta calidad y una mezcla específica de gases 
hortícolas que crea un rendimiento espectral óptimo para un crecimiento 
saludable de las plantas.

GAVITA PRO 630E SE CMH + BOMBILLAS 
PHILIPS 315W 3000K

ILUCMHGCM9000 GAVITA PRO 630E SE CMH + BOMBI-
LLAS PHILIPS 315W 3000K 664,29 €

El Gavita Pro 630e SE está disponible con las lámparas Philips 315W 3000 
Kelvin (para floración) o 4200 Kelvin (para uso vegetativo o suplementario). 
La interfaz del bus repetidor permite el control externo con los controladores 
Gavita Master.

Adecuado para controladores maestros Gavita.

Pueden ser controlados a distancia por controladores maestros Gavita. Las 
lámparas CMH no se pueden atenuar sin el deterioro del mantenimiento de 
la luz con el tiempo y reiniciar los problemas. Sin embargo, los dispositivos 
CMH están equipados con una conexión de bus repetidor para que puedan 
integrarse en una solución HPS y usar el control maestro de temporización y 
las características de seguridad.

Disponible con lámpara 930 Agro o 942

Interfaz de bus repetidor

Desarrollado específicamente para la instalación fija con soportes en los sis-
temas Unistrut (perfil C), el sistema de cableado del bus repetidor le permite 
conectar en cadena los dispositivos en su instalación. Se incluye un cable de 
interconexión del bus repetidor con cada dispositivo. Puede conectar 5 ca-
denas de 100 dispositivos por puerto de controlador maestro. Esto le permite 
controlar hasta 1000 dispositivos en un controlador EL2.

Accesorio completo

La integración del lastre y el reflector da como resultado un dispositivo com-
pacto. La ausencia de cables de la lámpara externa produce un EMI bajo, lo 
que hace que el dispositivo cumpla con las regulaciones de la FCC. Todos los 
accesorios CMH están probados y cumplen con la FCC.
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PHILIPS MASTER GREENPOWER ELITE AGRO
ILUBOMCMH9002 315W/ 930 - 3090K 162,14 €

Lámpara CMH (Ceramic Metal Halide) de 315 Watios para usar en equipos 
tipo LEC (Light Emitting Ceramic). Temperatura de color: 3090K.

PHILIPS MASTER COLOUR CMH
ILUBOMCMH9001 942 CMH 315W - 4200K 162,14 €

Lámpara CMH (Ceramic Metal Halide) de 315 Watios para usar en equipos 
tipo LEC (Light Emitting Ceramic). 

BOMBILLA LUMATEK CMH 315W
ILUBOMLUM9004 3100K 148,83 €

ILUBOMLUM9005 4200K 148,83 €

La tecnología CMH crea niveles de PAR / PPF de alta energía con poco 
calor en todo el espectro, que está más cerca de la luz solar y produce un 
crecimiento más saludable de las plantas y un mayor rendimiento. Con un 
índice de rendimiento de color (CRI) de> 90%, CMH es perfecto para el 
cultivo de productos de alta calidad y la extracción de aceites esenciales. 
Las lámparas Lumatek 315W Ceramic Halide están disponibles en formatos 
4200K Daylight y 3100K Agro.

BOMBILLA LUMATEK CMH 630W DE
ILUBOMLUM9006 3100K 222,64 €

ILUBOMLUM9007 4200K 222,64 €

Las lámparas CMH de dos extremos son más estables que las lámparas 
tradicionales de halogenuro metálico (MH), lo que les permite tener un au-
mento en la intensidad de la luz y una salida PAR / PPF de hasta el 50% en 
comparación con las lámparas MH estándar de potencia similar.

PHILIPS

LUMATEK

LÁMPARA CMH / LEC
ILUCMHBAL9001 CMH / LEC 315W 3.100K 120,76 €

ILUCMHBAL9002 CMH / LEC 315W 4.200K 120,76 €

Bombillas CMH (Ceramic Metal Halide) para usar con equipos de iluminación 
tipo LEC (Light Emitting Ceramic).

LAMPARA PURE CMH 
ILUCMHBAL9005 600W 3.000K 121,00 €

La lámpara Pure CMH 600W alcanza un amplio abanico de espectros que 
no se consigue con las bombillas de HPS o MH, resultando en una luz más 
parecida a la natural del sol que proporciona plantas saludables, cargadas 
de cannabinoides y aceites esenciales.

Es compatible con balastros para bombillas de alta intensidad 
de descarga de 600W como los utilizados 
en lámparas HPS y MH sin necesidad de 
adaptadores. Puede ser usada con 
reflectores habituales puesto 
que lleva un casquillo de rosca 
(E40). Funciona con balastros 
electrónicos y electro-
magnéticos de 600W.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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REFLECTOR ADJUST-A-WINGS ® 
PROFESIONAL - CON SPREADER
IRE1076 MEDIUM 147,62 €

IRE2037 GRANDE 210,54 €

MEDIUM
Nuevo reflector con diseño científicamente avanzado. Inmejorable funciona-
miento y versatilidad. Simplicidad y belleza en la búsqueda de la perfección.

Reflexión de la luz de un 95%.

Se puede cultivar una superficie real de 1.25x1.00m con una bombilla de 
400w. Con una bombilla de 600w la superficie de cultivo es de 1.75x1.35 m.

GRANDE 
Nuevo reflector Adjust-a Wings ® grande, con doble parábola, alta reflexión 
(95%), fabricado en aluminio flexible, prácticamente indestructible, no se 
deforma. Con una lámpara te abarcará un 3,89 m2 de cultivo real, con las 
plantas creciendo por igual, ya que no hay pérdida de lúmenes. Con un 
casquillo adicional puedes poner dos lámparas de 600w enfrentadas, con 
lo cual conseguirás un cultivo de casi 4m2. Si además le añades el Super 
Spreader podrás cultivar a la mitad de distancia, con lo cual garantizamos 
un 30% más de producción. 

Casquillo regulable y perfectamente paralelo al reflector. Se puede abrir más 
o menos, regulando los cables de acero que unen los dos lados del reflector. 
Este reflector profesional consigue más reflexión, y reparte la luz de una 
forma más equilibrada, sin provocar quemaduras en el centro ni falta de luz 
en los lados del cultivo. Además produce una mayor penetración de luz en el 
cultivo, lo que se traduce en una mayor cosecha. 

Reflectores patentados y científicamente 
diseñados para una iluminación perfecta del 

cultivo. Muchos otros reflectores han intenta-
do imitarlo, no acepte imitaciones.

ILUREFREF9023 ILUREFREF9002 ILUREFREF9022

Dimensiones 54 cm x 38 cm 70 cm x 55 cm 100 cm x 70 cm

ADJUST-A-WINGS

REFLECTOR ADJUST-A-WINGS® 
ENFORCER
ILUREFREF9023 PEQUEÑO 69,58 €

ILUREFREF9002 MEDIUM 82,28 €

ILUREFREF9022 GRANDE 140,12 €

Los Adjust-A-Wings Enforcer da un gran salto de calidad con respecto a los 
antiguos Stucco, están construidos con un patrón de microestucado con 
un 86% de aluminio anonizado reflectante y garantizado para mantener su 
plena reflexión un mínimo de 3 años. Viene empaquetado en una caja donde 
se puede leer rotulado su tamaño y que muestra la marca con orgullo

Incluye Casquillo. Sin Spreader.

Dimensiones: 70 cm (largo) x 55 cm (ancho)

Incluye casquillo y superspreader

Dimensiones: 100 cm (largo) x 70 cm (ancho)

Incluye casquillo y superspreader

 Reflectores  Adjust-A-Wings Iluminación

40



ILUREFREF9027 ILUREFREF9028 ILUREFREF9029

Dimensiones 54 cm x 38 cm 70 cm x 55 cm 100 cm x 70 cm

REFLECTOR ADJUST-A-WINGS® 
DEFENDER
ILUREFREF9027 PEQUEÑO 73,08 €

ILUREFREF9028 MEDIUM 90,75 €

ILUREFREF9029 GRANDE 147,62 €

Adjust-a-Wings ® Defender es la “gama industrial” de Adjust-a-Wings . La 
reflexión es similar a la de la Enforcer y su garantía es la misma, (3 años), 
pero su superficie de reflexión es una capa “blanco titanio”, este recubri-
miento resistente al calor produce una huella de luz muy difusa y uniforme-
mente extendida. El metal base es de aleación de aluminio H18 
(3% de magnesio) que es extra fuerte y elástico y man-
tendrá las curvas parabólicas perfectas bajo 
las mas duras condiciones durante 
el montaje, el desmontaje o 
la reubicación.

SUPER SPREADER 
DEFENDER
ILUREFACC9004 MEDIUM 25,41 €

ILUREFACC9005 LARGE 30,25 €

El Super Spreader aumenta el rendimiento de 
cualquier lámpara HID horizontal Adjust-A-
Wings®.

SUPER SPREADER 
ENFORCER
IRE2345 LARGE 36,51 €

IRE0977 MEDIUM 31,29 €

El Super Spreader aumenta el rendimiento de 
cualquier lámpara HID horizontal Adjust-A-
Wings®.

Incluye casquillo. Sin spreader

El modelo Hellion es un casquillo adaptador para lámparas Double Ended 
que se puede montar en cualquier reflector Adjust-A-Wings® Medium

KIT DE CABLES DE 
REPUESTO 
ILUREFACC9006 SMALL 15,13 €

ILUREFACC9007 MEDIUM 15,13 €

ILUREFACC9008 GRANDE 15,13 €

Kit que incluye los cables, soportes y tornillos 
para montar las alas del Adjust-A- Wings®

CASQUILLOS ADJUST-A-
WINGS®
IRE2038 REPUESTO 41,14 €

ILUREFACC9009 CASQUILLO 
HELLION DE 131,53 €

Casquillo para reflector de Adjust-A-Wings® y el 
modelo Hellion. 

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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CARACTERÍSTICAS
• Reflector de alta calidad aluminio “Miro” HortiStar HR 96
• 96% eficiencia de reflexión
• Diseño profesional y compacto
• Reflector reemplazable
• Duradero y seguro
• Con cáncamos que permiten una fácil instalación

REFLECTOR GAVITA HORTISTAR
ILUREFGAV9001 600 SE 88,33 €

ILUREFGAV9002 1000 DE EU 108,30 €

El Gavita HortiStar viene con un reflector de aluminio “Miro” reemplazable 
que puede ser sustituido mientras se mantiene la lámpara en el portalám-
paras. El aparato es adecuado para HPS y lámparas de MH de hasta 750 
watios ( en el modelo 600 SE) o de 1000 vatios (en el modelo 1000 DE EU). 
La caja de bornas está protegida por una carcasa metálica. Instalación muy 
fácil.

Dimensiones: 51 cm (largo)  
x 24,3 (ancho) x 19,3cm (alto)

Casquillo E40

Apto para todas los lámparas HPS  
y MH hasta 750Wv

Dimensiones: 51 cm (largo)  
x 24,3 (ancho) x 19,3cm (altura)

Sostenedor/Casquillo: Vossloh Schwabe k12 x 30s

Diseñado específicamente para las lámparas  
de doble casquillo 1000 vatios

ACCESORIOS GAVITA

REFLECTOR GAVITA RECAMBIO
ILUREFGAV9000 HR96 600W SE 29,65 €

ILUREFGAV9005 HR96 1000 DE 29,65 €

ILUREFGAV9006 PRO W 150 44,78 €

ILUREFGAV9007 M110 DE SR ESPECIAL MAMMOTH 52,64 €

Reflector suelto de recambio para los reflectores de Gavita. 
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REFLECTOR ALUMINIO BRILLO
IRE1104 LISO - 47 12,10 €

IRE3175 STUCO - 48 12,10 €

Casquillo de cerámica, reflexión a ocho caras y acabado en brillo o en estuco.

REFLECTOR CFL
CULIRE0011 STUCO CON CABLE 33,64 €

CULIRE0005 CFL GRANDE 56,87 €

Reflector CFL económico, ideal para lámparas CFL (bajo consumo) por estar 
reforzado para aguantar un peso de lámpara mayor. El modelo Stuco incluye 
un cable de corriente con enchufe tipo IEC de 2 metros.

Dimensiones: 47 cm x 48 cm aprox.

Dimensiones: 50 cm x 44 cm

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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REFLECTOR ECO DIAMOND 600W
ILUREFREF9021 “BRILLANTE” CON CABLE 59,29 €

Este reflector con forma romboidal ha sido optimizado para uso con lám-
paras de 600W/1000W. Su diseño lo hace ideal para su uso en armarios, 
puesto que concentra la luz en lugar de difuminarla. Con una cobertura de 
1,5 metros cuadrados puede ser utilizado a una distancia de entre 40 y 60 
centímetros de las plantas.

Dimensiones: 650 mm x 600 mm

REFLECTOR PARABÓLICO 1 M2
CULIRE0004 1 M2 77,68 €

Reflector con forma octogonal y figura parabólica, con 40cm de lado y 90 a 
95 de lado a lado opuesto una vez montado.

Ideal para la iluminación de grandes superficies donde no sea muy necesaria 
una gran intensidad lumínica, como por ejemplo salas de madres o de es-
quejado, y como complemento de la luz natural en invernaderos

Ideal para lámparas CFL  
o iluminación en invernaderos

REFLECTOR GARDEN HIGHPRO PEARL-
PRO XL
ILUREFREF9042 36,06 €

PEARLPRO XL disminuye el tamaño de las zonas 
activas y distribuye la luz de forma más homogé-
nea. 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 y el aumento del rendi-
miento esperado.

PEARLPRO XL está provisto con 3 diferentes tama-
ños de barras separadoras que permiten maximizar 
la distribución de la luz dependiendo del tamaño de 
las áreas de cultivo.
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REFLECTOR PROTON 
ILUREFREF9043 1000W 400V -DE- 136,73 €

Reflector Proton para usar de recambio con la luminaria Proton de 
Pure Light, hecho de aluminio de alta reflexión, 94%.

REFLECTOR DE (DOUBLE ENDED)
ILUREFREF9040 ECO 45,98 €

Reflector económico para lámparas DE (“Double 
Ended”). 

Dimensiones: 470 x 430 x 250 mm

Este reflector de aluminio con un terminado 
amartillado tipo “stuco” es usado en conjunto con 
lámparas de terminal doble de 600/750 y 1000 
Watios.

REFLECTOR WATERMARK XL
ILUREFREF9047 29,04 €

Reflector económico para lámparas DE 
(“Double Ended”). 

Dimensiones: 470 x 430 x 250 mm

Este reflector de aluminio con un terminado 
amartillado tipo “stuco” es usado en con-
junto con lámparas de terminal doble de 
600/750 y 1000 Watios.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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ILUREFREF9030 ILUREFREF9031 ILUREFREF9033

Dimensiones 60 cm x 55 cm 60 cm x 55 cm 98 cm x 70cm

REFLECTOR AZERWING
ILUREFREF9030 MEDIUM ANODIZADO 86% - 55-A 59,75 €

ILUREFREF9031 MEDIUM VEGA 95% - 55-V 87,53 €

ILUREFREF9032 GRANDE ANODIZADO 86% - 75-A 143,26 €

ILUREFREF9033 GRANDE VEGA 95% - 75-V 174,58 €

El reflector AZERWING de Prima Klima presenta algunas novedades y mejo-
ras con respecto a los reflectores que hasta ahora han sido comercializados. 
Las lámparas de AZERWING no solo pueden ajustarse en altura, sino que 
también permiten regular la inclinación de la fuente de luz en posición hori-
zontal por medio de un tornillo de mariposa. El Azerwing dispone de un punto 
agudo donde las placas reflectoras se encuentran, esto garantiza una salida 
de luz homogénea sin la aparición de puntos calientes.

Lo más llamativo, sin embargo, es la nueva “barandilla” situada en el centro 
que no solo garantiza la estabilidad, sino también una perfecta simetría de 
las alas del reflector.

REFLECTOR LUMATEK MIRO DE PRO
ILUREFREF9034 1000W 400V DE 278,30 €

Reflector con acabado Aluminio-Liso, preparado para conectarle lámparas 
de 1000 W DE, (“double ended”, con terminales para su conexión en sus 
dos extremos)

El Grande Vega incluye dos portalámparas

REFLECTOR TEKKEN PRO HAMMERTONE
ILUREFREF9046 1000 W 400 V DE 140,34 €

Reflector Tekken Pro de Lumatek, con portalamparas para lámparas DE de 
1000W 400V HPS.
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COOLTUBE
ICO0881  125 36,30 €

ICO0880  150 48,40 €

Este tipo de reflectores se utiliza para evacuar directamente el calor emitido 
por la lámpara, y así reducir la temperatura del cuarto de cultivo. Además 
permite acercar más la luz a las plantas al no desprender tanto calor. 

COOLTUBE PRIMA KLIMA
CULICO0002  125 / 400 46,08 €

ILUREFREF9054  125 / 505 46,08 €

El Cooltube PK dispone de un pequeño reflector central dentro del tubo 
de cristal y dos reflectores laterales exteriores lo que proporciona una 
distribución uniforme de la luz. 

Cooltube diámetro 150. Largo: 500 mm.

Cooltube diámetro 125. Largo: 500 mm.

Cooltube diámetro 125. Largo: 400 mm.

Cooltube diámetro 125. Largo: 505 mm.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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COOLTUBE MURCIÉLAGO
CULICO0003  125 MM 42,35 €

ILUREFREF9020  150 MM 48,40 €

La solución ideal para poder refrigerar el cultivo sin perder ni un ápice de la 
capacidad de reflexión de un reflector convencional

Este reflector esta compuesto por un Cooltube de 125 x 400 mm y un re-
flector estucado que se acopla en su parte superior con forma similar a unas 
alas de murciélago. Consiguiendo en conjunto los beneficios para el cultivo 
de poder sacar el aire a través de un Cooltube y de reflejar la luz en un 
reflector de 8 caras normal.

COOLTUBE DOBLE CON REFLECTOR
ILUREFREF9009  150 X 890 MM 71,39 €

ILUREFREF9010  150 X 1490 MM 95,59 €

Cooltube Doble, para 2 bombillas. Este tipo de reflectores se utiliza 
para evacuar directamente el calor emitido por la lámpara, y así re-
ducir la temperatura del cuarto de cultivo. Además permite acercar 
más la luz a las plantas al no desprender tanto calor. 

Diámetro: 150 mm. Largo: 890 mm.

Diámetro: 150 mm. Largo: 1490 mm.

Los portalámparas de este modelo son regulables.

Largo: 400 mm. 

REFLECTOR SPUDNIK
CULIRE0008  150 DELUXE 210,88 €

CULIRE0001  125 DELUXE 138,16 €

Reflector con cristal especial resistente a altas temperaturas. La unión entre 
cristal y pantalla, mediante una goma impide la pérdida de calor y olor. 

Diámetro: 150 mm

Peso: 7,3 kg.
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REFLECTOR PURE FACTORY T-5
ILUREFREF9005 4 X 24 W (590 X 335 X 60 MM) 157,30 €

ILUREFREF9006 4 X 54 W (1190 X 335 X 60 MM) 193,60 €

ILUREFREF9007 8 X 54 W (1190 X 605 X 60 MM) 278,30 €

Los reflectores T5 son ideales para el proceso de esquejado-
germinado o para el mantenimiento de madres en verano, con 
fluorescentes y reactancias incluidas y dos metros de cable 
para conectar a la red eléctrica.

Una opción cómoda y fácil de conectar-ampliar para el manejo 
de tu sala de clones

590x200x60mm

1190x605x60mm

1190x335x60mm

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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HASTA 

34
KILOS

PURE LIFTER PURE FACTORY V2
CULHEROTR9008 POLEA DE SUJECIÓN (2 UNDS) 6,90 €

Las poleas de sujeción Pure Lifter de Pure Factory son un efectivo sistema 
de anclaje de pequeño tamaño pero capaz de soportar bastante peso, hasta 
34 kilogramos. La versión 2 lleva unos mosquetones de mayor tamaño para 
usar en armarios con mayor comodidad.

YO-YO SUJECIÓN
CULHERTUT9020 (10 UNIDADES) 18,15 €

Sustituto de los tutores para la 
sujeción de plantas grandes.

POLEA DE SUJECIÓN LIGHT HANGER
CULHEROTR9005 PURE FACTORY 4,24 €

La polea de sujeción Light Hanger de The Pure Factory es la solución per-
fecta para colgar accesorios de peso ligero desde el techo. Práctica, rápida 
y sencilla, es ideal para sujetar reflectores, filtros de carbono y extractores. 
Los Light Hanger aguantan un peso de hasta 5kg y se venden en pack de 
2 unidades.

KIT EASY ROLLERS
IAC1117 DOS UNIDADES 8,47 €

ILUREFACC9000 BLISTER 2.0 DOS UNIDADES 15,49 €

ILUREFACC9001 CAJA KIT 2.0 (12 X 2 UNDS.) 169,40 €

Sistema de poleas para subir y bajar las lámparas con 
el fin de adecuar la altura del reflector con el cre-
cimiento de las plantas. Aguantan 5 kg cada una.

Easy Roller

Easy Hook

Ejemplo de uso del sistema de poleas Easy 
Roller (IAC1117) junto a los Easy Hook 

(ILUREFACC9000) para colgar un reflector

EASY HOOK
ILUREFACC9003 25 UND. 29,65 €

Especialmente hecho para ser usado con Easy-Rolls ¡Pero también utilizable 
con otros sistemas! Easy Trade Technologies presenta Easy-Hook. Fácil de 
fijar... ni un nudo de más. Adaptable a tubos de hasta 20mm de diámetro. 
Resistente a la temperatura en invernaderos. Con cierre para que la lámpara 
no pueda soltarse mientras es levantada. Muy fuerte cuando está cerrado.
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LIGHTRAIL ® 4.0 ADJUSTADRIVE KIT
ILUACILTR9000 423,50 €

El nuevo LightRail 4,0 AdjustaDrive ® es el nuevo modelo del sistema para el 
movimiento de reflectores más famoso del mercado.

Dotado de un retraso ajustable de parada en cada extremo de 0 a 60 segundos 
para la promoción del crecimiento y un control de velocidad ajustable de 60 a 
120 cm por minuto que cubre una amplia gama de potencias lumínicas y dis-
tancias de recorrido. Este artículo se suministra en forma de kit y viene completo 
y fácil de montar con motor,2 metros de rail, tornilleria y las instrucciones de 
montaje.

ADD-A-LAMP LIGHTRAIL ®
IRE3928 96,80 €

Contiene lo necesario para añadir un reflector y dos metros de riel a 
nuestro LightRail®. 

Incluye:

• 2 raíles 1 metro
• 1 carro auxiliar
• 2 varillas de prolongación
• Tornillos y tuercas de montaje

BARRA ESTABILIZADORA 
LIGHTRAIL®
IRE3930 55,42 €

Posiciona, equilibra y estabiliza la lámpara de la 
manera que se monte al Lightrail ®.

KIT DE RUEDA DE 
REPUESTO
IRE3926 12,10 €

Permite cambiar la rueda de tracción.

KIT DE RUEDAS CARRO  
AUXILIAR LIGHTRAIL ®
CULIRE0009 20,57 €

Repuesto para las ruedas del carro auxiliar.

CARRO AUXILIAR PARA  
LIGHTRAIL®
IRE3925 36,30 €

Carro Auxiliar para Lightrail ®.

MOTOR LIGHTRAIL 4.0
ILUACILTR9001 375,10 €

Compatible con todos los raíles y accesorios de 
los modelos Lightrail 3.0 y 3.5.

EXTENSIÓN PARA 
LIGHTRAIL®
IRE3932 65,34 €

Extensión de 2 metros para Light Rail ®.

SWITCH STOP
IRE3931 6 UND 8,47 €

Pieza limitadora del recorrido del Lightrail ®.

Repuestos Lightrail ®

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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CABLE BLANCO 3X15MM
CULIAC0005 50 M 79,62 €

Cable de corriente de tres hilos y 1,5mm de sección.

ENCHUFE INYECTADO+CABLE
IAC1774 1.5 METROS ECO 5,81 €

CULIAC0025 1.6 METROS DE CABLE EU 6,29 €

Enchufe inyectado en 1,5 y 1,6 metros de manguera flexible de 3 hilos y 
1,5mm de sección.

CABLE 3X1,5 C-14
ILUACICBL9003 1,5M 6,53 €

Cable adecuado para conectar a la salida de balastros tipo Plug & 
Play que nos permite su conexión al reflector

ADAPTADOR LAMPARAS CMH
ILUCMHBAL9004 315W - E40 16,21 €

Adaptador para poder usar bombillas de CMH/LEC de 315W en reflectores 
habituales con portalámparas E-40.

SONDA DE TEMPERATURA PARA MASTER 
CONTROLLER
ILUBALGAV9003 26,86 €

Sonda de temperatura de recambio para los Master Controller de Gavita.
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GAFAS METHOD SEVEN RESISTANCE HPS
ILUGPRMSE9001 COLOR PERFECTO 217,56 €

ILUGPRMSE9005 PLUS 249,07 €

La tecnología de Method Seven combina un equilibrio de color increíble para 
cada uno de los espectros de luz de cultivo habituales (HPS, MH, LED, Sol ...) 
con unas lentes de calidad excepcional que ofrecen lo mejor en nitidez ópti-
ca. Además, las gafas Method Seven no solo eliminan los rayos UVA y UVB, 
como muchas otras gafas, sino también la radiación UVC que la atmósfera 
superior filtra de la luz solar, pero que es un peligro considerable en entornos 
con lámparas de cultivo. 

El modelo Resistance, Plus cuenta con un acabado diferente en las lentes, 
estas como en todos los modelos “Plus “ tienen un efecto de espejo.

GAFAS METHOD SEVEN OPERATOR PLUS 
ILUGPRMSE9000 100% PROTECCIÓN UV 116,16 €

La Tecnología de lentes de Fisión proporciona un color optimizado con la 
patente de nuestra propiedad, de lentes de policarbonato fabricadas por 
nosotros usando los estándares de Carl Zeiss Optik. Las gafas METHOD 
SEVEN OPERATOR PLUS utilizan nuestro revestimiento de lentes plata plus, 
añadiendo un mejor rendimiento en la iluminación al aire libre y en la ex-
posición en interior por encima de 10.000 vatios de iluminación. 100% de 
protección UV.

GAFAS METHOD SEVEN AGENT
ILUGPRMSE9003 939 LED FX 176,76 €

La montura de las gafas Agent 939 envuelve las lentes curvadas “Base 8” 
para una protección total. y su diseño audaz es ideal para la protección de la 
luz lateral. Las bisagras reforzadas y las almohadillas de goma empotradas 
en la parte donde apoya sobre la nariz hacen de la Agent 939 una herra-
mienta cómoda y duradera. Protección óptima y un balance de color perfecto 
para luminarias de LED con luz “blanca” y para su uso en exterior.

GAFAS METHOD SEVEN CULTIVATOR
ILUGPRMSE9004 HPS PLUS 86,95 €

La tecnología de Method Seven combina un equilibrio de color increíble para 
cada uno de los espectros de luz de cultivo habituales (HPS, MH, LED, Sol ...) 
con unas lentes de calidad excepcional que ofrecen lo mejor en nitidez ópti-
ca. Además, las gafas Method Seven no solo eliminan los rayos UVA y UVB, 
como muchas otras gafas, sino también la radiación UVC que la atmósfera 
superior filtra de la luz solar, pero que es un peligro considerable en entornos 
con lámparas de cultivo. 

En diferencia con el modelo Resistance, el modelo Resistence Plus cuenta 
con un acabado diferente en las lentes con efecto de espejo.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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En Plantasur disponemos de prácticamente todas las 
combinaciones de bombilla, balastro y reflector para componer el 
kit de iluminación que más se acomode a tus necesidades. Para 
poder consultarlos, únicamente tienes que entrar en nuestra web, 
www.plantasur.com, y comprobar la amplia oferta de kits que 
ponemos a tu disposición.

Las combinaciones cubren los aspectos más importantes 
de las fases de cultivo y están clasificadas por la potencia 

de la bombilla, el tipo de balastro y el reflector que compone 
el kit. Así, podrás encontrar kit con balastros electrónicos y 
electromagnéticos, bombillas de las principales marcas para 
todos los momentos del proceso de cultivo y reflectores de 
diferentes gamas y prestaciones. 

Si no encuentras el kit de iluminación que buscas, no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros.

Pure Light, Luzin, Sylvania, Phillips, Sunmaster, Gavita, Lux Plus, etc.

Adjust-A-Wings, Cooltube, Stuco-48, Pure Reflector, etc.

Bo
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Pure Light, Lazerlite, Gavita, Lumatek, Wattium, Lux Plus, etc.
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NUEVO 
NUEVO 

Mammoth Pro+ HC
AHORA: EN 225CM DE ALTURA
• Nuevo diseño con postes de acero de 22mm
• Mejor diseño a prueba de luz
• Montaje rápido y fácil
• Estructura robusta con esquinas y conectores de alta calidad
• Grandes puertas para un fácil acceso
• Múltiples entradas y salidas para una instalación flexible
• 600D Mylar 

Mammoth Pro+
AHORA: CON 600D MYLAR Y POSTES DE 22MM
• Mejor diseño a prueba de luz
• Montaje rápido y fácil
• Estructura robusta con esquinas y conectores de alta calidad
• Disponible en una amplia gama de tamaños
• Grandes puertas para un fácil acceso
• Múltiples entradas y salidas para una instalación flexible

Mammoth Classic+
AHORA: CON 600D MYLAR Y POSTES DE 19MM
• Mejor diseño a prueba de luz
• Montaje rápido y fácil
• Estructura robusta con esquinas y conectores de alta calidad
• Disponible en una amplia gama de tamaños
• Grandes puertas para un fácil acceso
• Múltiples entradas y salidas para una instalación flexible

NUEVO 

mammoth tents
pioneros en carpas climáticas



Mammoth Elite+ HC
AHORA: CON 1680D MYLAR Y POSTES DE 28MM
• Nuevo diseño mas resistente
• Sistema modular
• Altura de 2,40 m
• Suelo 100% impermeable, se puede utilizar como bandeja de agua
• El mejor diseño a prueba de luz del mercado
• Esquinas y conectores resistentes con autobloqueo
• Incluido la carpa móvil más grande del mercado: Elite HC 1500L

Mammoth Elite  S.A. 
(Stand Alone)
AHORA: EN 225CM DE ALTURA
• 600D Mylar con mejor prueba de luz
• Nuevo diseño con postes de acero de 25mm
• Estructura muy resistente con esquinas y conectores de calidad
 

NUEVO 

Visita nuestra pagina web  
para mas información

mammothtents.nl  
info@mammothtents.nl

mammothtents.nl

mammoth tents
 pioneros en carpas climáticas
 fabricante original – diseñado en Holanda



Los armarios de cultivo Mammoth ofrecen todas las opciones 
posibles a cultivadores novatos y a los avanzados. Calidad 
asegurada con doble costura, Mylar altamente reflectante 
y resistente, fuerte estructura con esquinas protectoras de 
plástico. Fácil montaje con posibilidad de intercambiar las 
opciones de los armarios.

Adaptable para todos los sistemas de cultivo, Mammoth ha 
cubierto todos los campos de la fabricación de armarios para 
ofrecer productos funcionales y fiables para cada presupuesto.

ARMARIOS MAMMOTH ELITE HC
ARMAMAELI9013 240 (240X240X240 CM) 1.951,73 €

ARMAMAELI9011 300 (300X303X240CM) 2.524,79 €

ARMAMAELI9016 360S (240X360X240CM) 2.851,73 €

ARMAMAELI9017 480L (240X480X240CM) 2.933,28 €

ARMAMAELI9009 600L (300X 600X240CM) 3.725,83 €

ARMAMAELI9010 900L (900X 450X240CM) 7.018,00 €

ARMAMAELI9026 1200L (600X1200X240CM) 10.139,80 €

HC 360S
HC 480L

HC 300 

HC 240 

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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Lo último en calidad para el cliente profesional

• Disponible en 2 alturas: 2,15 m y 2,40 m (HC) 
• Nueva estructura de calidad superior diseñada 

para el trabajo pesado (tubos de acero, 
2,54 cm), fuertes esquinas de auto-bloqueo, 
conectores y como material de tejido un 600D 
mylar 

• Suelo 100% a prueba de agua que se puede 
utilizar como bandeja 

• Diseño a prueba de luz 
• Sistema modular 

HC 600L

HC 900L

HC 1200L

 Mammoth  Elite Armarios

60



360S

480L

ARMARIOS MAMMOTH ELITE GAVITA
ARMAMAELI9018 G1 (110X180X215CM) 772,71 €

ARMAMAELI9019 G2 (180X220X215CM) 1.084,16 €

ARMARIOS MAMMOTH ELITE S.A.
ARMAMAELI9027 360S (240X360X225CM) 1.285,50 €

ARMAMAELI9028 480L (240X480X225CM) 1.591,28 €

ARMAMAELI9029 600L (300X600X225CM) 1.892,66 €

ARMAMAELI9030 900L (450X900X225CM) 3.576,66 €

ARMAMAELI9031 1200L (600X1200X225CM) 5.774,00 €

Mammoth y Gavita Holland, pioneros en hidroponía, combinaron fuerzas 
para crear un armario de cultivo para una y dos lámparas con una uniformi-
dad óptima de la luz.

Mammoth fabrica 4 tamaños de armarios, diseñados por Gavita, en sinergia 
con el nuevo reflector Gavita Pro M 110 DE SR (para armarios pequeños)

HCG1 & G1 - especialmente diseñado para 1 equipo Gavita.

HCG2 & G2 - especialmente diseñado para 2 equipos Gavita.

El resultado : Hasta 95% de uniformidad.

Mammoth Elite S.A. (“Stand Alone”)

• 225 cm de altura
• Mylar 600D
• Nuevo diseño con postes de 25 mm
• Marco resistente con esquinas y conectores de calidad
• Múltiples entradas y salidas para una instalación flexible

G1

G2

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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600L

900L

1200L
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ARMARIOS MAMMOTH CLASSIC+
ARMAMAMAC9008 60 (60X60X140CM) 73,76 €

ARMAMAMAC9009 80 (80X80X180CM) 101,08 €

ARMAMAMAC9007 100 (100X100X200CM) 119,80 €

ARMAMAMAC9005 120 (120X120X200CM) 156,76 €

ARMAMAMAC9006 150 (150X150X200CM) 211,73 €

80

120

150

60

100

Mammoth Classic es un armario de cultivo de alta calidad a un precio de 
gama media.

• Diseño a prueba de luz
• Montaje rápido y sencillo
• Marco fuerte con tubos de acero de 19mm, esqui- neras y conectores 

de alta calidad
• Disponible en una amplia gama de tamaños
• Las puertas grandes ofrecen un fácil acceso
• Múltiples entradas y salidas para una instalación flexible

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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ARMARIOS MAMMOTH PRO+
ARMAMAMAP9014  90 (90X90X180CM) 142,65 €

ARMAMAMPR9000 100 (100X100X200CM) 149,39 €

ARMAMAMAP9013 120 (120X120X200CM) 185,37 €

ARMAMAMAP9012 150 (150X150X200CM) 235,69 €

ARMAMAMAP9011 240L (240X120X200CM) 323,40 €

100

240L

120

150

90

Mammoth Pro + es un producto de altas prestaciones para el cliente pro-
fesional.

• Diseño a prueba de luz
• Montaje rápido y fácil
• Nueva estructura fuerte diseñada con tubos de acero de 22 mm y con 

conectores y esquineras de alta calidad
• Disponible en una amplia gama de tamaños
• Grandes puertas que ofrecen un fácil acceso
• Múltiples entradas y salidas para una instalación flexible
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ARMARIOS MAMMOTH LITE+
ARMAMAMEL9000 45 (450X450X1200MM) 45,98 €

ARMAMAMEL9001 60 (600X600X1400MM) 59,80 €

ARMAMAMEL9002 80 (800X800X1600MM) 77,61 €

45

60

80

Mammoth Lite +

• Ahora con 170d mylar
• Material reflectante mejorado
• Nuevo diseño con postes de 16 mm
• Montaje rápido y sencillo
• El material es lavable por dentro y por fuera

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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El nuevo armario de cultivo Pure Tent versión 2.0 es un recinto 
hermético que permite un mayor control sobre un cultivo de 
interior en parámetros como la temperatura, la humedad o la luz 
que aporta el sistema de iluminación de nuestro autocultivo.

Los armarios Pure Tent están dotados con todas los extras 
útiles para facilitar cualquier tipo de instalación, manteniendo 
un precio competitivo.

ARMARIOS PURE TENT V2
ARMPRTARM9006 60X60X160 106,48 €

ARMPRTARM9007 80X80X180 118,58 €

ARMPRTARM9008 100X100X200 174,00 €

ARMPRTARM9009 120X120X200 183,68 €

ARMPRTARM9010 240X120X200 302,50 €

ARMPRTARM9011 SQUARE 240X240X200 471,90 €

€
60x60x160cm

80x80x180cm
100x100x200cm
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El interior está confeccionado con lona recubierta de material de reflexión 
Mylar 400 D con estucado romboide, optimizando así la función del reflector 
elegido.

Presenta un acabado exterior en negro antracita.

La nueva serie de armarios Pure Tent versión 2.0 incluye también un mo-
delo con dimensiones 240x240x200 ampliando así la gama de tamaños 
disponibles.

Su estructura es de cómodo montaje y se apoya en un sistema de tubos 
metálicos de 14 milímetros recubiertos con resina epoxi para aumentar su 
durabilidad que se conectan entre sí con resistentes uniones esquineras de 
tres o cuatro vías. Además, dispone de barras superiores para poder colgar 
el sistema de extracción o los reflectores con facilidad.

120x120x200cm

240x120x200cm

240X240X200cm

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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Los armarios Dark Room R4.00 tienen todas las ventajas de 
la gama Dark Street, y mucho más. Están fabricados con una 
estructura de acero inoxidable de Ø25mm, lo que lo convierte 
en los más duraderos del mercado. Pueden optimizar su 
ventilación gracias al sistema de Ducting Flange incluido. 
También ofrecen aberturas de 360° para un fácil acceso a sus 
plantas, y tienen una bandeja de agua con un recubrimiento 
fibroso súper resistente.

Imágenes generadas por ordenador

ARMARIO DARK ROOM REV 4.0
ARMASJDRM9001 (DR150) 150X150X217 CM 433,58 €

ARMASJDRM9002 (DR240) 237X237X200 CM 887,33 €

ARMASJDRM9003 (DR300) 297X297X217 CM 1.189,83 €

ARMASJDRM9004 (DR240W) WIDE 237X120X200 CM 605,00 €

ARMASJDRM9005 (DR300W) WIDE 297X150X217 CM 756,25 €

150X150X217 cm
Peso (kg) 26,8 kg

Volumen 4.9 m3

237X237X200cm
Peso (kg) 46,2 kg

Volumen 11.2 m3

297X297X217cm
Peso (kg) 66,6 kg

Volumen 19.1 m3

 Secret Jardin  Dark Room Armarios
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PRE-EQUIPPED

Handling

StrapIT

CableIT

Cable Flange

Space Booster

WebITW bIT

PatchIT

Water Tray

Connectors

Ducting Flange

PocketIT

HookIT



ESSENTIAL



Imágenes generadas por ordenador

237X120X200cm
Peso (kg) 31.7 kg

Volumen 5.7 m3

297X150X217cm
Peso (kg) 42.9 kg

Volumen 9.7 m3

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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ARMARIO DARK STREET REV 4.0
ARMASJDSC9000 60X60X158 CM 131,08 €

ARMASJDSC9001 90X90X178 CM 171,42 €

ARMASJDSC9002 120X120X198 CM 242,00 €

ARMASJDSC9003 WIDE 120X60X178 CM 171,42 €

Dark Street es la gama exclusiva para espacios limitados de 
0,36 a 1,44 metros cuadrados. Construido con materiales de 
alta calidad, brinda estándares profesionales a los usuarios de 
armarios pequeños.

Los armarios Secret Jardin Dark Street incluyen un práctico 
set de accesorios compuestos por el sistema Space Booster, la 
red de sujeción WebIT, bandeja de agua, ducting flange, cable 
flange, HookIT y PoketIT.

Imágenes generadas por ordenador

60x60x158cm

90x90x178cm 

120x120x198cm WIDE 120x60x178cm
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Esta gama ofrece 2 en 1 estaciones de cultivo, que le permiten 
disfrutar de un espacio de floración y un área de crecimiento 
en el mismo armario.

Esta gama de productos ofrece oportunidades para la 
instalación en espacios reducidos y / o con poca altura 
(buhardillas, lofts...), que es una verdadera revolución para un 
armario con dos espacios separados.

ARMARIO LODGE REV 4.0
ARMASJSLC9001 100X60X158 231,92 €

ARMASJSLC9000 160X120X198 342,83 €

CARACTERÍSTICAS

• Estación de cultivo hecha de Mylar M210D muy reflectante
• Estructura hecha de postes de acero Q195 de Ø16mm
• La parte de propagación puede equiparse con Cosmorrow / TLED / 

TNEON para crecimiento y floración
• Bandeja de agua
• Ducting Flange: (soporte, conector, 2x enmascaradores de luz)
• Cable Flange: Cable Flange simple
• Barras de apoyo: Incluye poleas de sujeción que admiten hasta 10 kg.
• Accesorios incluidos: HookIT (ganchos para iluminación), CableIT 

(clips para cables y redes), PocketIT (bolsa de herramientas con altura 
ajustable)

Imágenes generadas por ordenador

100x60x198cm

160x120x198cm

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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El DP60 y el DP90 permiten crear un laboratorio de propagación 
completo con una combinación de esquejes, plantas de 
crecimiento y plantas madre. El DP120 es un sistema de 
propagación intensivo: con hasta 5 niveles de 3 bandejas de 
propagación cada uno, puede hacer hasta 1650 esquejes por 
cultivo (usando bandejas de 110 cubos).

CARACTERÍSTICAS

• Interior 100% de Mylar M21OD.
• Estructura hecha de postes de acero Q195 de Ø16mm
• Puede equiparse con Cosmorrow / TNEON / TLED para crecimiento y 

floración
• 1 Bandeja: 1x 60.40
• Ducting Flange: (soporte, conector, enmascarador de luz)
• Cable Flange: Cable Flange simple
• Barras de apoyo: Incluye polea de sujeción que admite hasta 10 kg.
• Accesorios incluidos: CableIT (clips para cables y redes)

ARMARIO DARK PROPAGATOR REV 4.0
ARMASJDPC9000 60X40X60 CM 75,63 €

ARMASJDPC9001 90X60X98 CM 115,95 €

ARMASJDPC9002 120X60X190 CM 302,50 €

Imágenes generadas por ordenador

60x40x60cm

120x60x190cm

90x90x98cm
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La serie Secret Jardin Hydro Shoot es una gama asequible 
de la marca Secret Jardin, el fabricante de los famosos Dark 
Room. Estos armarios de cultivo están diseñados para la mejor 
relación calidad/precio y así suministran a los cultivadores con 
un presupuesto limitado una introducción de primera clase al 
mundo del cultivo interior. Cuenta con Mylar 210D que ofrece 
una superficie que llega a reflejar hasta un 90% de la luz, 
permitiendo aumentar la intensidad y mejorar el reparto de la 
misma. El tejido es lavable y de gran resistencia. Hydro Shoot 
cuenta con todas las comodidades de las gamas superiores 
de Secret Jardin. Los tubos están fabricados en aluminio de 
gran calidad y robustez, aparte de contar con orificios para la 
entrada del cableado y otros para la intracción/extracción.

ARMARIO HYDRO SHOOT REV 2.0 
ARMASJHST9005 40X40X120 CM 60,50 €

ARMASJHST9006 60X60X160 CM 80,67 €

ARMASJHST9015 P 80X60X80 CM 65,55 €

ARMASJHST9007 80X80X180 CM 105,88 €

ARMASJHST9008 100X100X200 CM 131,08 €

ARMASJHST9009 120X120X200 CM 146,20 €

ARMASJHST9010 150X150X200 CM 211,75 €

ARMASJHST9013 W 240X120X200 CM 302,50 €

ARMASJHST9011 240X240X200 CM 423,50 €

ARMASJHST9014  W 300X150X200 CM 373,08 €

ARMASJHST9012 300X300X200 CM 564,67 €

ARMASJHST9016 475X240X200 CM 857,08 €

ARMASJHST9017 595X300X200 CM 1.210,00 €

80X80X180 CM

W 240X120X200 CM

40X40X120 CM

60X60X160 CM

100X100X200 CM

P 80X60X80 CM

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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Imágenes generadas por ordenador

240X240X200 CM

150X150X200 CM

120X120X200 CM

W 300X150X200 CM
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300X300X200 CM

475X240X200 CM

595X300X200 CM

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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TLED SECRET JARDIN
ARMASJASJ9009 26W 6500K GROW 70,58 €

ARMASJASJ9031 42W 6500K GROW 110,92 €

ARMASJASJ9010 26W 2100K BLOOM 70,58 €

ARMASJASJ9032 42W 2100K BLOOM 110,92 €

Barra de LED de 95 cm de largo, muy útil para tu armario, con ganchos para 
colgarlos en vertical u horizontal. Incluye cable de 1,80 metros.

REFLECTOR DAISY 
ARMASJASJ9033 60 CM 50,42 €

ARMASJASJ9050 80 CM 60,50 €

ARMASJASJ9034 100 CM 70,58 €

DAISY es el primer reflector de iluminación a base de Mylar con un rendi-
miento inmejorable. Consigue que la temperatura en el área de cultivo sea 
mas baja y una colocación de la lámpara más cerca de las plantas. Daisy 
esta montado en solo 1 minuto.

COSMORROW LED 20W 24V (50CM) 
ARMASJCSM9007 CRECIMIENTO (CAJA DE 4 UNIDADES) 100,80 €

ARMASJCSM9006 FLORACIÓN (CAJA DE 4 UNIDADES) 121,00 €

ARMASJCSM9008 INFRA-ROJO (CAJA DE 4 UNIDADES) 141,20 €

ARMASJCSM9009 ULTRAVIOLET (CAJA DE 4 UNIDADES) 141,20 €

Barra Led de 50 centímetros de Secret Jardin para las distintas etapas y 
necesidades del cultivo. 200W - 24V.

COSMORROW ACCESORIO DE 
ILUMINACIÓN
ARMASJCSM9004 1X20W 20,17 €

ARMASJCSM9005 2X20W 30,25 €

Accesorio de montaje para 1o 2 barras de 20 watios de las luminarias Cos-
morrow de Secret Jardin.

Incluye además el cable de alimentación.

HPLED SECRET JARDIN
ARMASJLED9000 100W 242,00 €

ARMASJLED9001 200W 342,83 €

Los HPED son lámparas «Full Spectrum» adaptadas al cultivo (Azul 450 nm) 
y a la floración (Rojo 660 nm) de sus plantas. Fácil configuración, con su sis-
tema de ajuste de altura incluido, tienen un sistema de refrigeración «pasivo» 
que les da una vida muy larga (3 años de garantía). Equipados con la última 
generación de LED de luz Samsung & Pro (PE 2,7 émol/s/w), son perfectos 
para el cultivo intensivo de áreas pequeñas como 60x60 cm y 90x90 cm.

 Secret Jardin  Iluminación Armarios
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CONECTOR “DUCTING FLANGE”
ARMASJASJ9044 100 MM PARA TUBOS DE 16MM 4,03 €

ARMASJASJ9045 125 MM PARA TUBOS DE 16MM 4,03 €

ARMASJASJ9046 150 MM PARA TUBOS DE 16MM 4,03 €

ARMASJASJ9069 150 MM PARA TUBOS DE 25MM 8,07 €

ARMASJASJ9070 160 MM PARA TUBOS DE 25MM 8,07 €

ARMASJASJ9071 200 MM PARA TUBOS DE 25MM 8,07 €

ARMASJASJ9072 250 MM PARA TUBOS DE 25MM 8,07 €

Conector para usar en conjunto con el “Ducting Flange” de Secret Jardin en 
todos los armarios con tubos de 16 mm o 25 mm de diámetro.

LIGHT BAFFLE PARA DUCTING FLANGE
ARMASJASJ9047 TUBOS DE 16MM 8,07 €

ARMASJASJ9073 TUBOS DE 25MM 16,13 €

Usando el deflector de luz “Light Baffle”, el acople “Ducting Flange” puede 
actuar como una entrada de aire totalmente a prueba de luz.

ACOPLE "DUCTING FLANGE”
ARMASJASJ9043 TUBOS DE 16MM 14,12 €

Aporta flexibilidad a la hora de instalar tu armario de cultivo. Los acoples 
de ducting de Secret Jardin permiten crear aperturas en cualquier lugar del 
armario de cultivo y simplificar así su configuración. Gracias al diseño 100% 
hermético, podrá conectar fácilmente sus extractores, conductos y filtros 
de 100 a 150 mm. Usando el deflector de luz, el “Ducting Flange” también 
actuará como una entrada de aire totalmente a prueba de luz.

PARCHE "DUCTING FLANGE"
ARMASJASJ9049   5,05 €

Parche para poder cerrar agujeros erróneos de acople de ducting.

SET ACOPLE CABLES - CABLE FLANGE - 
70MM DOBLE + CORTADORA CIRCULAR
ARMASJASJ9061 8,07 €

Set compuesto por:

• Acople manga doble de 70 mm de diámetro para cables
• Herramienta de corte circular

CORTADORA CIRCULAR
ARMASJASJ9039 CABLE FLANGE 2,02 €

ARMASJASJ9048 DUCTING FLANGE 3,03 €

Añade aperturas a tu armario como y donde lo necesites. Perfecto para 
instalación del cableado y de tubería de hidroponía Universal para todos los 
armarios. Fácil de instalar.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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REJILLA DE METAL
ARMASJASJ9051 10,08 €

Rejilla de metal accesorio de los armarios Secret 
Jardin

Dimensiones: 60x40cm

CABLEIT
ARMASJASJ9076 16 MM (15 UDS) 3,03 €

Ganchos para poder llevar los cables de mane-
ra ordenada por los tubos de los armarios. Sirve 
para armarios con tubos de 16 mm de diámetro, 
como Hydro Shoot y Dark Street.

RED DE SUJECIÓN WEBTH
ARMASJASJ9063 60X60 3,53 €

ARMASJASJ9064 90X90 4,54 €

ARMASJASJ9066 120X60 4,54 €

ARMASJASJ9065 120X120 8,57 €

ARMASJASJ9067 150X75 8,57 €

WebTH te permite manejar tus plantas en el centro del armario sin tenerlas 
colapsadas. Cada esquina está equipada con un gancho para facilitar la 
instalación y una banda de goma para dar más flexibilidad. También crea un 
espacio seguro entre tus plantas y el mylar.

RED DE SUJECIÓN WEBIT
ARMASJASJ9054 R2.0 90X90CM 6,10 €

ARMASJASJ9074 R2.0 120X60CM 4,58 €

ARMASJASJ9075 R2.0 150X75CM 8,64 €

ARMASJASJ9004 R2.0 150X150 15,13 €

ARMASJASJ9052 R2.0 240X120 22,18 €

WebIT, la red de sujeción de Secret Jardin. 

Sólida y elástica con 3 mm de diámetro. Con una separación de 10 a 15 
cm. Color blanco.

SOPORTE PARA 
BALASTRO CARRYIT
ARMASJASJ9055 8,07 €

Soporte para acoplar un balastro y montarlo en-
cima de los armarios Secret Jardin. Herramienta 
muy útil para mantener fuera de la zona de cultivo 
el calor emitido por el balastro.

• Tamaño: 17 x 40 cm
• Peso máximo: 10 kg

VENTILADOR MONKEY FAN 
ARMASJASJ9018 30W SECRET 35,30 €

ARMASJASJ9019 OSCILANTE 20W 29,25 €

CULCDCVEN9019 R2.0 - 16W 22,18 €

Con su acople único este 
ventilador se fija a la es-
tructura del armario.

RED DE SECADO 
CULIAR0053 DRYIT 45 6,56 €

ARMASJASJ9000 DRYIT 90 40,33 €

Redes de secado de 46,5 y 80 centímetros de 
diámetro con 5 compartimentos.
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Plásticos Reflectantes

PLÁSTICO REFLECTANTE HEAVY DUTY  
DIAMOND 120 MICRAS
CULIFI0070 1,25 X 100 METROS 343,64 €

Plástico reflectante de alta calidad, hecho con 120 micras de grosor; el mas 
resistente en su clase del mercado. No opaco al 100%.

PLÁSTICO REFLECTANTE DIAMOND ECO 
FOIL
IPL4759 1,25 X 100 METROS 261,36 €

ARMHAIPLA9009 1,25 X 10 METROS 53,24 €

Papel metalizado plateado con un estucado de forma de diamante. Especi-
ficaciones del producto:

Diseño con estucado de forma de diamante que difunde y distribuye la luz 
uniformemente. Producido para contribuir a eliminar las zonas calientes de 
la sala de cultivo. 100% Recubierto en PET para proteger de la corrosión 
y del desgaste. Con “Membrane Memory” que reduce dramáticamente el 
efecto del pliegue. Producto no opaco al 100%.

PLÁSTICO REFLECTANTE LIGHTITE 
DIAMOND
IPL2710 1,25 X 100 METROS 488,84 €

ARMHAIPLA9008 1,25 X 10 METROS 53,24 €

Este plástico proporciona un aumento del rendimiento incrementando el es-
pectro del reflector liso, . Recubierto de una membrana plástica que reduce 
las arrugas, arañazos y evita la corrosión. Producto no opaco al 100%

PLÁSTICO REFLECTANTE MYLAR
ARMHAIPLA9011 35 MICRAS X 100 X 1,4 MTRS. 217,80 €

Económico plástico blanco -plateado que permite una mayor reflexión de la 
luz aportando un ambiente sano y seguro para el cultivo. Recubierto de una 
membrana plástica que reduce las arrugas, arañazos y evita la corrosión. No 
100% opaco, luz puede pasar.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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Redes de sujeción

PLÁSTICO REFLECTANTE LIGHTITE 
PLATEADO
IPL3087 1,25 X 100 METROS 393,25 €

Este plástico proporciona un aumento del rendimiento incrementando el 
espectro del reflector liso, Esta formado por tres láminas superpuestas de 
plástico blanco-plateado. El Lightite Plateado ofrece una reflexión de la luz 
óptima y un 100% de opacidad de una cara a la otra. Recubierto de una 
membrana plástica que reduce las arrugas, arañazos y evita la corrosión. El 
Lightite Plateado ofrece una reflexión de la luz óptima y un 100% de opaci-
dad de una cara a la otra. Recubierto de una membrana plástica que reduce 
las arrugas, arañazos y evita la corrosión

PLÁSTICO REFLECTANTE MYLAR 50 
MICRAS
IPL3090 1,4 X 100 METROS 217,80 €

IPL3089 1,4 X 30 METROS 118,58 €

Económico plástico blanco-plateado que permite una mayor reflexión de la 
luz aportando un ambiente sano y seguro para el cultivo. Recubierto de una 
membrana plástica que reduce las arrugas, arañazos y evita la corrosión, 
pero no es opaco, la luz puede pasar del lado reflectante al que no lo es.

PLÁSTICO REFLECTANTE NEGRO
IPL2713 125 MICRAS 2 X 100 METROS 268,62 €

IPL4755 70 MICRAS 2 X 25 METROS 68,24 €

IPL2712 85 MICRAS 2 X 100 METROS 201,71 €

ARMHAIPLA9006 125 MICRAS 2X10 METROS 41,75 €

Lámina de cultivo de 2 capas. Blanco para aumentar la luz en la zona de 
cultivo y negro para dejar la zona de cultivo opaca.

RED DE SUJECIÓN UNIVERSAL
ARMHAIRDS9000 EASY GROW 11,37 €

Red de sujeccion para armarios. Sirve para armarios de tamaño 100x100cm 
y 120x120cm. Ideal para técnica SCROG.

RED DE SUJECIÓN TRELLIS
ARMHAIRDS9001  1.5 X 4.5 MTR (5FT X 15FT) 7,02 €

ARMHAIRDS9002 1.5 X 9.0 MTR (5FT X 30FT) 13,92 €

ARMHAIRDS9003 3.0 X 9.0 MTR (10FT X 30FT) 27,83 €

ARMHAIRDS9004  2 X 1000MTR 375,10 €

Práctica red que te permite entutorar tus plantas con facilidad.
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82



WWW.EASY-GROW.CO.UK

• Difumina el suministro de luz en su jardín.
• El original y el mejor.
• Incrementa la produccion. Reflexion termal.
• Reduce los costes energéticos.
• Ayuda a frenar el crecimiento de algas y moho.

Beneficios clave:

• Estimula el crecimiento vigoroso.
• Increíblemente fuerte para evitar rasgaduras.
• Fácil de manipular y fabuloso para trabajar.
• Lavable y seguro de usar con una solución de lejía del 5%
• Material fabricado en UK con certificado alimenticio.

LÁMINAS HIDROPÓNICAS REFLECTANTES EASY GROW



WWW.EASY-GROW.CO.UK

Fruit Fusion

NUEVO
EDICIÓN LIMITADA



Plásticos anti-detección

Lámina PVC

Limpieza

PLÁSTICO BLANCO SUELO LIMPIO
ARMHAIPLA9002 4M X 25M 162,14 €

ARMHAIPLA9010 4M X 5M 84,70 €

Plástico blanco para proteger el suelo del desgaste causado por el agua. Es 
un producto resistente y no se desgarra.

PLÁSTICO REFLECTANTE ANTI 
DETECCION SOLARSHIELD-GROWLUX
ARMHAIADF9004 1,22M X 60M 212,96 €

Características: 

• 88% reflexión de luz
• 94% reflexión térmica
• Barrera contra la humedad al 100%
• 100% prueba de luz
• Certificado de reflexión de luz y calor emitido 

por TNO (Instituto de investigación oficial 
holandés).

• Producto muy resistente a roturas
• Recubrimiento extra

CINTA ANTI DETECCION SOLARSHIELD-
GROWLUX
ARMHAIADF9005 50MM X 50M 16,21 €

La cinta SOLARSHIELD tiene una alta resistencia al desgarro, a la tracción 
y a las arrugas.

Esta cinta está especialmente desarrollada para la unión de dos materiales, 
el sellado de los bordes y las reparaciones del plástico de aislamiento.

LÁMINA PVC IMPERMEABLE
ARMHAILIM9000 2X25M 271,04 €

ARMHAILIM9001 4X25M 544,50 €

ARMHAILIM9002 6X25M 738,10 €

ARMHAILIM9003 8X25M 1.016,40 €

La original “Vijverfolie” , una lamina resistente e impermeable de PVC de 
un espesor de 0,5mm. La lamina es usada para proteger el suelo contra 
derrames de agua, el montaje de mesas de drenaje, etc. 

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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Los sistemas aeropónicos para el clonado X-Stream son 
una herramienta cada día más popular para todo tipo 
de cultivadores gracias a su sencillez de manejo y a su 
versatilidad.

Preparados para albergar diferentes cantidades de macetas de 
rejilla de 5 centímetros, vienen también dotados de un ‘collarín’ 
de neopreno para cada una, que tapa su parte superior y 
que tiene una ranura que permite sujetar sin problema ni 
necesidad de sustrato alguno nuestros esquejes. Esto da como 
resultado al final del proceso unos esquejes sanos con una 
gran cantidad de raíces que se descuelgan por las ranuras de 
las macetas de rejilla y que resultan ideales para transplantar a 
cualquier sustrato sin estrés, dado que no contienen ninguno.

PROPAGADOR AEROPÓNICO X-STREAM
CULINV0005 12 PLANTAS 86,50 €

CULINV0006 20 PLANTAS 154,88 €

Los propagadores aeropónicos X-Stream han sido 
diseñados para proporcionarle unos transplantes 
más sanos con más rapidez que con cualquier 
otra forma de propagación.

• La forma más rápida de propagación
• Para su utilización con semillas o esquejes
• Tapa robusta y ventilada
• Fácil acceso a su bomba
• Compatible con la mayor parte de los medios 

de cultivo
• Utiliza menos medios de cultivo que los méto-

dos convencionales
• Distribución uniforme de la solución nutriente

TAPA PROPAGADOR X-STREAM
CULINV0010 REPUESTO 120 87,12 €

Tapa de recambio para X-Stream 120

COLLARÍN NEOPRENO X-STREAM
ARMINVIPR9013 50MM (21 UNIDS.) 17,79 €

ARMINVIPR9016 80MM (15 UNIDADES) 26,50 €

Pieza de recambio para propagadores.

12 plantas

20 plantas

DEPÓSITO

15
LITROS

DEPÓSITO

15
LITROS

 Propagadores  X-Stream Armarios

86



DEPÓSITO

20
LITROS

DEPÓSITO

70
LITROS

PROPAGADOR AEROPÓNICO X-STREAM V2
ARMINVIPR9003 40 PLANTAS 193,60 €

ARMINVIPR9005 120 PLANTAS 353,32 €

La nueva versión 2 cuenta con un mejor sistema de irrigación que 
proporciona una dispersión de solución nutriente y oxigenación 
de las raíces aún más homogénea, además de una bandeja de 
soporte mucho más robusta.

MICROASPERSOR X-STREAM
CULINV0016 VERSION 1 0,72 €

ARMINVIPR9017 VERSION 2 (10 UND) 7,99 €

Microaspersores de recambio para progragador X-Stream.

BANDEJA SOPORTE X-STREAM
HDSSIHRNU9015 40 ALVEOLOS 40-120 9,68 €

Bandeja que sirve de soporte a 40 macetas de rejilla de 5cm, como la utiliza-
da en el Propagador Aeropónico X-Stream 40 ó como una de las 3 utilizadas 
en el Propagador Aeropónico X-Stream 120

40 plantas

120 plantas

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Armarios Propagadores  X-Stream 

87



Propagadores de calidad contrastada, con muchos años de experiencia en el mercado, que se ofertan en diferentes tamaños y con la 
opción calefacción eléctrica de su parte inferior en algunos modelos. Una apuesta segura para el cultivador principiante

PROPAGADOR STEWART 
INV4840 38 X 24 X 18 CM 22,99 €

CULINV0004 52 X 42 X 24 CM 41,14 €

PROPAGADOR ELÉCTRICO STEWART  
ESSENTIALS 
ARMINVIPR9001 52X42X28 CM 88,33 €

Propagador electrico Essentials de Stewart. Eleva la temperatura en la parte 
de las raíces por encima de la temperatura ambiental. Con ventilación ajus-
table y tapa transparente. Material muy duradero. Consumo: 8 Watios.

PROPAGADOR PRO 70 SENKAP
ARMINVIPR9018 58X38X24 CM 23,96 €

Mini invernadero profesional, 58 x 38 x 24 cm, contiene bandeja base y 
cubierta transparente.

La cubierta contiene dos ventanillas regulables para una correcta aireación.

Material resistente y duradero.

Stewart

Senkap

 Propagadores  Stewart / Senkap Armarios
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PROPAGADOR COMPLETO PURE 
FACTORY
ARMINVIPR9010 58X37X23 9,56 €

Propagador con tapadera de The Pure Factory. Con 2 aperturas regulables 
para la ventilación de aire en la parte superior de la tapadera. Excelente 
relación calidad-precio.

€

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Armarios Propagadores  The Pure Factory 
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¿Quieres un kit de armario con todo lo 
necesario para comenzar tu cultivo? 

En Plantasur disponemos de diferentes 
configuraciones que tienen en cuenta las 
necesidades de todos los cultivadores. Con 
nuestros kits dispones de lo necesario para poner 
en marcha tu cultivo. Por un lado, el armario en 
sí, de las principales marcas y en tamaños que se 
adaptan a los espacios de cultivo más usuales. 
Por otro, todo lo necesario para la iluminación 

en interior, con lámpara, bombilla y reflector. 
Y, por supuesto, intracción, extracción y filtros 
antiolor adecuados al espacio de cultivo, con sus 
correspondientes conductos, además de poleas 
para colgar cualquiera de esos elementos. 

Consulta todos los kit de armarios en nuestra web: 
www.plantasur.com 

Si no encuentras el kit de armario que necesitas 
no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

 KITS Armarios
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

IEH3861 IEH3862 IEH3863

Caudal de aire (m3/h) 107 190 305

Presión sonora (dB/A) 36 38 40

Potencia (W) 14 16 24

Revol/minuto 
(abr/min.)

2300 2400 2400

€

Extractores
helicoidales

Extractores
mixtos

Diferencias entre extractores

Extractores
tubulares
Este tipo de extractores está diseñado para so-
portar la perdida de presión aún siendo usados 
en combinación con filtros anti-olores y conduc-
tos largos y/o curvados. El aire es succionado 
por el extractor y forzado a salir a través de una 
cavidad cónica. Los modelos centrífugos son los 
adecuados cuando se necesita aplicar fitros de 
cualquier tipo, conductos largos y curvados, cla-
petas antiretorno, etc. 

Este tipo de extractores es una combinación de 
los modelos axiales y radiales. Las aspas tienen 
una forma especial que garantiza un flujo de 
aire óptimo, resultando en una operación muy 
silenciosa y efectiva. Este tipo de extractores es 
indicado para su uso en conjunto con largos con-
ductos, filtros y otro tipo de restricciones. 

Estos extractores son útiles para mover grandes 
cantidades de aire. Lo característico en este tipo 
es que las aspas están posicionadas alrededor 
del eje del motor. Desafortunadamente, este tipo 
de extractores es ineficiente en cuanto a presión 
de aire se refiere si hay resticciones en el flujo de 
aire, como en conductos muy largos o usando fil-
tros en la entrada o salida. Estas restricciones re-
ducirán el rendimiento del extractor drásticamen-
te por lo que no se recomienda si la instalación 
requiere de filtros adicionales o largos conductos. 

EXTRACTOR EN LINEA HELICOIDAL
IEH3861 VK100 (107M3/H) 16,33 €

IEH3862 VK125 (190 M3/H) 20,32 €

IEH3863 VK150 (305M3/H) 24,44 €

Ideal para áreas pequeñas. Igualmente la mayoría de los cultivadores los 
utilizan para la intracción de aire en el cultivo. No se recomienda su uso en 
combinación con los filtros antiolor porque perderían una gran cantidad de 
efectividad en la extracción.

 Extractores  VK Cultivo
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EXTRACTOR TUBULAR UN
CULIEX0053 VK 125 UN (365 M3/H) 164,31 €

CULIEX0054 VK 150 UN (495 M3/H) 166,73 €

El extractor permite automáticamente regular la velocidad de giro del motor 
en función de la temperatura por medio de un sensor con 4 metros de cable 
que incorpora , para tomar una lectura dinámica de la misma en el aire.

Incorpora un regulador de temperatura y otro de potencia. Cuando se supera 
la temperatura marcada en el regulador , pasa a potencia máxima de fun-
cionamiento , y recupera el funcionamiento en potencia regulada al bajar la 
temperatura por debajo de la marcada.

EXTRACTOR TUBULAR
CULIEX0002 VK100 (250 M3/H) 88,33 €

CULIEX0003 VK125 (365 M3/H) 94,38 €

CULIEX0004 VK150 (495 M3/H) 101,64 €

CULIEX0005 VK200 (790 M3/H) 128,26 €

CULIEX0006 VK250 (1.150 M3/H) 150,04 €

CULIEX0007 VK315 (1.325 M3/H) 166,73 €

Fabricado en plástico. Se puede conectar a un fan controller. Incluye 
soporte.

EXTRACTOR TUBULAR DOS 
VELOCIDADES
CULEXTEVK9000 VK 125 (265-355 M3/H) 107,08 €

CULEXTEVK9001 VK 150 (380-485 M3/H) 111,07 €

Extractor tubular de 2 velocidades fabricado en plástico. Viene con 2 metros 
de cable incluido. Interruptor de 3 posiciones, velocidad lenta, apagado y 
velocidad rápida.

EXTRACTOR TUBULAR U
CULIEX0052 VK 150 U (495 M3/H) 150,04 €

El extractor permite automáticamente regular la velocidad de giro del motor 
en función de la temperatura por medio de un sensor incorporado que toma 
una lectura dinámica de la misma en el aire .

Incorpora un regulador de temperatura y otro de potencia . Cuando se su-
pera la temperatura marcada en el regulador , pasa a potencia máxima de 
funcionamiento , y recupera el funcionamiento en potencia regulada al bajar 
la temperatura por debajo de la marcada
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

EXTRACTOR CAN-FAN RK
CULEXTCAN9013 100 / 240 M3/H 115,24 €

CULEXTCAN9014 100 L / 270 M3/H 115,24 €

CULEXTCAN9015 125 / 310 M3/H 115,24 €

CULEXTCAN9016 125 L / 350 M3/H 115,24 €

CULEXTCAN9017 150 / 470 M3/H 140,12 €

CULEXTCAN9018 150 L / 760 M3/H 154,88 €

CULEXTCAN9019 160 / 460 M3/H 140,12 €

CULEXTCAN9020 160 L / 780 M3/H 152,46 €

CULEXTCAN9021 200 / 820 M3/H 157,30 €

CULEXTCAN9023 250 / 830 M3/H 157,30 €

El ventilador Can Fan RK, es un extractor centrífugo hacia atrás que utiliza 
una carcasa de plástico resistente y sin mantenimiento.

El extractor es controlable por la velocidad mediante control de voltaje o 
frecuencia y como protección para el motor, está equipado con un interruptor 
térmico que apaga el motor si alcanza una temperatura de trabajo peligrosa.

El motor de fabricación suiza, junto con el diseño de la hélice, permite que 
este tipo de ventilador proporcione un flujo de aire fuerte y haga menos ruido.

RVK

Can-Fan

EXTRACTOR RVK
IEX1060 125E2 (220M3/H) 127,24 €

IEX1637 125E2-L (325M3/H) 143,50 €

IEX1061 150E2 (400M3/H) 143,50 €

IEX1919 150E2-L (700M3/H) 166,71 €

IEX1871 200E2 (700M3/H) 166,71 €

IEX1918 200E2-L (950M3/H) 226,58 €

IEX1775 250E2 (790M3/H) 166,71 €

IEX2091 250E2-L (1000M3/H) 226,58 €

IEX2508 315E2 (1300M3/H) 361,60 €

Extractores / intractores tubular de alta calidad fabricados en plástico. Po-
tentes y silenciosos, se pueden conectar a un fan controller. Fácil instalación. 

Diámetro (mm) Caudal de aire (m3/h)

IEX1060 125 220

IEX1637 125 325

IEX1061 150 400

IEX1919 150 700

IEX1871 200 700

IEX1918 200 950

IEX2091 250 1000

IEX1775 250 790

IEX2508 315 1300

 Extractores  RVK / Can-Fan Cultivo
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EXTRACTOR PK CONTROL DE 
TEMPERATURA Y REVOLUCIONES
CULIEX0001 125 (400 M3/H) 181,57 €

CULIEX0008 160 (800 M3/H) 219,17 €

CULEXTEPK9008 160 (800 M3/H) + BOCA 160/150 232,73 €

Extractor tubular PK que cuenta con control de temperatura y revoluciones 
integrado . Extractor/intractor tubular. 

Permite controlar la temperatura y velocidad mínima de revoluciones por 
minuto

EXTRACTOR PK CON C. VELOCIDAD 
IEX3335 220/400 M3/H 128,57 €

IEX3336 420/800 M3/H 147,91 €

Extractor PK 160/150 2 velocidades. Caudal máximo 420-800 m3/h. Incluye 
2 reducciones 160/150

EXTRACTOR PK 
CULEXTEPK9001 125 420M3/H 110,30 €

Extractor en linea de Prima Klima.125 mm de diametro. Es capaz de mover 
hasta 440 M3/h.

 Extractores  PK Cultivo
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

TT

Serie KSA

CULEXTKSA9001

Voltaje 230V

Potencia 120W

Caudal máximo 530 m3/h

Nivel de ruido (a 3 m) 38,3 dBA

Conexiones 150 mm

EXTRACTOR VENTS KSA
CULEXTKSA9001 125 (530 M3/H) 210,54 €

El diseño de los extractores de la serie KSA permite su aplicación en siste-
mas de refrigeración de aire en espacios de cultivo donde un bajo nivel de 
ruido es importante

EXTRACTOR TT
IEX4108 100 (145-187M3/H) 56,87 €

IEX4109 125 (220-280M3/H) 59,29 €

IEX4110 150 (595-680 M3/H) 100,43 €

Extractor mixto de dos velocidades con caudales máximos que van desde los 
220 a los 680 m³/hora. Incluye soporte.

 Extractores  TT / KSA Cultivo
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Calculamos el volumen de la 
habitación en metros cúbicos

Obtendremos como resultado el volumen 
total de la sala en metros cúbicos. 

Por tanto, una vez que obtengamos el dato del 
volumen total de la sala, lo multiplicamos por un 
factor 50

El resultado de este simple cálculo nos indica que 
combinación de filtro y extractor es la adecuada.
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¿Cómo elegimos el equipo de extracción adecuado? 

1 2
m3 x 50

Ej
em

pl
o

Extracción para un armario 240 x 120 x 200 
2,40 m x 1,20 m x 2,00 m = 5,76 m3

5,76 m3 x 50 = 288 m3 

Siguiendo esta norma, usaríamos para un armario de 
240 x 120 x 200 un extractor de aproximadamente 
288 m3/h junto a un filtro de carbón de una 
capacidad ligeramente más alta que la del extractor 
para evitar problemas de escape de olor. 

Según las características de cada cultivo, 
puede ser recomendable cambiar el aire 

hasta 50 veces por hora. 

EXTRACTOR CAN FAN ISO MAX
CULEXTIMX9000 150 / 410 TRES VELOCIDADES 413,94 €

CULEXTIMX9001 200 / 870 TRES VELOCIDADES 464,64 €

CULEXTIMX9002 250 / 1480 529,98 €

CULEXTIMX9003 250 / 2310 592,90 €

CULEXTIMX9004 315 / 2380 592,90 €

CULEXTIMX9005 315 / 3260 810,70 €

CULEXTIMX9006 355 / 4800 1.110,78 €

Los Iso-Max son unos extractores tubulares de aspas diagonales totalmente 
únicos, diseñados para ser eficientes, potentes y silenciosos. Los Iso-Max, 
como los Max Fan, utilizan un sistema de rotor-estator que les permite ser 
eficientes, un alto rendimiento del aire y un consumo razonable de energía.

Sin embargo, los Iso-Max son un tipo particular de extractor, ya que están 
integrados en un silenciador. Tienen la carcasa metálica y, para la reducción 
de ruido, se añade un tipo especial de espuma.

Su bajo peso, buen comportamiento del aire y funcionamiento silencioso 
hace de los Iso-Max la opción más avanzada para una aplicación de ven-
tilación.

Volumen=Alto x Largo x Ancho

Largo

Alto

Ancho

 Extractores  Iso Max Cultivo
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EXTRACTOR CAN FAN MAX-FAN PRO 
SERIES EC
CULEXTXEC9000 250/2175 M3/H 888,14 €

CULEXTXEC9001 160 / 807 M3/H 701,80 €

CULEXTXEC9002 200 / 1301 M3/H 762,30 €

CULEXTXEC9003 150/ 776 M3/H 701,80 €

CULEXTXEC9004 315 / 2956 M3/H 1.197,90 €

CULEXTCAN9010 355/3308 M3/H 1.222,10 €

El Max Fan Pro Series con tecnología EC es una turbina o ventilador de 
flujo mixto con la más alta eficiencia aerodinámica, y el mejor nivel 
de consumo de energía, debido a la nueva tecnología de motor EC 
junto con el sistema Rotor-Estator 3D. El funcionamiento silencioso 
del Max Fan Pro Series EC es el resultado de una turbulencia y flu-
jo de aire uniformes y continuos, totalmente libre de ruidos y “Plug 
& Play”. Válido para ser usado con el controlador de extractor EC 
de velocidad o el de velocidad y temperatura, pueden ser conec-
tados hasta 10 extractores EC y controlados a la vez utilizando el 
mismo controlador de extracción LCD EC Can Fan.

Max Fan Pro Series EC : Es de fabricación alemana, compacto y muy 
fácil de instalar y usar, con el adaptador de conducto de ventilación 
integrado en los soportes de montaje. Sólo hay que montar el adaptador 
y luego sujetar el extractor con dos tornillos.

Toda la gama cumple con los requisitos ErP obligatorios para todos los ex-
tractores comercializados UE.

EXTRACTOR MAX FAN PRO SERIES
CULEXTMPS9000 150 / 600 M3/H (2 VELOCIDADES) 177,87 €

CULEXTMPS9001 200 / 1220 M3/H (2 VELOCIDADES) 208,12 €

CULEXTMPS9002 250 / 1660 M3/H (2 VELOCIDADES) 375,10 €

CULEXTMPS9003 315 / 3180 M3/H (3 VELOCIDADES) 723,58 €

CULEXTCAN9011 355/4940 M3/H 847,00 €

El nuevo Max Fan Pro Series -la segunda generación de Max-Fan- es un 
extractor de aspas diagonales, que utiliza un sistema 3D 
rotor-estator que se ha mejorado para que sea más efi-
ciente y silencioso

El diseño del extractor lo hace muy fácil de usar y 
compacto, la embocadura está integrada en el 
soporte de montaje. Solo hay que montar pri-
mero el soporte y después fijar el extractor 
con dos tornillos.

Este modelo esta dotado de un inte-
rruptor que permite seleccionar entre 
sus dos o tres velocidades.

 Extractores  Max Fan Pro Series Cultivo
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

EXTRACTOR CAN FAN Q MAX
CULEXTQMX9000 150 / 555 M3/H (3 VELOCIDADES) 505,78 €

CULEXTQMX9001 200 / 1120 M3/H (3 VELOCIDADES) 556,60 €

CULEXTQMX9002 250 / 1590 M3/H (3 VELOCIDADES) 629,20 €

CULEXTQMX9003 315 / 3015 M3/H (3 VELOCIDADES) 892,98 €

La gama de extractores Q-Max incorpora el apreciado extractor de fabrica-
ción alemana Max Fan Pro Series, parte de la gama Can Fan, dentro de una 
carcasa insonorizada. Esta combinación única ofrece un extractor en línea 
muy silencioso, de flujo mixto y con la mejor eficiencia aerodinámica. 
Con el sistema 3D rotor-estator patentado, la gama Q-Max transmite 
volúmenes de aire significativamente mayores en altos valores de 
presión.

El funcionamiento silencioso de los Q-Max es el resultado de la 
alta calidad del aislamiento de su carcasa metálica, el caudal 
de aire con turbulencia uniforme y el control de 3 velocidades. 
El rango completo cumple con los requerimientos ErP para los 
extractores comercializables en la UE.

Dotado de interruptor de control de la velocidad

EXTRACTOR CAN FAN Q MAX EC
CULEXTQEC9001 150 / 716 M3/H 871,20 €

CULEXTQEC9002 160 / 746 M3/H 822,80 €

CULEXTQEC9003 250 / 2000 M3/H 805,86 €

CULEXTQEC9004  315 / 2850 M3/H 1.004,30 €

CULEXTQEC9006 355 / 4800 M3/H 1.207,58 €

CULEXTCAN9012 355/3247 M3/H 1.304,38 €

El extractor Q Max EC es una turbina o extractor de flujo mixto con la más 
alta eficiencia aerodinámica y el mejor nivel de consumo de energía debido 
a la nueva tecnología de motor EC, junto con el sistema Rotor-Estator 3D. 
El Q Max EC es un extractor Pro Series EC integrado en un silencia-
dor de gran calidad. El funcionamiento silencioso del Q Max EC es 
el resultado de una turbulencia y flujo de aire uniformes y conti-
nuos, totalmente libre de ruidos y “Plug & 
Play”. Válido para ser usado con el 
controlador de extractor EC de 
velocidad o el de velocidad y 
temperatura, pueden ser co-
nectados hasta 10 extrac-
tores EC y controlados a 
la vez utilizando el mismo 
controlador de extracción 
LCD EC Can Fan.

Q Max EC es de fabrica-
ción alemana, compacto, 
fácil de usar y limpiar.

Soportes integrados que 
proporcionan para una 
fácil instalación.

Toda la gama cumple con 
los requisitos ErP obligato-
rios para todos los extrac-
tores comercializados UE.

 Extractores  Q Max Cultivo

101



SOFTBOX MADERA MDF
CULEXTASM9000 550 M3/H 244,29 €

CULEXTASM9001 1500 M3/H 421,63 €

CULEXTASM9002 2500 M3/H 467,06 €

CULEXTASM9003 3250 M3/H 508,32 €

CULEXTASM9004 4250 M3/H 585,64 €

CULEXTASM9005 5000 M3/H 798,60 €

CULEXTASM9006 6000 M3/H 820,38 €

CULEXTASM9007 7000 M3/H 919,60 €

Caja de ventilación insonorizada especialmente, fabricada en tablero DM. 
Potente motor interno, se sirve montada, con manguitos corona y anclajes 
de sujeción. Los SoftBox tienen la especial característica de que el motor no 
esta fijada a la caja directamente. El motor es sujetado por gomas dentro 
de la caja lo que reduce significativamente las vibraciones y por tanto las 
emisiones de ruido.

Para evacuar el aire viciado, lleno de calor y humedad, de la habitación de 
cultivo es necesario un extractor que tenga la capacidad de evacuar de 30 
a 50 veces el volumen de la habitación dependiendo de la climatología de 
la zona, por lo que se necesita una potencia elevada sin olvidar el ruido que 
pueda generar.

El extractor viene instalado en una caja de tablero DM con una espuma ais-
lante que recubre el interior, reduciendo de este modo el ruido que produce. 
Viene con el enchufe instalado, tomas de conexión para tubo tanto en la 
entrada como en la salida y anclajes de sujeción.

 Extractores  Softbox Cultivo
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Caja de ventilación insonorizada, fabricada en tablero DM. 
Potente motor interno, se sirve montada, con manguitos 
corona y anclajes de sujeción.

CAPACIDAD DIMENSIONES DIÁMETRO  
ENTRADA

DIÁMETRO  
SALIDA NIVEL DE RUIDO MAX. AMP MAX. W

CULIEX0022 250 M3/H 35X35 CM 125MM 125MM 27,8 DB 0.46 70

CULIEX0023 550 M3/H 35X35 CM 160MM 160MM 28,2 DB 0.86 160

CULIEX0024 750M3/H 35X35 CM 200MM 200MM 30,1 DB 1.20 330

CILUEX0025 1500M3/H 45X45 CM 250MM 250MM 34,1 DB 1.60 414

CULIEX0026 2000M3/H 55X55 CM 2 X 250MM 315MM 35,5 DB 2.30 529

CULIEX0027 2500M3/H 55X55 CM 2 X 250MM 315 MM 36,9 DB 2.80 644

CULEXTIMA9001 3250 M3/H 55X55 CM 2 X 250MM 315MM 39,8 DB 6.00 1265

CULIEX0029 4250 M3/H 65X65CM 2 X 250MM 315MM 41,1 DB 6.00 1334

CULIEX0030 5000 M3/H 65 X 65CM 2 X 250MM 315MM 45,7 DB 8.00 1150

CULIEX0066 7000 M3/H 75 X 75CM 3 X 250MM 450MM 52,4 DB 11.5 2250

CAJAS UNIBOX MADERA MDF
CULEXTIMA9003 2000M3/H 435,60 €

CULEXTIMA9004 2500 M3/H 450,12 €

CULEXTIMA9005 3250 M3/H 467,06 €

CAJAS ISOBOX MADERA MDF
CULIEX0022 250 M3/H 181,50 €

CULIEX0023 550 M3/H 222,64 €

CULIEX0024 750 M3/H 234,74 €

CULIEX0025 1500 M3/H 314,60 €

CULIEX0026 2000 M3/H 435,60 €

CULIEX0027 2500 M3/H 450,12 €

CULEXTIMA9001 3250 M3/H 467,06 €

CULIEX0029 4250 M3/H 568,70 €

CULIEX0030 5000 M3/H 810,57 €

CULIEX0066 7000 M3/H 955,90 €

Madera
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Caja de ventilación insonorizada, fabricada de chapa metálica. 
Potente motor interno, se sirve montada, con manguitos 
corona y anclajes de sujeción.

Metal

CAPACIDAD DIMENSIONES DIÁMETRO 
ENTRADA

DIÁMETRO 
SALIDA NIVEL DE RUIDO MAX. AMP MAX. W

CULIEX0031 250 m3/h 35x35 cm 125mm 125mm 30.2 dB 0.46 70

CULIEX0032 550 m3/h 35x35 cm 160mm 160mm 30.6 dB 0.86 160

CULIEX0033 750 m3/h 35x35 cm 200mm 200mm 31.9 dB 1.20 330

CILUEX0034 1200 m3/h 45x45 cm 250mm 250mm 34,4 dB 0.90 184

CULIEX0035 1500 m3/h 45x45 cm 250mm 250mm 36.7 dB 1.60 414

CULIEX0036 2000 m3/h 55x55 cm 2 x 250mm 355mm 38.1 dB 2.30 529

CULIEX0037 2500 m3/h 55x55 cm 2 x 250mm 355mm 39.9 dB 2.80 644

CULIEX0038 3000 m3/h 55 x55 cm 2 x 250mm 355mm 42.4 dB 6.00 1265

CULIEX0039 4250 m3/h 65 x 65cm 2 x 250mm 400mm 45.2 dB 6.00 1334

CULIEX0040 5000 m3/h 65 x 65cm 2 x 250mm 400mm 49.9 dB 8.00 1150

CAJAS ISOBOX METAL
CULIEX0031 250 M3/H 237,16 €

CULIEX0032 550 M3/H 253,97 €

CULIEX0033 750 M3/H 266,80 €

CILUEX0034 1200 M3/H 368,44 €

CULIEX0035 1500 M3/H 408,98 €

CULIEX0036 2000 M3/H 481,58 €

CULIEX0037 2500 M3/H 572,33 €

CULIEX0038 3250 M3/H 544,50 €

CULIEX0039 4250 M3/H 665,50 €

CULIEX0040 5000 M3/H 868,78 €
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Las cajas anti-ruido están diseñadas para la insonorización de 
extractores tubulares. Las cajas están hechas de DM, se sirven 
desmontadas y la espuma que cubre el interior es de una 
espuma densa especial para amortiguar el ruido.

Accesorios extractores

CAJAS ANTIRUIDO
CULEXTCAJ9001 100 MM 67,42 €

CULEXTCAJ9002 125 MM 67,42 €

CULEXTCAJ9003 150 MM 89,39 €

CULEXTCAJ9004 200 MM 106,33 €

CULEXTCAJ9005 250 MM 118,94 €

CULEXTCAJ9006 315 MM 120,88 €

GOMA DE SUJECIÓN ISOBOX
CULEXTIMA9000 REPUESTO 2,32 €

Esta goma de sujeción es usada para el anclaje de isobox de madera en el 
techo, eliminando posibles vibraciones y transmisiones de ruido.

 Extractores  Cajas antiruido Cultivo
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Curva del 90º  60% PérdidaCurva de 45º  40% Pérdida

Cuando conectamos un extractor a un conducto que 
dirige el aire hacia el exterior, procuraremos que el 
conducto recorra la distancia más corta posible y 

que las curvas sean mínimas. Como norma general, 
evitaremos que las curvas superen los 30 grados para 
que el extractor no pierda demasiada eficacia.
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Máxima eficacia Curva de 30º  20% Pérdida

€

ALU + 5 METROS
CULCDCDUC9003 102 MM 7,74 €

CULCDCDUC9006 127 MM 8,95 €

CULCDCDUC9009 152 MM 11,13 €

ALU + 10 METROS 
CULIDU0001 102 MM 12,10 €

CULIDU0002 127 MM 14,52 €

CULIDU0003 152 MM 19,11 €

CULIDU0007 160 MM 24,20 €

CULIDU0004 203 MM 20,81 €

CULIDU0005 254 MM 33,63 €

CULIDU0006 315 MM 44,40 €

CULCDCDUC9028 355 MM) 46,34 €

ALU + 3 METROS
CULCDCDUC9002 102 MM 4,59 €

CULCDCDUC9005 127 MM 5,44 €

CULCDCDUC9008 152 MM 6,77 €
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

€

SONO + 5 METROS
CULCDCDUC9010 102 MM 18,87 €

CULCDCDUC9011 127 MM 21,53 €

CULCDCDUC9012 152 MM 23,95 €

COMBI + 5 METROS
CULCDCDUC9016 102 MM 11,71 €

CULCDCDUC9017 127 MM 18,15 €

CULCDCDUC9018 152 MM 21,29 €

CULCDCDUC9019 203 MM 23,95 €

CULCDCDUC9020 254 MM 31,46 €

SONO + 10 METROS
CULIDD0002 102 MM 38,47 €

CULIDD0003 127 MM 46,46 €

CULIDD0004 152 MM 45,98 €

CULIDC0004 160 MM 55,41 €

CULIDD0005 203 MM 64,13 €

CULIDD0006 254 MM 79,61 €

CULIDD0007 315 MM 98,97 €

CULCDCDUC9029 355 MM 84,70 €

COMBI + 10 METROS
IDC3004 102 MM 24,80 €

IDC3005 127 MM 31,21 €

IDC3006 152 MM 36,66 €

CULCDCDUC9000 160 MM 33,88 €

CULIDC0001 203 MM 48,80 €

CULIDC0002 254 MM 55,41 €

CULIDC0003 315 MM 78,65 €

SONOCONNECT 10 M
IDD1870 102 MM 52,03 €

IDD1068 127 MM 61,71 €

IDD1069 152 MM 65,34 €

IDD4091 203 MM 79,86 €

IDD3850 254 MM 96,80 €

IDD3851 315 MM 114,95 €
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Tubo flexible para los conductos que reduce drásticamente la emisión 
de ruido de los ventiladores del extractor. Básicamente, es un ducting 

reforzado con fibra de vidrio que amortigua y absorbe sonido del aire que 
pasa a través suya.

Tubo de aireación flexible aislado  
térmica y acústicamente.



ALUCONNECT 10 M
IDU1065 102 MM 18,63 €

IDU1066 127 MM 21,78 €

IDU1067 152 MM 26,38 €

IDU2388 203 MM 32,67 €

IDU3848 254 MM 36,30 €

IDU3849 315 MM 48,40 €

COMBICONNECT

CULCDCDUC9022 127 MM (10 MT) 33,64 €

CULCDCDUC9023 152 MM (10 MT) 38,48 €

CULCDCDUC9024 162 MM (10 MT) 40,90 €

CULCDCDUC9025 203 MM (10 MT) 48,40 €

CULCDCDUC9026 254 MM (10 MT) 56,87 €

CULCDCDUC9027 315 MM (10 MT) 70,18 €

CULCDCDUC9027 315 MM (10 MT) 70,18 €

COMBICONNECT 
DUTCHMASTERS
CULCDCDUC9030 203MM (10M) 48,40 €

CULCDCDUC9031 254MM (10M) 55,42 €

CULCDCDUC9032 315MM (10M) 78,65 €
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conectar a los extractores

Evita la condensación. Tubo de aluminio por 
el interior y tubo de plástico por el exterior. 

Para la extracción o intracción de aire.
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Accesorios de conductos

PHONIC TRAP 3 METROS
CULCDCDPT9000 102 MM 31,82 €

CULCDCDPT9001 127 MM 35,33 €

CULCDCDPT9002 152 MM 38,47 €

CULCDCDPT9003 160 MM 38,96 €

CULCDCDPT9004 204 MM 44,77 €

CULCDCDPT9005 254 MM 58,32 €

PHONIC TRAP 6 METROS
CULCDCDPT9007 102 MM 57,11 €

CULCDCDPT9008 127 MM 63,16 €

CULCDCDPT9009 152 MM 73,20 €

CULCDCDPT9010 160 MM 73,56 €

CULCDCDPT9011 204 MM 87,12 €

CULCDCDPT9012 254 MM 108,17 €

CULCDCDPT9013 315 MM 129,22 €

PHONIC TRAP 10 METROS
CULCDCDPT9014 102 MM 94,13 €

CULCDCDPT9015 127 MM 104,78 €

CULCDCDPT9016 152 MM 118,09 €

CULCDCDPT9017 160 MM 121,72 €

CULCDCDPT9018 204 MM 141,32 €

CULCDCDPT9019 254 MM 175,45 €

CULCDCDPT9020 315 MM 200,13 €

BRIDA METÁLICA
CULCCL0045 100MM 1,42 €

CULCCL0046 125MM 1,52 €

CULCCL0047 150MM 1,64 €

CULCCL0048 200MM 1,21 €

CULCCL0049 250MM 1,45 €

CULCCL0050 315MM 1,69 €

Permite montar y desmontar de forma rápida co-
nexiones de sistemas de ventilación. 

MANGUITO CORONA
CULCCL0008 100MM 6,05 €

CULCCL0009 125MM 6,77 €

CULCCL0010 150MM 8,47 €

CULCCL0011 200MM 9,19 €

CULCCL0012 250MM 9,43 €

CULCCL0013 315MM 16,21 €

Manguito corona, ideal para unir conductos de 
ventilación a paredes y armarios de cultivo.

MANGUITO CORONA PVC 
CULCDCACO9012 100MM 1,86 €

CULCDCACO9013 125MM 1,98 €

CULCDCACO9015 200MM 3,04 €

CULCDCACO9016 254MM 3,77 €

CULCDCACO9017 315MM 4,30 €

CULCDCACO9018 355MM 4,84 €

Los manguitos corona están fabricados en PVC, 
libres de la corrosión que sufren los metálicos. 
Disponibles en muchos diámetros para adaptarse 
a los distintos sistemas de extracción. 
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El tubo flexible insonorizado PhonicTrap  
es una combinación de materiales que respetan  

las normas europeas. Su fabricación 100%  
francesa, y respeta la norma europea REACH. Con 

sus características acústicas, PhonicTrap 
reduce eficazmente el nivel de ruido del aire y 
entonces ofrece una comodidad de uso única. 



BRIDA COLLARÍN
CULCCL0051 100 MM 11,02 €

CULCCL0052 125 MM 11,13 €

CULCCL0053 150MM 11,49 €

CULCCL0054 200MM 12,10 €

CULCCL0055 250MM 13,31 €

CULCCL0056 315MM 14,88 €

Brida de acero galvanizado con recubrimiento de 
neopreno interior que nos permite montar y des-
montar de forma rápida conexiones de sistemas 
de ventilación.

UNIÓN EN “T” METÁLICA
CULCCL0025 100MM 12,34 €

CULCCL0026 125MM 16,94 €

CULCCL0027 150MM 19,36 €

CULCCL0028 200MM 23,95 €

CULCCL0029 250MM 33,88 €

CULCCL0030 315MM 43,56 €

CULCDCACC9002 355MM 48,40 €

Unión metálica en forma de T. Ideal para conectar elementos de ventilación.

UNIÓN RECTA METÁLICA
CULCCL0019 100MM 3,63 €

CULCCL0020 125MM 4,35 €

CULCCL0021 150MM 5,44 €

CULCCL0022 200MM 6,77 €

CULCCL0023 250MM 8,47 €

CULCCL0024 315MM 9,19 €

CULCDCACC9001 355MM 10,89 €

Unión recta metálica que podemos utilizar para unir conductos de ventila-
ción.

REDUCCIÓN METÁLICA
CULCCL0014 125/100 14,39 €

CULCCL0015 150/125 16,45 €

CULCCL0016  200/150 21,05 €

CULCCL0017 250/200 26,37 €

CULCCL0018 315/250 36,05 €

CULCDCACC9000 355/315 30,73 €

Acople reductor para conectar componentes de 
ventilación de diferentes bocas de diámetro.

UNIÓN EN “Y” METÁLICA
CULCDCACO9001 100MM 19,36 €

CULCDCACO9002 125MM 25,41 €

CULCDCACO9003 150MM 30,25 €

CULCDCACO9004 200MM 35,09 €

CULCDCACO9005 250MM 41,14 €

CULCDCACO9006 315MM 48,40 €

Unión metálica en forma de “Y”. Ideal para conec-
tar elementos de ventilación.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

CLAPETA ANTIRETORNO
CULCDCACO9009 125MM 15,97 €

CULCDCACO9010 150MM 18,15 €

CULCDCACO9011 200MM 21,78 €

CULCDCACO9007 250MM 29,04 €

CULCDCACO9008 315MM 33,88 €

Clapeta antiretorno para conectar entre elementos de ventilación..

UNIÓN REDUCCIÓN
CULCCL0037 150/125MM 21,53 €

CULCCL0038 160/125MM 21,53 €

CULCCL0039 160/150MM 23,71 €

CULCCL0040 200/150MM 27,83 €

Unión metálica que nos permite unir conductos de ventilación con diferentes 
diámetros.

REDUCCIÓN DE BOCA 
IEX3394 160/150 3,04 €

Reducion de boca 160 a 150. Permite conectar ducting de 152mm a extrac-
tores ó filtros de 160mm diámetro.

UNIÓN EN CODO METÁLICO
CULCCL0034 90º 125MM 20,57 €

CULCCL0035 90º 150MM 21,53 €

CULCCL0036 90º 200MM 27,83 €

CULCDCACC9003 90º 250MM 23,96 €

Unión metálica con una curva a 45º, ideal para conectar elementos de ven-
tilación.
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SILENCIADOR SRF VENTS
CULCDCSIL9000 100/900 68,97 €

CULCDCSIL9001 125/900 82,28 €

CULCDCSIL9002 150/900 89,54 €

CULCDCSIL9003 200/900 107,69 €

CULCDCSIL9004 250/900 124,63 €

CULCDCSIL9005 315/900 136,73 €

CULCDCSIL9012 200/600 99,22 €

CULCDCSIL9013 250/600 106,48 €

El silenciador SRF de Vents es flexible y consta de una capa interna y externa 
de aluminio de costura espiral llenado con un material aislante de sonido a 
prueba de fuego. La superficie de la carcasa externa es perforada llevando 
una protección para evitar la perdida de la fibra.

 Silenciadores  Vents Cultivo
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Los filtros PURE FILTER son ligeros y cuentan con carbón 
activado granulado virgen australiano RC 412 y flujo de 
aire maximizado. El RC 412 es un carbón activado virgen, 
de alta calidad y formado por la activación de vapor a alta 
temperatura, en condiciones reductoras. Cuenta con un nivel 
de moderado a alto en la prueba de yodo, una gran superficie 
de contacto y bajo contenido en cenizas solubles en agua. 
Se presenta con un tamaño de granulado estrictamente 
controlado. Cada filtro incluye 2 pre-filtros.

Con carbón activado  
granular virgen RC 412

€

FILTRO CARBÓN PURE FILTER
CULAOLPUR9000 100/200 (300 M3/H) 53,24 €

CULAOLPUR9001 100/300 (350 M3/H) 72,60 €

CULAOLPUR9002 125/300 (500 M3/H) 76,23 €

CULAOLPUR9003 150/400 (680M3/H) 103,81 €

CULAOLPUR9004 150/600 (900 M3/H) 160,93 €

CULAOLPUR9005 200/600 (1125 M3/H) 182,95 €

CULAOLPUR9006 200/1000 (1875 M3/H) 271,04 €

CULAOLPUR9007 250/600 (1420 M3/H) 222,39 €

CULAOLPUR9008 250/1000 (1900 M3/H) 326,70 €

CULAOLPUR9009 315/1000 (3250 M3/H) 387,20 €

CULAOLPUR9010 250/1100 (2500 M3/H) 312,18 €

CULAOLPUR9011 160/400 (800 M3/H) 106,23 €

 

 Filtros  Pure Filter Cultivo

113



El carbón activado es una forma de carbono que se activa 
mediante un proceso de oxidación cuidadosamente controlado 
para desarrollar una estructura de carbono porosa. La 
estructura imperfecta que se genera tiene un alto grado de 
porosidad y en un amplio intervalo de tamaños de poro, desde 
grietas y hendiduras visibles a huecos y vacíos de dimensiones 
moleculares. La estructura especifica de carbono da un área 
de superficie muy grande que le permite adsorber una amplia 
gama de compuestos. El carbón activado tiene el volumen más 
alto de porosidad absorbente que cualquier material conocido 
por la humanidad.

Los filtros de carbón activado de Pure Factory utilizan carbón 
activado de calidad contrastada en forma de pellets con 4 mm 
de diámetro, son ideales para eliminar los olores de la zona de 
cultivo, aunque también pueden servir para salas de pintura, 
control de polución, etc...

€

FILTRO CARBÓN PURE FACTORY
IFI3581 100/250 160 M3/H 35,09 €

IFI4100 125/400 240 M3/H 55,41 €

IFI3582 125/600 450 M3/H 70,18 €

IFI4103 150/500 480 M3/H 79,61 €

CULAOLAPS9000  200/800 (1030 M3/H) 166,98 €

CULAOLAPS9001 250/1000 (1400 M3/H) 229,90 €

CULAOLAPS9002 315/750 (1300 M3/H) 287,98 €
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Boca Altura Recomendado para Caudal máximo

IFI1056 100mm 250mm 180 m3/h 280 m3/h

IFI1118 100mm 400mm 180 m3/h 420 m3/h

IFI2030 125mm 400mm 360 m3/h 460 m3/h

IFI1647 125mm 600mm 460 m3/h 700 m3/h

IFI1058 150mm 500mm 460 m3/h 680 m3/h

IFI2031 150mm 800mm 820 m3/h 1080 m3/h

IFI2032 200mm 500mm 810 m3/h 1090 m3/h

IFI2033 200mm 800mm 1150 m3/h 1650 m3/h

IFI2528 250mm 750mm 1200 m3/h 1800 m3/h

IFI2529 250mm 1000mm 1800 m3/h 2700 m3/h

CULIFI0001 315mm 1000mm 2400 m3/h 3600 m3/h

En la gama Industry de Prima Klima se usa la densidad de 
carbono más alta de la industria, que está sujeto a menos 
movimiento y produce menos polvo que otros filtros de 
carbono. Prima Klima ha desarrollado una técnica propia para 
garantizar que todo el carbono se asienta perfectamente en 
el filtro. Esto significa que cada centímetro cúbico de carbón 
activado se aprovecha plenamente para la filtración de aire.

Industry

FILTRO CARBÓN INDUSTRY
IFI1056 180 M3/H 100X250 MM 79,76 €

IFI1118 180 M3/H 100X400 MM 128,93 €

IFI2030 360 M3/H 125X400 MM 146,63 €

IFI1647 460 M3/H 126X600 MM 173,97 €

IFI1058 460 M3/H 150X500 MM 185,27 €

IFI2031 820 M3/H 150X800 MM 251,34 €

IFI2032 810 M3/H 200X500 MM 231,18 €

IFI2033 1150 M3/H 200X800 MM 382,06 €

IFI2528 1200 M3/H 250X750 MM 405,39 €

IFI2529 1800 M3/H 250X1000 MM 516,09 €

CULIFI0001 2400 M3/H 315X1000 MM 739,50 €
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Boca Altura Recomendado para Caudal máximo

CULAOLECO9000 100mm 180mm 160 m3/h 240 m3/h

CULIFI0073 100mm 135mm 200 m3/h 360 m3/h

IFI3128 100mm 250mm 240 m3/h 360 m3/h

IFI3129 100mm 400mm 360 m3/h 480 m3/h

IFI3334 125mm 400mm 360 m3/h 480 m3/h

IFI3130 150mm 400mm 475 m3/h 620 m3/h

IFI3131 150mm 650mm 700 m3/h 900 m3/h

IFI3132 200mm 500mm 780 m3/h 1000 m3/h

CULIFI0074 250mm 500mm 800 m3/h 1000 m3/h

CULIFI0075 200mm 750mm 1000 m3/h 1300 m33/h

CULIFI0076 250mm 750mm 1100 m3/h 1500 m3/h

La gama Eco Line de filtros de carbono, fácil de instalar y 
muy fiable, funciona gracias al carbón activado que dentro de 
cada filtro elimina de forma efectiva los olores de la habitación 
mientras que permite que sus extractores funcionen de forma 
más eficiente que los filtros de carbono convencionales. Su 
ámbito de aplicación va desde hospitales, hasta industria de 
procesamiento de alimentos, pasando por la industria química, 
edificios públicos, cocinas, salas de oficinas, aseos...

Eco Edition

FILTRO CARBÓN ECO EDITION
CULAOLECO9000 160 M3/H 100/180 55,03 €

CULIFI0073 200 M3/H 100/135 62,24 €

IFI3128  240 M3/H 100/250 62,67 €

IFI3129 360 M3/H 100/400 80,24 €

IFI3334 360 M3/H 125/400 80,24 €

IFI3130 475 M3/H 150/400 106,93 €

IFI3131 700 M3/H 150/650 167,75 €

IFI3132 780 M3/H 200/500 174,02 €

CULIFI0074 800 M3/H 250/500 264,11 €

CULIFI0075 1000 M3/H 200/750 331,23 €

CULIFI0076 1100 M3/H 250/750 352,49 €

CARACTERÍSTICAS:
• Temperatura Máxima del aire en circulación = 70 °C
• Humedad máxima del aire en circulación = 70% 
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Los filtros Can Filter Original están diseñados para el control 
de compuestos orgánicos volátiles (gases de pintura, 
hidrocarburos, etc.), olores y otros contaminantes gaseosos.

Construido con un probado diseño de la cama para llevar 
carbón activado virgen en forma de pellets, esta línea de 
filtros de carbón activado establece el estándar para una larga 
duración, rendimiento constante, y la baja caída de presión. 
Can Filter original ofrece una excelente relación calidad precio 
y confianza. Tiempo de contacto nominal del aire 0,1 seg. El 
ámbito de aplicación

Ámbito de aplicación = control de compuestos orgánicos 
volátiles, control de polución, gases de pintura, invernaderos, 
laboratorios, aeropuertos, fabricas, peluquerías, hospitales, 
salas limpias...

Brida / Boca Diámetro exterior
Peso carbón  

(kg)
Grosor  

del carbón
Altura

Salida  
recomendada

CULIFI0047 125/100 145 4 25 600 250

CULIFI0046 150 300 11 50 330 400

CULAOLCAN9002 200 300 21 50 660 750

CULIFI0045 150 400 27 65 500 900

CULIFI0044 200 400 27 65 500 900

CULIFI0043 200 400 39 65 750 1200

CULIFI0042 250 400 39 65 750 1200

CULIFI0041 315 400 39 65 750 1200

CULIFI0040 250 400 50 65 1000 1600

CULIFI0039 315 400 61 65 1250 2000

CULAOLCAN9001 250 400 75 65 1500 2400

CULAOLFDC9008 150 300 21 50 660 700

CULIFI0071 125 145 2,8 25 450 200

Con carbón  
pelletizado

FILTRO CARBÓN CAN FILTER
CULIFI0047 250 M3/H 125X350 MM 104,06 €

CULIFI0046 400 M3/H 150X330 MM 225,06 €

CULAOLCAN9002 700 M3/H 200X660 MM 302,26 €

CULIFI0045  900 M3/H 150X500 MM 279,51 €

CULIFI0044  900 M3/H 200X500 MM 279,51 €

CULIFI0043 1200 M3/H 200X750 MM 358,16 €

CULIFI0042  1200 M3/H 250X750 MM 358,16 €

CULIFI0041 1200 M3/H 315X750 MM 358,16 €

CULIFI0040 1600 M3/H 250X1000 MM 457,38 €

CULIFI0039 2000 M3/H 315X1250 MM 563,86 €

CULAOLCAN9001 2400 M3/H 250X1500 MM 665,50 €

CULAOLFDC9008 700 M3/H 150X660MM 302,26 €

Terminación en acero galvanizado, con carbón granulado, 6,5 cm de cama 
de carbón y una vida útil de 30 meses.

FILTRO CARBÓN CAN FILTER
CULIFI0071 200 M3/H 125X450MM 79,86 €

Filtro de carbono de peso muy ligero fabricado en PVC con boca intercam-
biable.
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Boca Diámetro exterior
Peso carbón  
activo (kg)

Grosor del carbón Altura
Salida  

recomendada

CULIFI0051 250 mm 380 mm 27 kg 50 mm 750 mm 1200 m³

CULIFI0050 315 mm 380 mm 27 kg 50 mm 750 mm 1200 m³

CULIFI0049 315 mm 380 mm 53 kg 50 mm 1250 mm 2000 m³

CULAOLCAN9003 250 mm 380 mm 53 kg 50 mm 1250 mm 2000 m³

Con carbón 
pelletizado

FILTRO CARBÓN CAN FILTER SPECIAL
CULIFI0051 1200 M3/H 250X750 MM 319,44 €

CULIFI0050 1200 M3/H 315X750 MM 319,44 €

CULIFI0049 2000 M3/H 315X1250 MM 500,94 €

CULAOLCAN9003  2000 M3/H 250X1250 MM 503,36 €

CULAOLFDC9014 2100 M3/H 250/1500 MM 585,64 €

Terminación en acero galvanizado, con carbón granulado, 5 cm de cama de 
carbón, vida útil de 18 meses.
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Aún 
más
ligero



Brida / Boca Diámetro exterior Peso carbón (kg) Grosor del carbón Altura
Salida  

recomendada

CULAOLCIT9002 150 mm 200 mm 1.9 kg 25 mm 350 mm 425 m³

CULAOLCIT9003 150 mm 200 mm 2.2 kg 35 mm 475 mm 600 m³

CULAOLCIT9004 200 mm 330 mm 3.4 kg 50 mm 475 mm 800 m³

CULAOLCIT9005 250 mm 500 mm 5.1 kg 50 mm 475 mm 1000 m³

CULAOLCIT9006 250 mm 300 mm 7.6 kg 50 mm 750 mm 1500 m³

CULAOLCIT9007 250 mm 300 mm 10.2 kg 50 mm 1000 mm 2000 m³

CULAOLCAN9000 250 mm 350 mm 23 kg 50 mm 1000 mm 2500 m³

CULAOLCIT9008 315 mm 400 mm 14.3 kg 50 mm 1000 mm 3000 m³ 

CULAOLFDC9000 315 mm 450 mm 16.3 kg 50 mm 1000 mm 3500 m3

CULAOLFDC9002 200 mm 500 mm 5.1 kg 50 mm 475 mm 1000 m³

CULAOLFDC9003 200 mm 300 mm 7.6 kg 50 mm 750 mm 1500 m³

CULAOLFDC9004 200 mm 350 mm 23 kg 50 mm 1000 mm 2000 m³

CULAOLFDC9005 250 mm 400 mm 14.3 kg 50 mm 1000 mm 3000 m³

CULAOLFDC9006 355 mm 500 mm 36.5 kg 50 mm 1000 mm 4500 m³

CULAOLFDC9013 200 mm 300 mm 10.2 kg 50 mm 1000 mm 2000 m³

Con carbón 
granulado

FILTRO CARBÓN CAN FILTER LITE
CULAOLCIT9002 425 M3/H 150X600 MM 91,96 €

CULAOLCIT9003 600 M3/H 150X475 MM 108,90 €

CULAOLCIT9004 800 M3/H 200X330 MM 134,31 €

CULAOLCIT9005 1000 M3/H 250X500 MM 187,07 €

CULAOLCIT9006 1500 M3/H 250X750 MM 225,06 €

CULAOLCIT9007 2000 M3/H 250X1000 MM 256,52 €

CULAOLCAN9000 2500M3/H 250X1000 MM 287,98 €

CULAOLCIT9008 3000 M3/H 315X1000 MM 338,80 €

CULAOLFDC9000 3500 M3/H 315X1000MM 423,50 €

CULAOLFDC9002 1000 M3/H 200X500MM 187,07 €

CULAOLFDC9003 1500 M3/H 200X750MM 225,06 €

CULAOLFDC9004 2500 M3/H 200X1000MM 290,40 €

CULAOLFDC9005 3000 M3/H 250X1000MM 338,80 €

CULAOLFDC9006 4500 M3/H 355 X 1000 MM 481,58 €

CULAOLFDC9013 2000 M3/H 200 X 1000 MM 260,15 €

Con carbón “Lite”, muy ligero en peso, vida útil de 18 meses.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

FILTRO CARBÓN CAN FILTER LITE PL
CULAOLFDC9010 PL 150 M3/H SIN EMBOCADURA 42,35 €

CULAOLFDC9011 PL 300 M3/H SIN EMBOCADURA 59,29 €

CULAOLFDC9012 PL 425 M3/H SIN EMBOCADURA 71,39 €

Con carbón “Lite”, muy ligero en peso, vida útil de 18 meses.

EMBOCADURA PARA CAN FILTER LITE PL
CULAOLACC9031 100 MM 3,75 €

CULAOLACC9032 125 MM 4,60 €

Boca para conectar el tubo de aire al filtro de carbón y compatible con los 
filtros Can Lite 150m3/h (CULAOLFDC9010), 300m3/h (CULAOLFDC9011) 
y 425m3/h (CULAOLFDC9012)
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Brida / Boca Peso carbón (kg) Grosor del carbón Altura
Salida  

recomendada

CULAOLCIL9000 150 mm 2,2 kg 50 mm 600 mm 600 m³

CULAOLCIL9001 200 mm 5,1 kg 50 mm 775 mm 1000 m³

CULAOLCIL9002 250 mm 7,6 kg 50 mm 1025 mm 1500 m³

CULAOLCIL9003 250 mm 12,2 kg 50 mm 1265 mm 2500 m³

CULAOLCIL9004 315 mm 14,3 kg 50 mm 1265 mm 3000 m³

CULAOLCIL9005 200 mm 7,6 kg 50 mm 1025 mm 1500 m³

FILTRO CARBÓN CAN FILTER IN LINE
CULAOLCIL9000  600 M3/H 150 MM 263,78 €

CULAOLCIL9001  1000 M3/H 200 MM 319,44 €

CULAOLCIL9002  1500 M3/H 250 MM 384,78 €

CULAOLCIL9003  2500 M3/H 250 MM 481,58 €

CULAOLCIL9004  3000 M3/H 315 MM 592,90 €

CULAOLCIL9005  1500 M3/H 200 MM 384,78 €

El Can In-line Filter es un filtro Can Lite integrado en una carcasa de metal 
con una entrada y una salida que hace posible el montaje del filtro en línea.

El filtro se puede utilizar como filtro principal dentro o fuera del espacio del 
cultivo o como segundo filtro para una doble filtración del aire.

El carbón Lite le garantiza una vida útil de mínimo 18 meses, utilizados en 
condiciones de humedad máxima 75% y temperatura máxima 80°C.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

PRE-FILTRO “CAMISA” 38 SPECIAL
CULAOLACC9026 150 CM 2100 M3/H MM 250 X 1500 MM 30,61 €

CULAOLACC9027 125 CM 1750 M3/H 250 X 1250 MM 28,80 €

CULAOLACC9028 100 CM 1400 M3/H 26,62 €

CULAOLACC9029 75 CM 1000 M3/H 250 X 750 MM 22,39 €

CULAOLACC9030 50 CM 700 M3/H 250 X 500 MM 18,39 €

Pre-filtro de repuesto para los flitros 38-Special.

CARBONO PELLETIZADO 

CULAOLACC9033 BOLSA DE CARBONO (25 KG)  
PELLETIZADA CKV-3 282,05 €

CULAOLACC9035 CUBO DE CARBONO ACTIVO (8 KG)  
PELLETIZADO CKV-3 / CKV-4 127,05 €

Carbón activado en pellets de repuesto para los filtros.

PRE-FILTRO “CAMISA” PARA CAN FILTERS
CULAOLACC9003 150 2100 M3/H MM 250 X 1500 MM 30,61 €

CULAOLACC9004 125 1750M3/H MM 250X1250 MM 28,44 €

CULAOLACC9005 100 1400M3/H MM 250X1000 MM 26,98 €

CULAOLACC9006 375 1000M3/H MM 250X750 MM 22,14 €

CULAOLACC9007 366 700M3/H MM 200X660 MM 19,12 €

CULAOLACC9008 350 700M3/H MM 250X500 MM 19,12 €

CULAOLACC9009 333 350M3/H MM 160X330 MM 12,34 €

CULAOLACC9010 250M3/H MM 160/150/125/100 X 350 MM 11,13 €

CULAOLACC9011 9000 PL 200M3/H MM 125/100 X 600 MM 10,29 €

CULAOLACC9012 2600 PL 150M3/H MM 125/100 X 450 MM 8,35 €

CULAOLACC9013 1500 PL 75M3/H MM 125/100 X 250 MM 8,35 €

Pre-filtro de repuesto para los flitros Can Filters.

PRE-FILTRO “CAMISA” PARA CAN LITE
CULAOLACC9001 4500 M3/H MM 355 X 1000 MM 30,25 €

CULAOLACC9014 3500 M3/H 355 X 1000 MM 27,47 €

CULAOLACC9015 3000 M3/H 315 X 1000 MM 26,38 €

CULAOLACC9016 2500 M3/H 250 X 1000 MM 24,93 €

CULAOLACC9017 2000 M3/H 250 X 1000 MM 23,47 €

CULAOLACC9018 1500 M3/H 250 X 750 MM 22,39 €

CULAOLACC9019 1000 M3/H 250 X 500 MM 18,39 €

CULAOLACC9020 800 M3/H 200 X 330 MM 14,88 €

CULAOLACC9021 600 M3/H 160/150 X 475 MM 13,07 €

CULAOLACC9022  (S) 425 M3/H 160/150 X 350 MM 11,13 €

CULAOLACC9023 PL 425 M3/H 125/100 X 600 MM 10,41 €

CULAOLACC9024 PL 300 M3/H 125/100 X 450 MM 8,35 €

CULAOLACC9025 PL 150 M3/H 125/100 X 250 MM 8,35 €

Pre-filtro de repuesto para los flitros Can Lite
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The Pure Factory

Prima Klima

SOPORTE PARA FILTROS DE CARBONO 
PURE SUPPORT
CULAOLACC9000 189,72 €

Soporte regulable para la sujeción de filtros de los sistemas antiolores de 
nuestro cultivo.

PITPUK STARTER KIT
CULAOLPKP9000 (125MM) 105,46 €

Pitpuk Starter Kit, novedoso sistema de filtración de Prima Klima. 

Starter Kit incluye: 

• PIT (carcasa) para extracción de 125 mm diámetro
• PUK (CT80) disco de carbón activado para una extracción máxima de 

240m3/h
• Soporte de metal
• Set de tornillos

PUK - DISCO DE CARBÓN ACTIVADO
CULAOLPKP9001 (CT80) (240M3/H) 61,56 €

PUK (CT80) disco de carbón activado para el sistema PitPuk. Capacidad 
máxima de 240m3/h.

SOPORTE PITPUK
CULAOLPKP9005 23,40 €

Soporte de sistemas PitPuk.

PIT - CARCASA
CULAOLPKP9002 PIT100 CARCASA (100MM) 28,43 €

CULAOLPKP9003 PIT125 CARCASA (125MM) 28,43 €

CULAOLPKP9004 PIT150 CARCASA (150MM) 28,43 €

PIT (carcasa) para sistemas PitPuk. Conexión a tuberías.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

ONA BLOCK
CULAOLONA9004  170 GR APPLE CRUMBLE 17,02 €

CULIFI0003  170 GR PRO 17,02 €

CULIFI0004  170 GR POLAR CRYSTAL 17,02 €

CULIFI0005  170 GR LINO FRESCO 17,02 €

CULAOLONA9020  170 GR TROPICS 17,02 €

Ideal para espacios pequeños como armarios de cultivo de hasta 2m3 o 
coches. Se abre la tapa o se hacen pequeños agujeros en ella y situamos el 
bote allá donde queramos neutralizar los olores

ONA GEL PARA BREEZE
CULIFI0009  3,8 KG PRO 75,65 €

CULIFI0010  3,8 KG POLAR CRYSTAL 75,65 €

CULIFI0011  3,8 KG LINO FRESCO 75,65 €

CULAOLONA9007  3,8 KG APPLE CRUMBLE 75,65 €

CULAOLONA9018  3,8 KG TROPICS 75,65 €

Cubo de 4 litros para usar en conjunto con dispensador Ona Breeze.

ONA GEL
CULAOLONA9012  400 GR. PRO 16,48 €

CULAOLONA9013  400 GR. POLAR CRYSTAL 16,48 €

CULAOLONA9014  400 GR. LINO FRESCO 16,48 €

CULAOLONA9015  400 GR. APPLE CRUMBLE 16,48 €

CULAOLONA9016  400 GR.TROPICS 16,48 €

CULIFI0006 732 GR PRO 30,27 €

CULIFI0007 732 GR POLAR CRYSTAL 30,27 €

CULIFI0008 732 GR LINO FRESCO 30,27 €

CULAOLONA9006 732 GR. APPLE CRUMBLE 30,27 €

CULAOLONA9017 732 GR. TROPICS 30,27 €

CULIFI0021  20 KG PRO 321,86 €

CULIFI0022  20 KG POLAR CRYSTAL 321,86 €

CULIFI0023  20 KG LINO FRESCO 321,86 €

CULAOLONA9005  20 KG APPLE CRUMBLE 321,86 €

CULAOLONA9019  20 KG TROPICS 321,86 €

Su aplicación es muy sencilla. Quite la tapa del frasco o cubeta y deje que se 
evapore en el aire o coloque 1 o 2 cucharadas de gel en un plato.
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ONA MIST
CULIFI0014 170 GR LINO FRESCO 18,91 €

CULIFI0015 170 GR PRO 18,91 €

CULAOLONA9008 170 GR APPLE CRUMBLE 18,91 €

Con dispensador. Para salas de cultivo, garajes, restaurantes, cuartos de 
baño, habitaciones de hotel, etc.

ONA LÍQUIDO
CULIFI0019 1 L. POLAR CRYSTAL 30,25 €

Se puede añadir a los sistemas de nebulización, humidificadores o simple-
mente rociadas libremente en el aire para neutralizar los olores. Su fórmula 
base de agua permite diluirlo para el lavado seguro y eficaz del olor de las 
prendas saturadas. 

ONA SPRAY CARD 12 ML

CULAOLAMB9014 FRESH LINEN TARJETA AEROSOL 
(CAJA EXPOSITOR 20 UDS) 62,92 €

CULAOLAMB9016 APPLE CRUMBLE TARJETA AEROSOL 
(CAJA EXPOSITOR 20 UDS) 62,92 €

La tarjeta de spray ONA es pequeña y cabe fácilmente en bolsillos y carteras. 
Llévelo con usted para usarlo en cualquier momento que aparezcan olores no 
deseados. Es ideal para eliminar el olor a humo, mascotas, basura y otros en 
su hogar, automóvil o en cualquier lugar donde los olores sean un problema.

Simplemente rocíe en el aire según sea necesario. La fórmula de aceite 
esencial patentada de fuerza industrial de ONA neutralizará los olores de 
forma natural y segura. 

ONA SPRAY
CULIFI0012 250 ML LINO FRESCO 13,43 €

CULIFI0013 250 ML PRO 13,43 €

CULAOLONA9009 250 ML APPLE CRUMBLE 13,43 €

CULAOLONA9021 250 ML TROPICS 13,43 €

Neutraliza olores de forma sencilla y rápida en pequeñas áreas.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Dispensadores

ONA CONTROL DUCT
CULAOLONA9010 125MM 38,72 €

CULAOLONA9000 152MM 38,60 €

CULAOLAMB9013 162MM 36,30 €

CULAOLONA9001 203MM 49,37 €

CULAOLONA9002 254MM 58,81 €

CULAOLONA9003 315MM 101,64 €

Los Ona Control Duct ofrecen lo último en tranquilidad para los cultivadores. 
Utilizados conjuntamente con Ona Block para la neutralización de olores no 
deseados en su conducto de salida de aire.

DISPENSADOR ONA MIST
CULIFI0017 SENSOR DE INTENSIDAD DE LUZ 31,46 €

El dispensador ONA MIST tiene un sensor electrónico que detecta la intensi-
dad de la luz. Puedes configurarlo para que actúe sólo a oscuras, o durante 
el día. También tiene un modo continuo. El dispensador ONA MIST es una 
gran manera de controlar los olores en las habitaciones pequeñas y las zo-
nas con olores persistentes.

DISPENSADOR ONA BREEZE
CULIFI0018 CON VENTILADOR 66,19 €

Dispensador de ambientadores ONA, válido para el bote ONA GEL de 732 
gramos o 3,8 kilos. Ideal para grandes superficies. Incluye un ventilador de 
dos velocidades. Ligero y fácil de utilizar.
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ZERUM PRO GEL
CULAOLZER9000  FRESA SILVESTRE 400GR 12,10 €

CULAOLZER9001  MELÓN & FRUTOS ROJOS 400GR 12,10 €

CULAOLZER9002  MENTOLADO 400GR 12,10 €

CULAOLZER9003  NEUTRO 400GR 12,10 €

CULAOLZER9004  FRESA SILVESTRE 900GR 20,57 €

CULAOLZER9005  MELÓN & FRUTOS ROJOS 900GR 20,57 €

CULAOLZER9006  MENTOLADO 900GR 23,89 €

CULAOLZER9007  NEUTRO 900GR 23,89 €

CULAOLZER9008  FRESA SILVESTRE BOTE 3,3KG 53,59 €

CULAOLZER9009  MELÓN & FRUTOS ROJOS BOTE 3,3KG 53,59 €

CULAOLZER9010  MENTOLADO 3,3KG 60,60 €

CULAOLZER9011  NEUTRO 3,3KG 60,60 €

CULAOLZER9012  FRESA SILVESTRE BOTE 5KG 66,58 €

CULAOLZER9013  MELÓN & FRUTOS ROJOS BOTE 5KG 66,58 €

CULAOLZER9014  MENTOLADO 5KG 86,00 €

CULAOLZER9015  NEUTRO 5KG 86,00 €

ZERUM EXTREM 100ML LIMPIO
CULAOLAMB9017 100ML 24,00 €

Antiolor que nos embriagará con su esencia y nos transportará a los patios 
de vecinos de toda la vida y su olor a ropa limpia. 

Tiene dos tipos de aplicación. Una con pulverizador para darle un uso có-
modo, y otra con una mecha para introducir dentro del bote y empapar. 
Incluye un par de guantes para la manipulación. Producto biodegradable y 
sin ningún tipo de tóxicos.

CULAOLZER9016  FRESA SILVESTRE BOTE 12,5KG 157,28 €

CULAOLZER9017  MELÓN & FRUTOS ROJOS BOTE 12,5KG 157,28 €

CULAOLZER9018  MENTOLADO 12,5KG 205,73 €

CULAOLZER9019  NEUTRO 12,5KG 205,73 €

Zerum Pro Gel presenta en su formulación exclusiva, un potente agente neu-
tralizador de olores, que durante su uso, sufre desgaste natural de humedad 
y volumen. Por eso hay que mezclarlo dentro de su envase, de tanto en tanto, 
para que los granos del gel no expuestos al contacto con el aire permitan 
liberar el agente neutralizador.

También puede prolongarse su uso en el tiempo mediante la recarga con el 
repuesto Zerum Pro Recarga.

No utilizar agua para su recuperación, esto solo devolverá la humedad pero 
no la presencia del agente neutralizador y la efectividad de Zerum Pro Gel se 
vería muy comprometida.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

ZERUM BLOC STICK 
CULAOLZER9020 170GR FRESA SILVESTRE 14,95 €

CULAOLZER9021 170GR MELÓN & FRUTOS ROJOS 17,54 €

CULAOLZER9022 170GR MENTOLADO 17,54 €

CULAOLZER9023 170GR NEUTRO 17,54 €

CULAOLZER9024 720GR FRESA SILVESTRE 48,38 €

CULAOLZER9025 720GR MELÓN & FRUTOS ROJOS 48,38 €

CULAOLZER9026 720GR MENTOLADO 48,38 €

CULAOLZER9027 720GR NEUTRO 48,38 €

Zerum Pro Bloc Stick presenta en su formulación exclusiva un potente agen-
te neutralizador de olores. Para su uso se debe retirar la tapa; disponer-
lo sobre una superficie plana y permitir que el producto actúe libremente. 
Pasado algún tiempo se observará la disminución de volumen, debido a 
la evaporación natural de sus componentes neutralizantes del mal olor. Se 
pueden potenciar sus efectos volcando el contenido del bote; colocando di-
rectamente el Zerum Bloc en un conducto de ventilación o extracción, al final 
de la batería de filtros.

ZERUM PRO RECARGA
CULAOLZER9028 FRESA SILVESTRE 750ML 14,93 €

CULAOLZER9029 MELON & FRUTOS ROJOS 750ML 14,93 €

CULAOLZER9030 MENTOLADO 750ML 16,94 €

CULAOLZER9031 NEUTRO 750ML 16,94 €

CULAOLZER9032 FRESA SILVESTRE 1L 17,54 €

CULAOLZER9033 MELON & FUTOS ROJOS 1L 17,54 €

CULAOLZER9034 MENTOLADO 1L 20,02 €

CULAOLZER9035 NEUTRO 1L 20,02 €

CULAOLZER9036 FRESA SILVESTRE 5L 70,18 €

CULAOLZER9037 MELON & FRUTOS ROJOS 5L 70,18 €

CULAOLZER9038 MENTOLADO 5L 79,86 €

CULAOLZER9039 NEUTRO 5L 79,86 €

CULAOLZER9040 FRESA SILVESTRE 10L 118,58 €

CULAOLZER9041 MELON & FRUTOS ROJOS 10L 118,58 €

CULAOLZER9042 MENTOLADO 10L 157,28 €

CULAOLZER9043 NEUTRO 10L 157,28 €

Zerum Pro Recarga contiene en su formulación un agente neutralizador de 
olores potente.

No utilizar agua para su recuperación, esto sólo restituirá su volumen pero no 
la presencia del agente neutralizador y su efectividad se vería comprometida.

Modo de uso: agitar antes de usar para prevenir una posible separación de 
fases,totalmente normal en este tipo de producto.

Apto para aplicaciones en recarga del líquido en los botes originales de 
Zerum Pro Gel.
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KING OZONO STERIL TUBE
CULAOLKIN9000 125MM - 500M3/H 520,30 €

CULAOLKIN9001 150MM - 800M3/H 580,80 €

CULAOLKIN9002 200MM - 1100M3/H 641,30 €

CULAOLKIN9003 250MM - 1400M3/H 726,00 €

CULAOLKIN9004 315MM - 1800M3/H 868,78 €

CULAOLKIN9005 250MM/8G - 5000M3/H 1.210,00 €

CULAOLKIN9006 315MM/8G - 5300M3/H 1.270,50 €

CULAOLKIN9007 315MM/10G - 8000M3/H 1.633,50 €

Generadores de ozono diseñados principalmente para aplicaciones en eli-
minación de olores en conductos de extracción, eliminación de olores en 
cultivos hidropónicos, olores en conductos de extracción / intracción de aire 
y tratamiento y mejora del aire en conductos de climatización (síndrome de 

LÁMPARA DE REPUESTO
CULAOLKIN9008 KING OZONO 45,01 €

CULAOLKIN9009 8G KING OZONO 130,68 €

 

edificio enfermo).

Diseñado para la reducción de olores en conductos de extracción de sencilla 
instalación.

El equipo es tubular con los diámetros apropiados en función de sus nece-
sidades (desde 125 a 315 mm) para simplificar su instalación, colocándolo 
a continuación del extractor. Conectándolo a la red eléctrica (230V) se ilumi-
nará el piloto que indica la producción de ozono (O3).

En la caja encontrará accesorios para su instalación, cable conector con 
clavija y cadena para colgarlo. Si disponen de filtro de carbono activado se 
recomienda mantenerlo para la contención de partículas sólidas.

Colocar el Steril Tube a continuación del extractor, tras su instalación pro-
curar que el conducto sea lo más largo posible, al menos 2-3 metros hasta 
la salida. A mayor recorrido de conducto desde Steril Tube hasta la salida, 
mejores resultados se obtienen.

Estos equipos no requieren ningún tipo de recarga, simplemente limpiar los 
tubos productores y sus mallas de acero inoxidable cada 6 meses de uso 
aproximadamente.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

OZONIZADOR OZOKILLER
CULAOLOZO9001 150 MM - 5000 MG/H (MÁS DE 5000 M3) 273,46 €

CULAOLOZO9002 200 MM - 7000 MG/H (MAS DE 7000 M3) 326,70 €

CULAOLOZO9003 250 MM - 10000 MG/H (MAS DE 10000 M3) 363,00 €

CULAOLOZO9004 315 MM - 10000 MG/H (MAS DE 10000 M3) 467,06 €

CULAOLOZO9005 PLUS 315 MM - 20000 MG/H (MAS DE 20000 M3) 556,60 €

TUBO DE OZONO ZOT. REPUESTO 
OZOKILLER
CULAOLSAO9000 5000 MG / 200 MM 67,76 €

CULAOLSAO9001 7000 MG / 250 MM 72,60 €

CULAOLSAO9002 10000 MG / 300 MM 76,23 €

Tubos de ozono de repuesto para los ozonificadores Ozokiller.

TRANSFORMADOR OZOKILLER
CULAOLSAO9003 5000 MG 43,56 €

CULAOLSAO9004 7000 MG 45,98 €

CULAOLSAO9005 10000 MG 48,40 €

Transformador de recambio para los ozonizadores Ozokiller.

Los generadores de ozono Ozokiller, al combinarse con otros dispositivos 
específicos, limpian el aire y eliminan los malos olores (tabaco, comida, etc.) 
consiguiendo de esta forma un aire puro y natural en cada estancia. Al jun-
tarse con iones (ionizadores), el ambiente resultante mejora en muy buena 
medida el confort y el bienestar de las viviendas, puesto que neutraliza la 
carga derivada de la nube electrostática generada por los aparatos y dispo-
sitivos electrónicos, así como los plásticos y otros materiales. Se consigue un 
ambiente oxigenado y 100% puro que permite respirar como si estuvieras 
al aire libre.
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PLACA DE REPUESTO
CULAOLIND9004 INDIZONO 20,57 €

Placa de electrodos de cerámica de repuesto

INDIZONO
CULAOLIND9000 150 MM - 3500 MG/H (HASTA 3000 M3) 254,10 €

CULAOLIND9001 200 MM - 7000 MG/H (HASTA 7000 M3) 314,60 €

CULAOLIND9002 250 MM - 7000 MG/H (HASTA 7000 M3) 387,20 €

CULAOLIND9003 300 MM - 10500 MG/H (HASTA 10000 M3) 508,20 €

Los Ozonificadores Indizono producen ozono en conductos de aire a través 
de placas de electrodos de cerámica, siendo la cantidad de ozono producida 
igual o superior a los actuales ozonificadores por lámparas. El sistema pa-
tentado de generación de ozono de Indizono lo hace uno de los sistemas más 
económicos del mercado, con un rendimiento similar a otros ozonificadores 
pero a menor coste.

El ozono es O3, es decir, un átomo más de oxigeno por molécula, lo que le 
confiere un alto poder reactivo eliminando por completo cualquier partícula 
de olor en el aire. El ozono es un potente desinfectante, fungicida, bactericida 
y virulicida, además de desodorante, por lo que elimina gérmenes y bacterias 
de los conductos de aire de nuestros cultivos.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

KIT NEUTRALIZER
CULAOLNEU9000 NEUTRALIZER 129,47 €

Kit que incluye el dispensador eléctrico EME110 y un cartucho de “Neutrali-
zer”. Este es un conjunto, que en caso de un uso durante las 24 horas diarias 
durará de 5 a 6 semanas. El volumen que cubre es de 375 m3.

Neutralizer pertenece a la gama profesional de neutralizadores elaborado 
por un laboratorio especializado en aromas en España. El producto ha sido 
desarrollado con el fin de eliminar el olor procedente de las diversas fases 
por las que pasa el cultivo del cannabis: crecimiento, floración, secado. 

Neutralizer consigue neutralizar las moléculas que generan el olor anulándo-
las por completo y utilizando siempre aceites esenciales, procedentes de la 
destilación de flores, plantas y frutas.

CARTUCHO DE REPUESTO
CULIFI0078 NEUTRALIZER 50,80 €

 

KIT NEUTRALIZER COMPACT
CULAOLNEU9001 COMPACT 71,39 €

Con las mismas prestaciones que el Neutralizer original, el Neutralizer Com-
pact es indicado para espacios reducidos de 15 a 20 m3. 

Kit incluye un dispensador eléctrico y un cartucho de “Neutralizer” de 40 ml.

CARTUCHO DE REPUESTO
CULAOLNEU9002 NEUTRALIZER COMPACT 33,27 €
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Zorelor

THE NEUTRALIZER ROAD KIT
CULAOLNEU9003 TKR 320 58,08 €

The Neutralizer Road Kit es la solución para el tratamiento de olores, es-
pecialmente diseñado para su uso en vehículos. The Neutralizer Road Kit 
contiene una extremadamente compleja mezcla de aceites esenciales con 
cientos de diferentes componentes. Es una fórmula perfecta que asegura 
una solución natural para el tratamiento de olores.

Este kit contiene 1 EME (Evaporizador de Moléculas Electrónico) y 1 car-
tucho. De tamaño compacto, es efectivo desde los cinco minutos de ac-
tivación. Sus ingredientes de primera calidad permiten dar una cobertura 
completa para un vehículo y no impregnan los objetos de su interior. El kit 
dura 92 horas de uso constante.

CARTUCHO DE REPUESTO NEUTRALIZER 
ROAD KIT 
CULAOLNEU9004 NEUTRALIZER 27,23 €

NEUTRALIZADOR ZORKIL
CULAOLZRE9000 AEROSOL 32,67 €

Neutralizador, purificador en aerosol de gran descarga. 

Purificador ambiental formulado en base de alcoholes, agentes desodori-
zantes y esencias para el bloqueo y neutralización rápida de los malos o 
indeseables olores. Proporciona un ambiente muy agradable por su alta per-
manencia y con una fresca fragancia con olor a cítricos (mandarina-pomelo). 

Propiedades: 

Bloquea instantáneamente los olores. Resulta eficaz con olores molestos 
como el tabaco. Con chorro muy potente y boquilla de gran caudal para 
una rápida difusión. Alta remanencia. No mancha superficies, difusión seca.
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Zorelor

Con manga extractora Sin manga extractora

FILTRO ENTRADA DUST DEFENDER 
CULCDCFIT9000 100MM 10,89 €

CULCDCFIT9001 125MM 11,61 €

CULCDCFIT9002 150MM 12,34 €

CULCDCFIT9003 200MM 14,15 €

CULCDCFIT9004 250MM 15,97 €

CULCDCFIT9005 315MM 17,66 €

Los nuevos filtros de entrada Dust Defender son la solución perfecta para 
proteger el cultivo contra la entrada de todas las partículas indeseadas, 
como pueden ser el polen o las esporas de cualquier hongo, los olores, o 
los insectos. La combinación de una efectiva capa de carbón activado con 
una red de malla fina crea una fuerte barrera contra todas las partículas, y 
ayuda a mantener nuestro cultivo lo mas aséptico posible. El Dust Defender 
se fija a la embocadura del extractor de aire de entrada con un simple pero 
eficaz cierre de velcro, el cual, nos permite quitar y poner el filtro para su 
fácil limpieza. Tamaños disponibles para todos los extractores desde los 100 
hasta los 315 mm.

FILTRO DE ENTRADA “AIR SOCK”
CULCDCFIL9000  102 MM X 1.5M 26,02 €

CULCDCFIL9002  127 MM X 1.5M 27,93 €

CULCDCFIL9003  12 7MM X 3M 34,34 €

CULCDCFIL9004  152 MM X 1.5M 30,44 €

CULCDCFIL9005  152 MM X 3M 39,81 €

CULCDCFIL9006  202 MM X 3M 44,53 €

CULCDCFIL9007  202 MM X 5M 55,42 €

CULCDCFIL9008  252 MM X 3M 54,21 €

CULCDCFIL9009  252 MM X 5M 79,50 €

CULCDCFIL9010  317 MM X 3M 56,14 €

CULCDCFIL9011  317 MM X 5M 85,67 €

Los filtros-difusores de entrada “AIR SOCK” ayudan a tener un mayor control 
del aire de entrada y por lo tanto del clima general. Los filtros previenen 
de las corrientes de aire fresco directo a las plantas, distribuyen de forma 
uniforme el aire entrante y evitan la entrada de polvo e insectos. Además son 
de fácil lavado en lavadora con agua fría o a mano y dándole la vuelta para 
quitar los insectos y residuos de polvo.

€

Ejemplo de uso de uno de los filtros 
de entrada Dust Defender
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FAN CONTROLLER GSE DOBLE PRESIÓN
ICR2497 GSE 119,99 €

El Fan Controller Digital regula la temperatura en los cuartos de cultivo con 
el flujo del aire mediante la regulación de extractores y intractores. El con-
trolador mantiene la temperatura preestablecida y bajo presión constante 
para evitar que olores se escapen. Se puede controlar fácilmente, ajustando 
la temperatura requerida, la velocidad mínima y la presión de su habitación 
en solo tres botones. El sensor viene con un cable de 4 metros de largo, con 
posibilidad de ampliar hasta 50 metros

FAN CONTROLLER GSE 
HUMEDAD+DOBLE PRESIÓN
ICR3143 GSE 200,65 €

El Fan Controller Humedad + Doble Presión es un regulador de la extrac-
ción y la entrada de aire en el cultivo dependiente de la humedad y 

la temperatura de este. El controlador mantiene la humedad, 
la temperatura y la presión negativa para evitar el olor se 

escape habitación. Puede ser controlado fácilmente, 
ajustando la humedad, temperatura, velocidad míni-
ma y la presión negativa de su habitación en sus 4 
potenciómetros. Tres Leds indican el estado de fun-
cionamiento y si esta o no dentro de parámetros la 
habitación. Este Fan Controller puede utilizarse tam-
bién solo para regular 2 extractores de salida si hay 

una entrada de aire natural.

GSE

FAN CONTROLLER AC-EC LCD PARA 2 
EXT GSE
CULCDCCNT9001 2X5A 287,98 €

El controlador de extractores AC-EC con pantalla LCD, viene con un botón 
giratorio y pulsable que permite un ajuste rápido de los valores y lecturas 
de toda la información dada por el extractor como el ajuste de la velocidad 
actual, temperatura, humedad de día/noche, presión negativa del extractor 
de entrada y revoluciones por minuto (RPM) del extractor de salida EC. Un 
sensor de luz integrado en la sonda reconoce los modos de día/noche. Dos 
salidas AC de 5A/230V para los extractores de entrada y de salida. En pa-
ralelo tiene dos conectores RJ45 y puede seleccionar entre 0-10V o señal 
por modulación por ancho de pulsos (PWM, pulse width modulation). Dos 
sensores de temperatura internos previenen de sobrecalentamientos en el 
disipador de calor y el procesador. El AC-EC Fan Controller viene con un 
cable de alimentación de 1.5m, cable del sensor de 4m. Listo para su uso. 
Capacidad de 15 ajustes individuales con el botón giratorio y pulsable. 
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

FAN CONTROLLER TEMPERATURA POR  
TRANSFORMADOR
CULCDCCON9008 1 EXT (2.5 AMP) 271,24 €

CULCDCCON9016 2 EXT (8 AMP) 432,57 €

CULCDCCON9015 2 EXT (2.5 AMP) 301,49 €

El Fan Controller por transformador tiene la cualidad especial de que los 
extractores no hacen ese zumbido tan característico que se produce cuando 
estos funcionan a bajas revoluciones con los Fan Controllers convencionales. 
El transformador controla la velocidad del extractor automáticamente con 
sus 6 potenciales internos, en función de la temperatura, subiéndola o ba-
jándola de ser necesario. Tanto la temperatura como la histéresis, (sensibili-
dad), pueden ajustarse con dos potenciómetros. Mediante una configuración 
de hardware interno (Jumper) usted puede elegir si la velocidad mínima es 
de 0,(posición de apagado), o si el extractor debe seguir trabajando en el 
nivel más bajo de potencia para evitar que los olores escapen. 

FAN CONTROLLER TEMPERATURA Y  
HUMEDAD POR TRANSFORMADOR 
CULCDCCON9010 1 EXT (2.5 AMP) 301,49 €

CULCDCCON9012 2 EXT (2.5 AMP) 382,15 €

CULCDCGSE9002 1 EXT (8 AMP) 463,67€

El Fan Controller por transformador tiene la cualidad especial de que los 
extractores no hacen ese zumbido tan característico que se produce cuando 
estos funcionan a bajas revoluciones con los Fan Controllers convencionales. 
Este controlador regula la velocidad del ventilador en 6 pasos hacía arriba ó 
abajo según la humedad y temperatura establecida previamente. El valor de 
la temperatura y la histéresis (sensibilidad) se establece con dos potenció-
metros, y la humedad y su histéresis con otros 2. El controlador viene como 
una pieza acabada y está listo para usar. 

FAN CONTROLLER 5 AMP 
TEMPERATURA+HISTÉRESIS GSE
CULICR0004 GSE 180,49 €

Regulador de extracción con capacidad de salida de 10 amperios ,en el 
que podremos regular con cuatro mandos la temperatura de consigna, re-
voluciones máximas, mínimas e histéresis de funcionamiento del aparato de 
manera muy sencilla

CONTROLADOR DE HUMEDAD GSE
CULCCL0007 GSE 130,07 €

Controla la humedad en las habitaciones, pudiendo conectarle tanto humi-
dificadores como deshumidificadores en función de su modo de funciona-
miento. Con un potenciómetro se puede ajustar la humedad deseada, y con 
otro el modo de funcionamiento, (restar o añadir humedad)
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Cli-mate

TWIN CONTROLLER CLI-MATE 
HUMEDAD + DOBLE PRESIÓN
CULCDCCLM9000 4+4 - 8AMP 237,16 €

CULCDCCLM9001 12+12 - 24AMP 307,34 €

Con Twin Controller humedad + doble presión de Cli-Mate puedes manejar 
los niveles de temperatura y humedad y controlarlos junto al flujo de entrada 
y salida de aire.

• Permite configurar la entrada y extracción del aire con parámetros 
independientes.

• Dos enchufes independientes cada uno con sus propias configu-
raciones.

• Modifica automáticamente el flujo de entrada y 
salida de aire en función de la temperatura y de la 
humedad.

• Histéresis programada de 2oC y 10%rH.
• Amperaje máximo: 8 o 24 Amp. (según modelo)
• Lleva incorporado un sensor doble de temperatura y 

humedad.

FAN CONTROLLER CLI-MATE 
CULICR0003 CLI-MATE 66,55 €

Controlador de extracción económico y fácil de usar. Con termostato para 
regular a la temperatura deseada

CLI-MATE CONTROLLER
CULICR0005 12 AMP 222,64 €

CULCDCCON9017 16 AMP 249,26 €

EL Cli-mate controller 12 amperios es un regulador de potencia para ex-
tractores con capacidad de suministrar hasta 12 amperios de salida y que 
permite regular en función de una temperatura de consigna los siguientes 
parámetros de funcionamiento : 

• Régimen de funcionamiento mínimo de los extractores 
• Régimen de funcionamiento máximo de los extractores
• Margen de histéresis
También incluye un interruptor con tres posiciones que permite mantenerlo 
apagado, funcionando al 100%, o, en modo automático en función de los 
ajustes preseleccionados.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Cli-mate

MULTI CONTROLLER CLI-MATE
CULCDCCNT9004  16+16 AMP 459,80 €

Los Multi-Controller de la serie MC son fan controllers electrónicos en fun-
ción de la temperatura, listos para usar, que funcionan como dos controlado-
res de clima con histéresis independientes en un solo aparato. Cuenta con 2 
grupos, con sus propios botones, 4 entradas para ventiladores (2 por grupo), 
y 2 sondas de temperatura.

Posibilidades de uso:

Controlar por separado el ritmo de entrada y salida de aire en un espacio

Controlar dos espacios simultáneamente con diferente configuración

Hasta 32 Amp en total.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

• 2 sensores de temperatura externos
• Control automático de los ventiladores en función de la temperatura
• Ajuste con histéresis avanzada de hasta 7ºC de ancho de banda
• 4 enchufes para ventiladores/extractores a ambos lados
• Simple de configurar usando botones
• Incluye una placa de montaje y refrigeración en la parte trasera
• 2 x 16 AMP (32 AMP)

REGULADOR DE EXTRACTOR POR 
CONTROL DE FRECUENCIA CLI-MATE
CULCDCCNT9005 3 AMP 471,90 €

CULCDCCON9020 15 AMP. 713,90 €

Fan controller para la temperatura 100% digital y con pantalla LCD para ex-
hibir los valores y los campos a configurar. Cuenta con dos modalidades de 
uso, AUTO y MANUAL. Funciona con un transformador de frecuencia, por lo 
que ahorra energía y es silencioso. Ajuste continuo y preciso, fija la velocidad 
Hercio a Hercio. Incluye sensor de temperatura.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

• Gran ahorro de energía
• 2 modos de uso, AUTO y Manual
• 100% digital, ajuste continuo, sin pasos, máxima precisión
• Ajuste de velocidad por histéresis más avanzado
• Configuración fácil y de gran precisión (digital)
• Cuenta con una gran pantalla LCD
• Incluye una placa de montaje en la parte trasera

SMART CONTROLLER CLI-MATE
CULCDCCON9021 6,5 AMP 95,59 €

Controlador Smart Controller de Cli-Mate. Un aparato sólido, que controla la 
temperatura y las revoluciones mínimas.

CARACTERÍSTICAS:
• 6,5 Amp
• Fácil montaje y uso
• Histéresis automatizada de 3ºC
• Cable de sonda de 5 metros
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Smscom

TWINCONTROLLER MK2 SMSCOM
CULCDCSMS9001 4.5A 104,00 €

CULCDCSMS9002 7A 136,00 €

El TwinController MK2 de SMSCOM es un controlador de ventilación com-
pacto pero muy completo, para 2 extractores. El controlador es operado 
electrónicamente y ofrece un método simple y preciso para regular la tem-
peratura correcta de su habitación de cultivo. El TwinController MK2 regula 
continuamente la velocidad de sus extractores manteniendo la temperatura 
dentro del rango previamente establecido. Los Extractores del cultivo, se 
pueden conectar a cualquiera de sus dos tomas de corriente con indepen-
dencia de si sacan o meten el aire en la habitación

SPC MK2
CULCDCSMS9014 8AMPERE 222,00 €

CULCDCSMS9015 16AMPERE 268,00 €

El SMSCOM SPC es un resistente controlador para dos extractores que ajusta 
automáticamente la velocidad de entrada y de salida de los dos para mantener 
la temperatura seleccionada y una presión de aire óptima dentro de la habita-
ción. El SPC calculará automáticamente la velocidad de funcionamiento exacta 
para sus extractores buscando mantener la temperatura seleccionada. Las 
velocidades mínimas y máximas son controlables por el usuario.

• Control climático electrónico y preciso
• Velocidad mínima y máxima del extractor ajustable
• Sensor de temperatura NTC de 5 metros incluido
• Fusible de repuesto incluido
• Vinculable a un módulo auxiliar

SMART MK2
CULCDCSMS9016 SMSCOM 38,00 €

El Smart MK2 de SMSCOM es un controlador de ventilación compacto en una 
carcasa de tipo enchufe de pared. La corriente máxima de salida es de 6,5 
amperios. El Smart MK2 de SMSCOM es controlado electrónicamente y pro-
porciona un método simple y preciso para obtener la temperatura correcta 
en su habitación (la sonda NTC ha de ser conectada). 
El controlador inteligente SMSCOM regula 
continuamente la velocidad correcta 
para sus extractores y se preserva 
la temperatura adecuada.

• Regula la velocidad del 
extractor

• Regulación continua
• Automático si se usa la sonda 

NTC
• Plug & Play
• Corriente máxima de salida 6,5 A

MÓDULO AMPLIACIÓN SPC 16A MK2 
CULCDCSMS9017 SMSCOM 168,00 €

Este módulo se conecta de manera independiente a la red eléctrica, y, por 
medio de un cable de comunicación con el regulador de extracción SPC 
MK2 16A. El conjunto resultante, nos permite controlar con los mismos pa-
rámetros de temperatura / potencia, una extracción regulada de hasta 32 
amperios, (aproximadamente 7000 Watios )

SONDA CONTROLADOR SMART MK2
CULCDCSMS9018 SMSCOM 14,00 €

Sonda para el controlador SMART de SMSCOM.
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The Pure Factory

Can-Fan

CONTROLADOR LCD PARA 
EXTRACTORES EC
CULCDCCNT9000 CAN FAN 222,64 €

Controlador para extractores tipo EC provisto de una pantalla LCD para la 
configuración deseada.

Dispositivo capacitado para monitorizar los siguientes parámetros:

• Temperatura max/min e histéresis
• Humedad max/min e histéresis
• Revoluciones por minuto de los extractores
• Diferenciación entre parámetros diurnos y nocturnos
• Dispone de conexiones tanto para intracción como para extracción del 

aire

CONTROLADOR CAN-FAN SATELLITE
CULCDCCNT9003 389,62 €

El Satellite 4A utiliza un transformador de 4A a 6 pasos que controlará la 
velocidad sin vibraciones ni ruidos de uno o dos Iso-Max 1 velocidad (Max 
Fan también es posible), como extractores de aire, o uno para extracción y el 
otro para la entrada de aire.

El ventilador de entrada funcionará un paso detrás del ventilador de salida 
para asegurar una presión negativa.

Hay una excepción, el Iso-Max 355/4800, que debe conectarse solo como 
extractor de aire, o solo como ventilador de entrada de aire.

Para tener un control completo, el Satellite 4A está equipado con una cone-
xión Jack que permite conectar el Can Fan LCD EC.

REGULADOR DE INTENSIDAD PURE 
FACTORY
CULCDCCON9004 PURE FACTORY 11,97 €

Atenuador de la intensidad de la corriente.

€
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EVOLUTION TEMPERATURE & HUMIDITY 
FAN SPEED CONTROLLER ECO TECHNICS
CCL4558 ECO TECHNICS 290,40 €

Monitoriza constantemente la temperatura y la humedad en el área de cul-
tivo y ajusta igualmente la velocidad del extractor para optimizar las condi-
ciones ambientales para la planta. Puede controlar un emisor de calor de 
hasta 3000w.

FAN CONTROLLER DAVIN
CULCDCCON9014 DV11 145,20 €

CULCDCCON9019 DV11T 174,24 €

El DV-11 es un regulador para extractores que le ayudará a de-
terminar fácilmente la velocidad de un motor.

El DV-11T es un regulador para extractores con termostato que 
le ayudará a controlar la temperatura de una habitación. El DV-
11T determina la velocidad del motor para mantener la tempe-
ratura establecida.

• Dimensiones en mm: 110 x 210 x 70.
• Voltaje de funcionamiento: 230 V de CA/50 Hz.
• Potencia máx.: 6 amperios.
• Nivel de aislamiento: IP-44.

Eco Technics

Davin

SONDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 
PARA EVOLUTION FAN CONTROLLER
CULCDCATH9001 ECO TECHNICS 66,55 €

Sonda de repuesto para el Evolution Fan Controller. Bajo ninguna circunstan-
cia debe sumergirse la sonda en agua. Garantía total de 1 año

Notas: El sensor se suministra con un cable de 5 metros y se conecta con 
una clavija de tipo telefónico al Evolution Fan Controller.

CONTROLADOR DE VELOCIDAD DE 5 
PASOS CON TRANSFORMADOR
CULCDCCNT9002  TEM 035 271,04 €

TEM 035 - Controlador de velocidad de 5 pasos con protección del motor, 
disponible como:

TEM 035 - (Imax = 3.5 A)
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TABLETAS CO2 
CULRIE0030 60 TABLETAS 15,73 €

Desprenden lenta y gradualmente anhídrido carbónico. 
Completan la normal fertilización de plantas dándole la 
mayor cantidad de co2 que son capaces de absorber.

EXHALE CO2
CULCDCCO29004 BOLSAS 53,24 €

Exhale Homegrown CO2 es una manera sencilla de proveer CO2 a tus plan-
tas. Sin mantenimiento, sin calor, sin electricidad, solo CO2. Una ducha con-
tinua de CO2 directamente sobre las plantas es la manera mas eficiente 
de distribuir CO2. Colocando la bolsa encima del nivel de estas se asegura 
que reciban CO2 las 24 horas diarias por un periodo de hasta 6 meses. Una 
bolsa de Exhale es adecuada para un armario de 1,20 x 1,20 x 2,00 metros.

Co2Tabs

Exhale

El CO
2
 (dióxido de carbono) es el componente inorgánico principal que las plantas utilizan 

para construir sus tejidos. En condiciones normales, el nivel de CO
2 
en el aire es de 300 

a 400 partes por millón. Sin embargo, el nivel óptimo de dióxido de carbono para el 
crecimiento de las plantas es de 1200 a 1600 partes por millón (PPM), por lo que 
hay que aumentar la proporción de este componente en nuestra sala de cultivo. 

Entre las ventajas de optimizar el nivel de dióxido de carbono para nuestras plantas 
está una mayor resistencia de las mismas a temperaturas extremas y otras formas 
de estrés, así como mejoras en los coeficientes de raíces y altura.

Además, un nivel adecuado de CO
2
 hará que las plantas crezcan más rápido y se hagan 

más grandes, hasta un 40%, ya que favorece una fotosíntesis más eficiente y reduce la 
pérdida de agua. Por tanto, acorta el tiempo de cultivo e incrementa el rendimiento de la planta.

Las ventajas de usar C0
2

 Control de clima  CO2 Cultivo

143



CO2 BOOST
CCL4124 PROCEDENTE DEL COMPOST 116,16 €

CO2 boost contiene una combinación de ingredientes totalmente naturales 
procedentes del compost.

CUBO REPUESTO CO2
CCL4125 CUBO 93,17 €

Cubo de repuesto para CO2-Boost.

KIT CO2 
CULCCL0003 BOMBONA DESECHABLE 193,35 €

El sistema puede funcionar durante un periodo de 2 a 4 semanas depen-
diendo de la cantidad de co2 emitida. Recomendado para una sala de 
cultivo de 2 metros cubicos (1 x 1 x 2).

La emisión de co2 esta controlada por un reductor de presión 
de alta sensibilidad y por un indicador de la presión de 
trabajo.

Añadir más CO2 al aire del cuarto del cultivo esti-
mula el crecimiento, y hace que las plantas sopor-
ten mucho mejor las altas temperaturas.

KIT CO2 COMPLETO
CULCCL0058 KIT 229,90 €

Contiene un manorreductor, una bombona desechable de 500 gramos y una 
electroválvula.
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REGULADOR DE CO2 PURE FACTORY
CULCDCAC29000 PURE FACTORY 113,74 €

Este es un regulador perfecto para su uso con botellas de CO2 comerciales.

KIT EVOLUTION CO2
CULCCL0001 ECO TECHNICS 1.003,09 €

Este kit incluye todo lo necesario para conectar el Evolution CO2 controller a 
una botella de CO2 comercial, (para soldadura u hostelería), y la sonda para 
hacer una medida dinámica del contenido de este gas en el aire.

Incluye: 

• Evolution CO2 Controller
• Regulador de CO2 Ecotechnics
• Sonda CO2 Ecotechnics

EVOLUTION CO2 
CCL4557 ECO TECHNICS 411,40 €

Evolution CO2 Controller utiliza la tecnología de detección por infrarrojos no 
dispersivo que garantiza un control rápido y preciso de las concentraciones 
de CO2 en el área de cultivo. Puede operar tanto con el sensor de CO2 
opcional como sin él. Puede usarse tanto con botella de co2 como con 
generador de co2 por propano. Puedes conectar termostatos e higrostatos 
externos para mejorar el control ambiental

UNIS CO2
CCL4156 CONTROLLER 296,45 €

Este controlador ha sido diseñado para enriquecer fácilmente 
de co2 el ambiente de la zona de cultivo. Mediante un 
sencillo cálculo del volumen interno (largo x ancho x 
altura) de la sala de cultivo, podrás asignar la con-
figuración recomendada en la carta de configura-
ción.

The Pure Factory

Eco Technics

€
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GENERADOR DE CO2 LP PURE FACTORY
CULCDCCO29008 CUATRO QUEMADORES 490 €

CULCDCCO29009 OCHO QUEMADORES 635 €

El Generador de CO2 LP (propano licuado) de 4 y 8 quemadores ofrece para 
el cultivador de interior el método más eficiente y económico para aumentar 
los niveles de dióxido de carbono (CO2). Están equipados con un sistema 
de encendido automático que funciona por medio de un adaptador de red 
a 12 VDC con sensor de volcado y válvula solenoide de seguridad con una 
alarma de fallo de ignición en el caso de que este se produzca como medios 
de seguridad que harán que su instalación y posterior funcionamiento sean 
seguros.

The Pure Factory

€
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KIT EVOLUTION CO2 COMPLETO CON  
GENERADOR DE CO2 LP PURE FACTORY
CULCDCCO29010 PROPANO 4 QUEMADORES 1.100 €

CULCDCCO29011 PROPANO 8 QUEMADORES 1.250 €

€

Este kit incluye todo lo necesario para regular el nivel de CO2 en una sala, 
por medio del Evolution CO2 Controller y su sonda para hacer una medida 
dinámica del contenido de este gas en el aire, y un Generador De CO2 LP 4 
ó 8 Quemadores Pure Factory 

Contiene :

• Evolution CO2 Controller
• Sonda CO2 Ecotechnics
• Generador de CO2 LP 4 ó 8 Quemadores Pure Factory
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BOMBONA DESECHABLE CO2
CULCCL0006 500 GR. 35,57 €

Bombona de CO2 desechable para CO2-Boost.

ELECTROVÁLVULA PARA KIT CO2
CULCCL0057 66,55 €

Permite abrir o cerrar la emisión de CO2. No controla la cantidad. Este pro-
ducto es compatible tan solo el Kit CO2 con bombona desechable.

REGULADOR DE CO2
CULCCL0062 ECO TECHNICS 181,50 €

Este es un regulador perfecto para su uso con botellas de CO2 comerciales 
de soldadura u hostelería en combinación con el Evolution CO2 Controller. 
Está ajustado a un caudal de salida de 17 litros por minuto.

SONDA PARA CO2 EVOLUTION
CULCCL0063 ECO TECHNICS 471,90 €

Hecho con LEDS de Indio-Antimonio y detectores de ingeniería de precisión 
con óptica bañada en oro. Tiene una velocidad de respuesta de CO2 en 
tiempo real, detectando de 0 a 10.000 ppm
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PS

The Pure Factory

TEMPORIZADOR PS
CULITE0008 8X600 162,14 €

Temporizador con dos lineas independientes de entrada y ocho de salida 
al que podemos conectar 8 equipos de 600w o 10 de 400w . Maniobra 
mínima de 15 minutos y una potencia máxima de 2x2500w. Calentador de 
hasta 2500w.

Caja temporizadora para cultivadores que tienen varios equipos en el mismo 
ciclo de luz. Incorpora una toma de red auxiliar, que recibe corriente cuando 
se desconecta la iluminación. Esto nos permite conectar un calefactor para 
poder mantener la temperatura en el ciclo nocturno.

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PURE 
FACTORY
ILUACITEM9005 PURE FACTORY 17,55 €

Programador semanal electrónico de Pure Factory. 

• 8 On/Off por día 
• Display 24 horas
• Indicador de encendido 
• Protección para niños 
• Batería recargable Ni-MH 
• Modo verano/invierno 
• Función aleatoria 
• Con toma de tierra 
• Int. mínimo 1 minuto 
• Int. máximo 7 días 
• No exceder de 3500 Watios

TEMPORIZADOR PS
CULITE0007 4X600 129,91 €

Temporizador con una linea de entrada y cuatro de salida al que podemos 
conectar 4 equipos de 600w o 6 de 400w Maniobra mínima de 15 minutos 
y una Potencia máxima de 2500w. Calentador de hasta 2500w.

Caja temporizadora para cultivadores que tienen varios equipos en el mismo 
ciclo de luz. Incorpora una toma de red auxiliar, que recibe corriente cuando 
se desconecta la iluminación. Esto nos permite conectar un calefactor para 
poder mantener la temperatura en el ciclo nocturno.

PROGRAMADOR DIARIO PURE FACTORY

ILUACITEM9004 PURE FACTORY 7,38 €

ILUACITEM9008 ENCHUFE FRANCÉS 7,38 €

Programador mecánico de Pure Factory. 

• 48 On/Off por día
• Display 24 horas
• Indicador de encendido
• Protección para niños
• Botón de encendido 
• Toma de tierra 
• Intervalo mínimo 15 minutos
• Intervalo máximo 24h/continuo 
• No exceder de 3680 Watios

€
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TEMPORIZADOR DV
CULITE0004 14-K 4X600 203,28 €

Permite conectar 4 lamparas de 600w ó 5 de 400w accesorios de 5x 400w. 
El DV-14K tiene una salida para un calentador con una entrada 220 v.

• Dimensiones: 21 X 29 x 9CM
• Max. salida: 15 Amp
• Calentador de salida: 15 Amp
• Nivel de aislamiento: IP 44

TEMPORIZADOR DV
CULITE0006 44 16X600 285,56 €

ILUACITEM9011 44-K 16X600 297,66 €

Temporizador que nos permite controlar 16 lamparas de 600w ó 20 de 
400w con cuatro entradas de 220 v. El DV-44-K también tiene una salida 
para un calentador que solo se activará cuando estén apagados los focos .

• Dimensiones: 21 x 29 x 9cm
• Max. salida: 15 Amp
• Nivel de aislamiento: IP 44

TEMPORIZADOR DV12
CULITE0009 2X600W 145,20 €

Caja temporizadora para conectar dos equipos de 400 o 600w con una 
entrada de 220 v.

• Dimensiones: 110 x 210 x 70
• Voltaje necesario: 230 VCA / 50 Hz
• Max. de salida: 6 amperios
• Nivel de aislamiento: IP 44

TEMPORIZADOR DV
CULITE0005 28-K 8X600 261,36 €

Permite controlar 8 lamparas de 600w ó 10 de 400w. Fácil de usar, lleva 
dos fases con conexión de 220. DV-28K tiene una salida para un calentador 
con dos entradas de 220 v.

• Dimensiones: 21 x 29 x 9cm
• Max. salida: 15 Amp
• Calentador de salida: 15 Amp
• Nivel de aislamiento: IP 44
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TEMPORIZADOR DV
ILUACITEM9001 28 8X600 237,16 €

Permite controlar 8 lamparas de 600W ó 10 de 400W con dos entradas con 
enchufes a 220V. 

• Dimensiones en mm: 210 x 290 x 90. 
• Voltaje de funcionamiento: 230 V / 50 Hz. 
• Max. potencia: 2 x 15 amperios. 
• Nivel de aislamiento: IP-44
• Nivel de aislamiento: IP 44 

TEMPORIZADOR DV
ILUACITEM9003 44-K 16X600 375,10 €

Permite controlar 16 lamparas de 600W ó 20 de 400W con una entrada 
trifásica de 380V. 

• Dimensiones en mm: 210 x 290 x 90. 
• Voltaje de funcionamiento: 380 V / 50 Hz. 
• Max. potencia: 4 x 32 amperios. 
• Nivel de aislamiento: IP-44

TEMPORIZADOR DV
ILUACITEM9002 33 12X600 266,20 €

Permite controlar 12 lamparas de 600W ó 16 de 400W con tres entradas 
con enchufes a 220V. 

• Dimensiones en mm: 210 x 290 x 90. 
• Voltaje de funcionamiento: 230 V / 50 Hz. 
• Max. potencia: 3 x 15 amperios. 
• Nivel de aislamiento: IP-44

TEMPORIZADOR DAVIN
ILUACITEM9033 1000 W 142,78 €

Permite controlar 1 lámpara de 1000w. Fácil de usar, está dotado de entrada 
monofásica a 220 V. 

• Dimensiones en mm: 170 x 137 x 95.
• Voltaje de funcionamiento: 230 V de CA/50 Hz.
• Potencia máx.: 6 amperios.
• Nivel de aislamiento: IP-44.

TEMPORIZADOR DV
ILUACITEM9032 DV 12-K 205,70 €

Permite controlar 2 lámparas de 600w ó 3 de 400w. Fácil de usar, está do-
tado de una línea de entrada monofásica a 220 V. El DV-12K también tiene 
una salida para un calentador que sólo se activará cuando estén apagados 
los focos.

• Dimensiones en mm: 110 x 210 x 70.
• Voltaje de funcionamiento: 230 V de CA/50 Hz.
• Potencia máx.: 6 amperios.
• Potencia del calefactor: 6 amperios.
• Nivel de aislamiento: IP-44.
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GSE TIMER BOX III 12X600W
ILUACITEM9007 12X600W 241,63 €

El temporizador Timer Box III está 
construido con componentes de 
alta calidad, como el temporiza-
dor de fabricación alemana Hager 
y contactores Iskra de fabricación 
eslovena . Una carcasa duradera, 
con cubierta y junta de sellado, 
dan como resultado conjunto un 
alto grado de protección IP44. En 
los magnetotérmicos 1-3 puede 
activar/desactivar los 3 circuitos 
de potencia. El Timer Box III puede 
ser utilizado por varias cargas in-
ductivas tales como lámparas de 
alta presión con alta potencia de 
encendido y apagado simultáneo. 
Esto activa el contactor / relé car-
gas 12x600W. Todos los modelos 
están provistos de una toma para 
la calefacción que se enciende 
cuando las luces están apagadas.

GSE TIMER BOX II 12X600W
CULITE0018 12X600W 210,75 €

El temporizador Timer Box II 12 x 600W + calentador es adecuado para 
poder conectar hasta 12 cargas inductivas tales como lámparas de alta pre-
sión con encendido y apagado simultáneo . Esta provisto también de una 
toma para calefactor en la que podremos conectar uno con hasta 2400W de 
potencia que se activará de manera automática al apagarse los focos,(en la 
parte nocturna del fotoperiodo)

GSE TIMER BOX II 8X600W
CULITE0017 8X600W 180,50 €

El temporizador Timer Box II 8 x 600W + calentador es adecuado para poder 
conectar hasta 8 cargas inductivas tales como lámparas de alta presión con 
encendido y apagado simultáneo . Esta provisto también de una toma para 
calefactor en la que podremos conectar uno con hasta 2400W de potencia que 
se activará de manera automática al apagarse los focos,(en la parte nocturna 
del fotoperiodo).

GSE TIMER BOX II 4X600W
CULITE0016 4X600W 140,15 €

El temporizador Timer Box II 4 x 600W + calentador es adecuado para poder 
conectar hasta 4 cargas inductivas tales como lámparas de alta presión con 
encendido y apagado simultáneo . Esta provisto también de una toma para 
calefactor en la que podremos conectar uno con hasta 2400W de potencia 
que se activará de manera automática al apagarse los focos,(en la parte 
nocturna del fotoperiodo)
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TEMPORIZADOR TEMPOBOX
ILUACITEM9020  4X600 (CON TOMA CALENTADOR) 112,86 €

ILUACITEM9021  6X600 (CON TOMA CALENTADOR) 127,14 €

ILUACITEM9022  8X600 (CON TOMA CALENTADOR) 138,56 €

ILUACITEM9023  12X600 (CON TOMA CALENTADOR) 172,86 €

ILUACITEM9024  4X600 104,28 €

ILUACITEM9025  6X600 118,58 €

ILUACITEM9026  8X600 130,00 €

ILUACITEM9027  12X600 158,56 €

TEMPORIZADOR TEMPOBOX 1M
ILUACITEM9046 TBOX 1M 20,45 €

Temporizador de ciclos “apagado-encendido” de 15 min. 

Datos Técnicos: 

• Corriente requerida: 230V ac
• Potencia máxima: 3.500 W. 
• Protección IP: IP20
• Protección infantil.

TBOX son cajas temporizadoras multibase hechas en España.

Disponibles con y sin toma auxiliar de calefacción situada en la parte su-
perior, esta se activa cuando el resto de tomas están apagadas, lo que nos 
permite mantener, mediante un calefactor, la temperatura idónea de la sala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Dimensiones: 241 x 180 x 95 mm. (Largo x Ancho x Alto).
• Corriente requerida: 230 Vac / 50 Hz.
• Potencia máxima: 2.520w. por línea.
• Potencia máxima toma auxiliar: 2.400w.
• Temporizador analógico con maniobra mínima de 15 minutos.
• Reserva horaria 48 h.
• Protección IP20.
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PROGRAMADOR MECÁNICO DIARIO+I
ITE1094 8,95 €

Este aparato de tipo mecánico programa el encendido y apagado de cual-
quier aparato enchufado a el a intervalos de 15 minutos. Dispone de inte-
rruptor de encendido y apagado. Incluye protección para niños. No recomen-
damos su uso con lamparas de descarga.

TEMPORIZADOR DIGITAL
ITE1985 14,40 €

Temporizador digital semanal. Programable en intervalos de un minuto. 8 
programas, max 3500w.8 programas, max 3500w

TEMPORIZADOR LEGRAND OMNIREX
ITE4092 LEGRAND 24,68 €

CULITE0012 VERSIÓN FRANCIA 26,02 €

Este programador ofrece una capacidad máxima de 96 programas al día. 
Esto significa que puedes alternar tus sistemas cada 15 minutos. Para ga-
rantizar la máxima seguridad de tu instalación eléctrica te recomendamos 
no superar la carga del programador por encima de los 3.500w/16 amp. No 
conectar más de 2 equipos de iluminación por programador ya que la poten-
cia requerida por estos al arrancar es superior al consumo final del equipo.

TEMPORIZADOR DE RIEGO GSE
CULRIE0053 130,07 €

El temporizador “plug and play” de riego se utiliza para controlar una bomba 
para regar nuestras plantas. Este temporizador es ideal para sistemas de 
flujo & de Ebb programados y riego por goteo normal o NFT. El tiempo de 
pulso y el intervalo se pueden definir por separado para el riego de día y 
de noche. La unidad viene completa en una carcasa resistente al agua con 
tapas con bisagras, enchufe de red compatible y un sensor de luz integrado 
con cable de 4 m que detecta el día y noche; lo que lo hace el controlador 
perfecto para cuartos húmedos
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Hortibox

Para otras configuraciones 
de cuadros de control, 
póngase en contacto con 
el Departamento Técnico 
de Plantasur

Imágenes orientativas

Davin

CUADRO DE CONTROL HORTIGROW
ILUACITEM9039 100 X 600W - 380V 2.901,58 €

ILUACITEM9038 12+12 X 600W - 380V 820,38 €

ILUACITEM9029 24 X 600W - 380V 666,90 €

ILUACITEM9031 24+24 X 600W - 380V 1.184,51 €

ILUACITEM9030 48 X 600W - 380V 1.123,59 €

Panel control para iluminación preparado para 
ser conectado a la red eléctrica a 380 V (3 fa-
ses más neutro) con tres opciones

• Para 24 focos de 600W, + 1 x continuo, + 
2 calefactores.

• Para 48 focos de 600W, + 2 x continuo, + 
2 calefactores.

• Para 24 + 24 focos de 600W en ciclos de 
12 horas consecutivos, + 2 x continuo, + 4 
calefactores.

CUADRO DE CONTROL TEMPORIZADO 
DAVIN
ILUACITEM9019 28X600W 380V 1.452,00 €

ILUACITEM9009 40X600W 380V 1.573,00 €

Tablero de mando 28 o 40 x 600 watios, 2 x continuo 2 x estufa, 380 VCA

Caja de distribución para la conmutación de dispositivos de iluminación. Esta 
caja de distribución tiene una potencia máxima de 28 x 600 watios, y cuenta 
con 2 grupos constante con una carga máxima de hasta 16 amperios. Dis-
pone también de 2 grupos calefactor con una carga máxima de 16 amperios.
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PH HANNA PHEP4 WATERPROOF HI98127
IIN3897 124,63 €

El nuevo pHep 4 inclye características tales como 
impermeabilidad, compensación automática de 
temperatura e indicador de estabilidad. 

El equipo muestra en pantalla simultáneamente 
los valores de pH y temperatura.

• Rango: 0,0 a 14,0 pH
• Precisión: 0,1 pH
• Calibración: Manual en 2 puntos

COMBO HANNA HI98129 WATERPROOF
IIN3898 220,22 €

Este nuevo medidor de bolsillo combi-
nado está diseñado para lograr una alta 
precisión en sus mediciones de pH/EC/
TDS/ºC. 

Dispone de un sistema de prevención de 
error en sus baterías además de auto-
apagado y cuenta con indicador de es-
tabilidad, calibración y compensación de 
temperatura automáticas. Cuenta con 
electrodo reemplazable.

• Precisión: 2%PE EC - 2%PE TDS 
• Precisión: 0.05 pH - 0.5°C temp
• Rango 0.00 a 14.00 pH
• Calibración: Automática en 1 o 2 

puntos

MEDIDOR PH/EC/TDS/TEMP HANNA HI 
9811-5
CULIIN0027 260,15 €

El Hanna HI9811-5 es un medidor combinado portátil e impermeable, com-
pleto y versátil, diseñado con la mejor precisión y simplicidad. Este modelo 
nos proporciona mediciones para rangos de pH, CE, TDS y temperatura que 
pueden ser fácilmente seleccionadas mediante un teclado de membrana en 
el panel frontal. 

Contiene:

• 1 medidor HI9811-
5 

• 1 sonda
• Varias soluciones para 

calibración de pH, TDS, 
CE, y limpieza

• 1 estuche

MEDIDOR PH HANNA HI98107
CULINSHAN9002 60,50 €

• Medidor de pH con las siguientes carac-
terísticas :

• Calibración: manual en dos puntos
• Unión de referencia renovable
• Batería: 700 horas
• Amplia pantalla
• Nueva carcasa e imagen actual
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PH METRO CONTINUO HANNA-GROCHEK
IIN2506 147,62 €

Medidor pH con electrodo. Indica de manera continua el pH y la temperatura. 
Resistente al agua. Compensa automáticamente la temperatura.

• Rango: 0,0 a 14,0 pH – 0,0 a 60 ºC Temp.
• Precisión: 0,05 pH – 0,1ºC Temp.
• Calibración: Manual en 2 puntos

EC METRO CONTINUO HANNA-GROCHEK
IIN2507 127,05 €

EC Metro con electrodo. Medidor continuo de EC/TDS/°C con funciones 
avanzadas. Resistente al agua, de fácil manejo.

• Precisión: 2% ec/tds- 0,5º Temp.
• Calibración automática 1 punto
• Rango: de 0 a 1990 ppm (mg/L) ;de 0 a 1990 ppm (mg/L); de 0.00 a 

9.99 mS/cm

INDICADOR DE PH/EC COMB0 GROCHEK
IIN3323 242,00 €

Combo Hanna Grochek. Equipo Ideal para aplicaciones en agricultura, hor-
ticultura e hidroponía donde los valores de pH y TDS o pH y EC necesitan 
ser controlados continuamente para un crecimiento óptimo de las plantas. 
Controlan y muestran continuamente los valores de pH y EC de una solución 
en dos pantallas de fácil lectura.

• Rango: pH :0.0 a 14.0 pH
• CE: 0 a 3999 µS/cm ; 0.00 a 20.00 mS/cm
• TDS: 0 a 2000 ppm (mg/L) ; 0.00 a 10.00 ppt (g/L)
• Tª: 0.0 a 60.0°C (de 32.0 a 140.0°F)

PH KIT TEST NPK HANNA
IIN3899 35,09 €

En las aplicaciones agrícolas, el control de la calidad del suelo es extrema-
damente importante para un sano crecimiento de las cosechas. El nivel de 
pH es una guía excelente para saber que plantas pueden desarrollarse bien 
en un terreno concreto, e indicando que fertilizante usar. Este Kit le permite 
no solo analizar el pH, sino también los nutrientes mayoritarios: el nitrógeno, 
el fósforo y el potasio, que son igualmente importantes para la calidad del 
suelo. 

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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MEDIDOR PH/EC/TDS/TEMP HANNA HI 
9814
CULINSHAN9006 284,35 €

HI9814 está diseñado para ofrecerle 
una combinación de pH, conductivi-
dad (CE), sólidos totales disueltos 
(TDS), y medidas de temperatura. 
Todas las operaciones y ajus-
tes, incluidos tampones de 
calibración y selecciones de 
escalas de temperatura, 
se hacen sólo a través 
de dos botones. La 
carcasa es resistente 
al agua y adecuada 
para condiciones 
IP67 (imper-
meable)

MEDIDOR PH GROPRO PH128 HANNA
CULINSHAN9007 67,76 €

El tester de pH del Gro Pro ha sido diseñado con 
muchas funciones avanzadas para los productores. 
Este tester de pH ofrece calibración automática de 
uno o dos puntos, reconocimiento automático de 
soluciones de calibración, aviso de soluciones 
de calibración utilizadas, indicador de estabi-
lidad, indicador de batería baja y selección 
de apagado automático. Con su tamaño 
compacto, un sólo botón y la facilidad 
de calibración, el pH128 GroPro es la 
herramienta optima para las medidas 
de pH en soluciones de nutrientes y 
mezclas de suelos.

MEDIDOR EC Y TEMPERATURA DE 
SUELO HANNA HI98331
CULINSHAN9008 125,84 €

Hanna Instruments ha diseñado el nuevo modelo 
HI 98331, un equipo de bolsillo fácil de usar, que 
le permitirá conocer el valor de CE y la tempe-
ratura directamente en el suelo o sustrato. Con 
compensación de Temperatura Automática, 
sonda de penetración, ligero y portátil.

MEDIDOR EC HANNA HI 98304
CULINSHAN9003 61,71 €

Medidor de EC con las siguientes características :

• Rango: hasta 19.99mS/cm
• Mejor resolución: 0.01 mS/cm
• Calibración: manual en un punto (2 opcio-

nes 12.88 o 5.00mS/cm)
• Batería: 200 horas
• ATC (0-50ºC)

Las siglas EC corresponden al término Conductividad Eléctrica. Este es un parámetro que nos permite conocer la 
cantidad de minerales o nutrientes (también denominado sales) disueltos en el agua.

El agua destilada no lleva sales y por lo tanto no conduce la electricidad, teniendo un valor de EC de 0, y este parámetro 
irá subiendo su valor en función de la cantidad de abono que mezclemos con ésta, de manera que transformaremos 
el agua en una solución nutriente ajustándola exactamente al estadio de crecimiento de las plantas para así poder 
optimizar al máximo su rendimiento. 

Una EC demasiado elevada para una planta implica una concentración de sales demasiado alta, lo que hará que esta 
pueda llegar a morir por un exceso. Lo contrario ocurre con una EC demasiado baja, que hace que la planta no pueda 
desarrollarse en su máxima expresión o incluso llegar a morir también por falta de nutrientes necesarios. 

¿Por qué es importante medir la EC?

Consejos de cultivador
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ELECTRODO PH HANNA HI73127
CULIIN0005 79,86 €

Electrodo de recambio para pH Hanna Waterproof.

SONDA PARA PH HANNA GROCHEK 
HI1286
CULIIN0010 72,60 €

Sonda de pH de recambio. Compatible con pH continuo Hanna Grocheck y 
Combo Hanna Grocheck.

HI 1285-5 SONDA DE RECAMBIO PARA 
MEDIDOR PH-EC-TDS-TEMP HANNA HI 
9811-5
CULINSHAN9000 260,15 €

La sonda multi paramétrica HI 1285-5,( Ph-Ec-Tds-Temp ), se puede utilizar 
tanto con el medidor Hanna HI 9811-5 como con el HI 9812-5 . Esta sonda 
tiene un conector especial de 9 pin y 110 Cm. de cable.

La duración de los electrodos o sondas de los medidores de pH depende 
directamente de su mantenimiento. No es tan importante el tiempo durante el que 
esté almacenado como si durante ese periodo se han dado las pautas correctas de 

mantenimiento en perfectas condiciones.

Es necesario rehidratar el capuchón y la membrana sensible del 
electrodo cada 15 días. Un electrodo seco durante un mes puede no ser 
recuperable. Sin embargo, un electrodo que se ha mantenido hidratado 
suele dar más de un año.

A la hora de la venta, es conveniente revisar el electrodo en dos puntos 
pH 4.01 y pH 7.01 y calibrar. Si el electrodo ha estado seco durante 
algún tiempo, es el momento de recuperarlo dejándolo sumergido 
durante unas ocho horas en solución pH 4.01 y después calibrar la 
sonda.
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PH METRO ADWA AD100 
IIN1712 AD100 47,19 €

Medidor de pH con microprocesador que asegura lecturas rápidas y fiables. 
Con compensación automática de temperatura para mayor precisión.

• Gran pantalla LCD
• “Botón fácil” para calibración automática
• Teclado protegido contra salpicaduras
• Baterías de larga duración
• Rango 0,0 a 14,0 pH
• Resolución 0,1 pH
• Precisión +/- 0,1 pH
• Compensación de temperatura automática
• Duración baterías 300 horas
• Entorno de uso: 0º a 50ºC / 95% humedad relativa
• Dimensiones: 173 x 41 x 22mm

EC METRO ADWA AD203/AD204
IIN1713 AD203/AD204 47,19 €

EC Adwa AD203, medidor de bolsillo con pantalla de fácil lectura. Mide de 
manera rápida y fiable los sólidos totales disueltos en la solución. Compen-

sación automática de temperatura. El teclado protegido contra salpi-
caduras evita las infiltraciones de agua en los medidores de EC. 

Para una nueva calibración basta con sumergir la punta del 
electrodo en la solución de calibración.

• Rango: 0 a 1999 ppm
• Precisión: 2% PE
• Calibración: manual 

MEDIDOR PH/TEMPERATURA ADWA  
WATERPROOF AD11
CULIIN0001 AD11 54,45 €

La carcasa de este medidor ha sido sellada completamente 
para preservarlo contra la humedad. La temperatura es 
compensada automáticamente y puede ser medida en 
grados Celsius (ºC) o Farenheit (ºF). El medidor puede ser 
calibrado a uno o dos puntos con el sistema de auto-
calibración. Las mediciones son altamente fiables y pre-
cisas con un único indicador de estabilidad a la derecha de 
la pantalla LCD. El modelo incluye también un símbolo de 
batería baja que indica al usuario cuando la bate-
ría debe ser reemplazada. El electrodo pH, 
suministrado con cada medidor, 
es intercambiable y puede 
ser fácilmente reemplazado 
por el usuario. El sensor de 
temperatura encapsulado permi-
te obtener mediciones de tempera-
tura y compensación rápidas y precisas.
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MEDIDOR EC/TDS/TEMPERATURA 
ADWA WATERPROOF AD31
CULIIN0002 AD31 54,45 €

La carcasa de este medidor ha sido completamente sellada para su seguri-
dad contra la humedad.

Todos los medidores EC y TDS tienen la temperatura automáticamen-
te compensada (ATC), y los valores de temperatura pueden apa-

recer en grados centígrados (Cº) o grados Farenheit (Fº).

El conversor EC/TDS puede ser seleccionado por el 
usuario, así como el coeficiente Beta para compen-
saciones de temperatura. Los medidores pueden ser 
calibrados a un punto. Las mediciones son altamente 

precisas con un único indicador de estabilidad a la dere-
cha de la pantalla LCD. Los modelos también disponen de 
un símbolo de batería baja que avisa de cuando el usuario 

debe cargar o reemplazar las baterías. La sonda AD32P 
suministrada con el medidor es intercambiable y fácilmente 
reemplazable por el usuario. El sensor de temperatura en-
capsulado permite unas mediciones rápidas y precisas

MEDIDOR EC CONTINUO ADWA
CULIIN0004 136,73 €

Medidor de EC continuo, con compensación automática de temperatura.

• Rango: 0 a 1999
• Precisión 2%PE
• Calibración manual a 1 punto

EC METRO ADWA AD204 
CULINSADW9000 AD204 47,19 €

EC Adwa AD204, medidor de bolsillo con pantalla de fácil lectura. Mide 
de manera rápida y fiable las sales totales disueltos en la solución. 
Compensación automática de temperatura. El teclado protegido 
contra salpicaduras evita las infiltraciones de agua en los 
comprobadores. Para una nueva calibración basta con 
sumergir la punta del electrodo en la solución de 
calibración.

• Rango: 0 a 19.99 mS
• Precisión: 2% PE
• Calibración: manual

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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MEDIDOR EC/TDS/TEMPERATURA 
ADWA WATERPROOF AD32
CULINSADW9002 54,45 €

La carcasa de este medidor ha sido completamente sellada para su seguri-
dad contra la humedad.

Todos los medidores EC y TDS tienen la temperatura automáticamente com-
pensada (ATC), y los valores de temperatura pueden aparecer en grados 
centígrados (Cº) o grados Farenheit (Fº).

El conversor EC/TDS puede ser seleccionado por el usuario, así como el co-
eficiente Beta para compensaciones de temperatura. Los medidores pueden 
ser calibrados a un punto. Las mediciones son altamente precisas con un 
Único indicador de estabilidad a la derecha de la pantalla LCD. Los modelos 
también disponen de un símbolo de batería baja que avisa de cuando el 
usuario debe cargar o reemplazar las baterías. 

MEDIDOR PH CONTINUO ADWA
CULIIN0003 136,73 €

ECO209 es un monitor de pH adecuado para la supervisión constante de 
nivel de pH de una solución en sistemas hidropónicos.

Es fácil de utilizar, con el simple mantenimiento de las caracte-
rísticas de compensación de temperatura automático para 

lecturas precisas en cualquier ambiente, 2 puntos de 
calibración para una mejor precisión y pantalla LCD 

de gran tamaño fácil de leer.

El electrodo de pH es intercambiable y 
ha sido diseñado especialmente 

para atender las necesidades 
de los productores. El cruce 

abierto del sistema garantiza una 
mayor resistencia a la obstrucción en 

las soluciones de fertilizantes. Una me-
jora importante que garantiza una vida más 

larga para su electrodo.

SONDA RECAMBIO PH  
CONTINUO ADWA - 
A1230B
CULIIN0023 50,82 €

Sonda de recambio de PH Continuo

SONDA RECAMBIO 
PH/TEMP ADWA 
WATERPROOF AD11P
CULIIN0007 38,47 €

Sonda de recambio de pH/Temp para medidor 
Adwa pH Waterproof.

SONDA RECAMBIO 
EC/TDS/TEMP ADWA 
WATERPROF AD32P
CULIIN0008 38,47 €

Sonda de recambio de EC/TDS/Temp para medi-
dor Adwa Waterproof.
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BLUELAB EC TRUNCHEON
CULIIN0018 102,41 €

El Bluelab EC Truncheon ha sido diseñado para cultivos hidropónicos con 
unos requisitos EC y CF superior a lo normal durante el ciclo de cultivo. Es 
muy duradero, completamente impermeable y no requiere calibración, ni 
botones de encendido y apagado.

Es útil para remover la solución nutriente en su bi-
dón. Con capacidad de medir la EC, este instrumento 
de medición nunca se que le quedará corto.

MEDIDOR PH/EC/TEMPERATURA 
BLUELAB GUARDIAN CONTINUO
CULIIN0026 363,00 €

El bluelab Guardian Continuo es un indicador constante de los niveles de-
seados de: EC/ppm 700/TDS/CF/pH y temperatura, que permiten al cultiva-
dor optimizar estos parámetros conforme la cosecha va avanzando en cada 

fase de crecimiento.

El Guardian funciona con la red eléctrica, se puede adaptar a la pared 
o colgándolo de un soporte y las sondas simplemente se 

sumergen en la solución nutriente. También le 
permite controlar sus cultivos durante las 

24 horas al día, y permite establecer 
las alarmas de ajuste alto y mí-

nimo. Una pantalla con luz 
intermitente le permite 

saber si un parámetro 
se encuentra fuera del 
rango normal, lo que 
le permite efectuar los 

ajustes de forma rápida 
y eficaz

BLUELAB COMBO METER
CULIIN0019 268,05 €

El Bluelab Combo Meter reúne la medición de la conductividad, el pH y la 
temperatura en un mismo instrumento. Incluye una sonda de pH y de con-
ductividad / temperatura que simplemente se sumerge en la solución hidro-
pónica y la lectura seleccionada se muestra en la pantalla. El Combo Meter 
es portátil y no requiere enchufe lo que le permite poder ser utilizado en 
cualquier momento y lugar, de este modo facilita la administración diaria de 
los valores nutritivos de los cultivos.

La calibración del pH es sencilla con los botones situados en el medidor y 
las nuevas soluciones de calibración. Disponible en °C ó °F y EC, CF o ppm.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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PH METRO PEN
CULINSBLU9001 102,60 €

El Bluelab pH Pen mide el pH y la temperatura de la solución nutriente, ya que 
la salud de la raíz es vital para el éxito de un cultivo. La temperatura afecta a 
la velocidad de crecimiento y a la estructura de una planta, por lo que se reco-
mienda una temperatura de solución de 18 - 22 ° C o 65 - 72 ° F.

El bolígrafo de pH portátil proporciona una forma compacta, rápida y práctica 
de gestionar el éxito de su cultivo para garantizar la máxima absorción de 
nutrientes.

Junto con nuestro Bluelab PPM o EC Pen, tiene un sistema práctico, conve-
niente y preciso para garantizar un crecimiento y salud óptimos de la planta.

CONDUCTIVIMETRO PEN BLUELAB 
CULINSBLU9005 88,57 €

El PEN de Bluelab te permite controlar tus cultivos para asegurar el aprovecha-
miento máximo de los nutrientes. Dispone de un electrodo de doble junta no 
reemplazable y apagado automático.

CARACTERÍSTICAS:
• Rango de EC: 0 a 10 mS (EC)
• Rango de temperatura: 0 a 50 ºC
• ATC: Si
• Precisión: +-0.1 mS (EC) / +-1 Cº
• Resolución: 0.1 mS (EC) / 1 Cº
• Fuente de energía: 1xAAA
• Calibración: Manual

PH METRO SUELO PEN BLUELAB
CULINSBLU9015 159,99 €

El pHmetro de suelo Bluelab PEN proporciona mediciones de pH y temperatura 
directamente en el suelo y sustratos, de manera que el usuario sabe si los 
nutrientes estarán disponibles para sus plantas.

En el suelo y otros medios de cultivo, el pH influye dramáticamente en la dis-
ponibilidad de nutrientes para las plantas y en la vida de los microorganismos.

Ahora usted puede medir y ajustar el nivel de pH para optimizar la salud y 
rendimiento de sus cosechas.
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CONTROLADOR PH BLUELAB
CULINSBLU9007 488,84 €

El inteligente controlador de pH monitorea automáticamente y ajusta los nive-
les de pH por usted. Establezca los parámetros de pH y deje que Bluelab pH 
Controller lo mantenga en la dosificación puntual en la dirección de ajuste pH 
hacia arriba o hacia abajo, no en ambos. Simplemente configúralo y olvídalo. 
El pH está cuidado.

PH METRO MULTIMEDIA BLUELAB CON 
SONDA
CULINSBLU9003 238,53 €

Medición de pH rápida y precisa en solución de nutrientes y zona radicular 
desde la palma de su mano.

La combinación de medidor de pH multimedia Bluelab® y la sonda de pH 
Bluelab® LeapTM permite tomar medidas rápidas y precisas en soluciones 
nutritivas, tierra, fibra de coco, lana de roca, mezcla para macetas y muchos 

otros tipos de medios.

La calibración es simple con un botón en el medidor y 
nuevas soluciones de calibración Bluelab®. Con indi-
cador de calibración satisfactoria que se muestra en la 
pantalla durante 30 días, después de los cuales desa-
parecerá para indicar cuándo se requiere recalibración.

CONTROLADOR PH CONNECT BLUELAB
CULINSBLU9008 537,51 €

Monitoreo inteligente, la dosificación y el registro de datos de los niveles de pH 
de la solución. A veces, cuanto más sepa, mejor. Y cuando se trata de administrar 
el pH de su solución nutritiva, el conocimiento exacto hace un mundo de diferen-
cia. Nuestro controlador de pH Connect constantemente monitorea y ajusta con 
precisión los niveles de pH para usted. Pero más que eso, de forma inalámbri-
ca tienes también los registros de datos en el ordenador, poniendo información 
continua a su alcance. Utilice los datos para realizar cambios en el sistema más 
rápido para la cosecha final. También puede cambiar la configuración de su PC.

Se requiere ONE Bluelab Connect Stick, se vende por separado

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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MONITOR GUARDIAN CONNECT 
BLUELAB 
CULINSBLU9006 438,98 €

El Bluelab Guardian Monitor Connect no solo es un indicador constante de los 
niveles deseados de pH, conductividad y temperatura de su solución de nu-
trientes, sino que también registra estos parámetros críticos en su ordenador.

También puede acceder a los datos a través de la nube desde un dispositivo 
móvil remoto o una computadora para verificar variaciones extremas para ga-
rantizar que estos parámetros críticos estén llegando a la meta para el éxito 
del cultivo.

Solo se requiere un Bluelab Connect Stick para recibir datos inalámbricos de 
uno o más de los monitores Guardian.

MONITOR GUARDIAN CONNECT IN LINE 
BLUELAB
CULINSBLU9012 725,80 €

El Bluelab Guardian Monitor Connect Inline no solo es un indicador constante 
de los niveles deseados de pH, conductividad y temperatura de su solución 
de nutrientes, sino que también registra los datos y parámetros críticos en su 
ordenador.

También puede acceder a los datos a través de la nube desde un dispositivo 
móvil remoto o una computadora para verificar variaciones extremas para ga-
rantizar que estos parámetros críticos estén llegando a la meta para el éxito 
del cultivo.

Solo se requiere un Bluelab Connect Stick para recibir datos inalámbricos de 
uno o más de los monitores Guardian.

PULSE MULTIMEDIA EC/MC METER
CULINSCPC9032 350,90 €

Pulse, una nueva innovación diseñada y fabricada en Nueva Zelanda por 
Bluelab. El primero de su tipo con conectividad a tu teléfono.

Verifica de manera simple y fácil la humedad, la conductividad (una medida 
de las sales de nutrientes presentes en los medios) y la temperatura direc-
tamente desde la zona de la raíz, o la solución de nutrientes para permitir la 
identificación temprana de los resultados dentro o fuera del rango aceptable 
para tu cultivo. Verifica, corrige, logra un mejor rendimiento y cultiva plantas 
más saludables en una amplia gama de medios de cultivo, incluidos el suelo, 
el coco, la mezcla para macetas y la solución de nutrientes. Controla rápida y 
fácilmente múltiples plantas en un invernadero.

Envía y almacena automáticamente todas las estadísticas clave de tu planta en 
la aplicación Pulse Mobile disponible de forma gratuita para descargar desde 
App Store y Google. Funciona con iOS 12.1+ (solo iPhone) y Android 5.1+ con 
Bluetooth 4.0 +. No es necesario conectarse a un ordenador.
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PRO CONTROLLER CONNECT BLUELAB
CULINSCPC9018 1.512,50 €

Control total del pH, conductividad y temperatura del depósito de nutrientes 
cuando se conecta al Bluelab Peripod. Al mismo tiempo que tus plantas se 
alimentan, los niveles de pH y EC son ajustados automáticamente al nivel 
deseado desde el Bluelab PRO Controller Connect.

El controlador PRO Bluelab monitoriza, guarda datos (data log) y controla tu 
sistema en tiempo real para respuesta inmediata en base a valores persona-
lizados y alarmas, directamente desde tu ordenador.

Incluye Bluelab Connect Stick

Características principales del controlador ph pro Bluelab Connect:

• Controla el pH, conductividad y temperatura
• Necesita un Bluelab Connect Stick (incluido)
• Capacidad de recoger datos de forma local y en la nube (bajando el 

software Bluelab Connect gratuito)
• Opción de ver los datos de evolución del pH, EC y temperatura a través 

de Google Docs de forma remota
• Control y bloqueo de valores máximos y mínimos
• Pantalla LCD con leds de color verde ajustables en intensidad
• Pantalla LCD grande y fácil de leer
• Montaje sobre pared
• Electrodos intercambiables

CONNECT RANGE EXTENDER BLUELAB
CULINSBLU9013 196,50 €

El Bluelab Connect Range Extender es necesario si necesita aumentar el rango 
de señal para la monitorización inalámbrica de su cultivo.

Simplemente conéctelo a una fuente de alimentación para usar cuando haya 
una distancia más larga entre los dispositivos Bluelab Connect y Bluelab Con-
nect Stick. Para distancias extra largas, se pueden usar múltiples Extensores 
de Rango de Conexión.

BLUELAB CONNECT STICK 2 / DATA LOG
CULINSBLU9002 188,76 €

Conectarse, registrar los datos y ver medidas de nutrientes de tu cultivo de 
forma inalámbrica.

Connect Stick de Bluelab recibe sin cables los datos desde múltiples disposi-
tivos Bluelab Connect, cargando los datos en la nube. Simplemente coloca el 
Connect Stick en el puerto USB de tu ordenador, descargar e instalar el Con-
nect Software LIBRE para comenzar a monitorear el rendimiento del cultivo de 
forma inalámbrica. Vea las lecturas desde su PC o dispositivo móvil para saber 
si su cultivo requiere atención.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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SAMPLE POT
CULINSCPC9022 254,10 €

Sample pot bluelab, se usa para depósitos situados a más de 2 metros de 
la unidad de control. Coloque las sondas directamente en la cámara para la 
medición directa de la solución de nutrientes.

Compatible con los modelos Bluelab Guardian Monitor, Bluelab Guardian Mo-
nitor Connect y Connect In line, Bluelab pH Controller, Bluelab pH Controller 
Connect, Bluelab Pro Controller, Bluelab PeriPod y Bluelab Dosetronic.

BLOQUEO EXTERNO Y CAJA DE ALARMA
CULINSCPC9020 79,86 €

Se puede utilizar para conectar Bluelab Pro Controller a interruptores externos, 
como un interruptor de nivel o un sistema de invernadero con alarma.

Cuando se activan los interruptores, Bluelab Pro Controller pasa al modo de 
bloqueo, lo que evita que haya más dosificaciones hasta que se reinicie. Tam-
bién se puede utilizar una luz y una sirena en modo de bloqueo.

PERIPOD
CULINSCPC9019 PERIPOD M3 1.246,30 €

CULINSCPC9021 PERIPOD L3 2.988,70 €

Es un equipo de dosificación con bombas diseñado para funcionar junto con 
el Bluelab PRO Controller para una solución total integrada de control del de-
pósito de nutrientes.

Las bombas dosificadoras del Peripod responden a las órdenes que recibe 
del PRO Controller, activando las bombas de pH o las del nutriente mediante 
bombas peristálticas.

Para depósitos que alimentan más de 900 plantas disponemos de una versión 
superior de Peripod con bombas de mayor caudal de dosificación.
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POWERPOD (PRO CONTROLLER) BLUELAB
CULINSBLU9014 498,99 €

El Bluelab® PowerPod es una caja de conmutación de red controlada elec-
trónicamente que está diseñada para activar el equipo alimentado a través de 
señales de control desde un controlador Bluelab®.

El Bluelab® PowerPod es ideal para usar cuando con Bluelab® Pro Controller 
con bombas, calentadores y enfriadores alimentados por la red de terceros 
para controlar la temperatura.

ELECTRODO DE PH MULTIMEDIA BLUELAB
CULINSBLU9004 117,53 €

Electrodo de repuesto para el medidor de ph multimedia de bluelab.

FUNDA MEDIDOR BLUELAB
CULINSBLU9009 25,93 €

La funda Bluelab tiene una 
carcasa exterior, lo que le 
ofrece resistencia al im-
pacto para tu medidor. Hay 
dos bolsillos en la parte 
superior de la funda espe-
cialmente para las sondas.

SONDA DE PH BLUELAB
CULIIN0032 RECAMBIO 66,06 €

Sonda de pH de repuesto válida para usar con el Medidor pH/Ec/Temperatu-
ra Bluelab Guardian Continuo o el Bluelab Combo Meter

POWER SUPPLY MONITOR GUARDIAN 
BLUELAB
CULINSBLU9010 24,20 €

Alimentador A.C. para monitor guardian

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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KIT DE LIMPIEZA 
Y CALIBRACIÓN 
ELECTRODO PH Y EC
CULINSCYA9012 26,92 €

La limpieza de los electrodos y sondas es una de 
las tareas más importantes para los cultivadores 
que poseen un medidor de pH o CE. Si el electrodo 
o sonda está sucio o contaminado, la lectura mos-
trada puede ser inexacta o errónea.

Los pHmetros son instrumentos científicos y se 
deben limpiar y calibrar regularmente para alargar 
su vida útil.

Los Truncheon y sondas de conductividad de 
Bluelab también pueden ver afectado su funciona-
miento por la suciedad, por lo que es imprescindi-
ble su limpieza.

KIT DE LIMPIEZA 
Y CALIBRACIÓN EC 
BLUELAB
CULINSCYA9013 13,49 €

Contenido del Kit de limpieza y calibración EC Pen 
Y EC Truncheon:

Instrucciones de limpieza

Solución de Conductividad Standard 2,77 EC (500 
ml)

Vaso decantador

Limpiador de electrodos de EC

Gamuza Bluelab (para limpieza de electrodos de EC)

KIT DE LIMPIEZA Y 
CALIBRACION EC
CULINSCYA9014 19,84 €

Contenido del Kit de limpieza y calibración EC Pen 
Y EC Truncheon:

Instrucciones de limpieza

Solución de Conductividad Standard 2,77 EC (500 
ml)

Vaso decantador

Limpiador de electrodos de EC

Gamuza Bluelab (para limpieza de electrodos de EC)
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MEDIDOR PH MW100 MILWAUKEE
CULINSMIL9005 MW100 113,25 €

Medidor de pH profesional portátil de Milwaukee. 

• Rango: 0.0 a 14.0 
• Resolución: 0.1 pH
• Precisión (a 25ºC): +/-0.2 pH 

CARACTERÍSTICAS
• Medidor de pH portátil, de bajo costo sin adornos.
• Sonda de unión doble con cable de 1 metro
• Calibración manual
• Procesador más rápido con nuevo chipset y placa base
• Pantalla LED grande y fácil de leer
• Fácil y rápido de calibrar
• Larga duración de la batería

MEDIDOR EC MW 302 MILWAUKEE
CULINSMIL9006 MW302 113,25 €

Medidor de electro-conductividad (EC) profesional portátil de Milwaukee. 

• Rango: 0.0 a 10.0 mS/cm
• Resolución: 0.1 mS/cm
• Precisión: 2% 

CARACTERÍSTICAS
• Calibración manual
• Procesador más rápido con nuevo chipset y placa base
• Pantalla LED grande y fácil de leer
• Fácil y rápido de calibrar
• Larga duración de la batería

MEDIDOR PH ECO MILWAUKEE
CULINSMIL9003 38,98 €

Económico medidor de pH de bolsillo de Milwaukee.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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ELECTRODO PH MILWAUKEE
CULINSMIL9008 MA911B/2 115,92 €

Electrodo para la medida del pH Milwaukee modelo MA911B/2

PH METRO MILWAUKEE SHARP
IIN2666 PH51 58,44 €

PH-Metro de bolsillo resistente a salpicaduras. Calibración automática y 
reconocimiento del líquido de calibración. Compensación automática de la 
temperatura. Función de auto-apagado en 10 minutos. Se presenta con so-
lución calibradora.

EC METRO MILWAUKEE SHARP
IIN2667 C66 53,24 €

EC-Metro, medidor de bolsillo resistente a salpicaduras. Ca-
libración automática, cuenta con ATC (Sistema de compen-
sación automática de la temperatura).

• Rango 0 a 1999 mS/cm. Se presenta con solución 
calibradora.

• Precisión: 2% PE
• Calibración: manual, a 1 punto.

SONDA PH SE 220 MILWAUKEE
CULINSMIL9007 RECAMBIO 70,47 €

Sonda de pH SE 220 de Milwaukee, electrodo con conexión doble con co-
nector BNC y 1 metro de cable, para usar con el medidor de pH MW 100.

MEDIDOR EC ECO MILWAUKEE
CULINSMIL9004 38,98 €

Económico medidor de electro-conductividad (EC) de bolsillo de Milwaukee
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BOMBA REGULADORA DE PH 
PROSYSTEM AQUA
HDSHDS0095  272,25 €

La bomba reguladora de pH ha sido especialmente diseñada para el control 
y medición en continuo de éste en depósitos de agua. Su pequeño y preciso 
caudal 40 ml/h, la convierte en el instrumento más sencillo y a la vez más 
avanzado del mercado en su aplicación. Viene equipada comple-
tamente, incluyendo electrodo PH, racores de aspiración e 
impulsión, tubos de aspiración e impulsión, solución pa-
trón PH7, escuadra de sujeción a pared y tornillos de 
fijación.

CARACTERÍSTICAS
• Display 4 cifras de 7 segmentos
• Conector BCN para la sonda pH
• Interruptor 3 posiciones: Cebado; On; Stand by
• Rango de medida pH 4 a 8 (sensibilidad: 0,1pH)
• Calibración a 1 punto.

HYDROPONICS SYSTEM BY COMPUTER
HDSHDS0108 2.165,90 €

El controlador de nutrientes Hydroponic System By Computer es un sistema 
de fertirrigación automático ideal para todo tipo de cultivos.

Es capaz de aplicar diversos tipos de abonos de forma conjunta ,y a su vez 
regular el PH del agua del depósito; además de controlar la temperatura y 
niveles de agua en el mismo.

También controla las bombas del sistema de riego y recirculación. Todo ello 
capaz de ser visualizado y controlado por ordenador. Hydroponic System 
by computer viene equipado completamente con controlador de nutrientes, 
sonda pH, sonda EC, porta-sondas pH, cable conector EC, botes de cali-
bración pH7 pH4 y 1413 EC, tubos de impulsión y aspiración, inyectores, 
soportes y tacos para sujeción a pared.

PH & EC CONTROLLER
CULINSPRO9001 1.318,90 €

El PH & EC controller es un sistema de control y medición en continuo de la 
conductividad y PH en depósitos de agua. 

Su especial diseño lo convierte en el controlador de nutrientes y PH más com-
pleto y sencillo del mercado. Sirve para cualquier sistema de riego o aplicación 
donde debamos controlar y medir la EC y PH del agua de manera precisa.

El PH & EC controller regula de manera autómatica y muy precisa los abonos y PH 
del depósito de agua ajustando el valor de EC y PH programado en el controlador. 
La cantidad de abono que necesitamos en cada una de las bombas es regulable 
de manera independiente y proporcional con caudal variable desde 0-2 L/h 

El Controlador también es capaz de activar de manera automática el ni-
vel de llenado de agua del depósito. También activa automáticamente la 
bomba de riego una vez controlados los valores de EC y PH del depósito 
de agua.

PH & EC controller viene totalmente equipado incluyendo: sonda PH, 
sonda EC, portasondas PH, cable conector EC, tubos de impulsión y 
aspiración, inyectores, soportes y tacos para sujeción a pared.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

 Instrumentos de medida  Prosystem Aqua Cultivo

173



SONDA PH PRO SYSTEM AQUA 
CULINSPRO9002  131,89 €

Sonda para la medición del pH.

BOMBA EC KONTROL 02
CULINSPRO9000 CON SONDA 417,45 €

La bomba dosificadora KONTROL 02 es la bomba regulable de EC 
más completa y sencilla. Ha sido diseñada para el control de 
abonos o boosters/aditivos en tanques de fertirrigación. 

Su pequeño y sencillo funcionamiento la convierten en el 
instrumento más avanzado del mercado en su aplicación. 
Es totalmente insonora y tiene una protección estanca IP65. 

El control EC es regulado por la bomba a través de un punto 
de consigna programado previamente. El valor EC es de-
tectado por una sonda de conductividad de alta calidad con 
sensor de compensación de temperatura ajustando el tanque 
de fertirrigación al punto de consigna programado.

ACCESORIOS PROSYSTEM AQUA

CULINSCPC9001 TUBO PERISTALTICO DE RECAMBIO BOMBA 
REGULADORA DE PH PROSYSTEM AQUA 38,72 €

CULINSRAP9000 CONEXIÓN EN "T" PPR R.H-1/2" PARA HYDRO-
PONIC SYSTEM 4,36 €

CULINSRAP9001 UNIÓN CODO 90 º R.H-1/2" HYDROPONIC SYSTEM 4,96 €

CULINSRAP9002 TUERCA REDUCCIÓN PARA INYECTOR BOMBA 
1/2" -3/8 HYDROPONIC SYSTEM 2,42 €

CULINSRAP9003 MACHÓN PPR 1/2-1/2" HYDROPONIC SYSTEM 2,42 €

CULINSRAP9004 TOMA PARA MANGUERA A 16 MM 1/2 PARA 
HYDROPONIC SYSTEM 4,36 €
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MEDIDOR COMBO P700 PRO 2 
AQUAMASTER
CULINSCPC9030 1020.2, PH, EC, TEMP 277,09 €

Además de la carcasa robusta, el medidor combinado P700 Pro 2 incluye 
electrodos de calidad sin precedentes y un software mejorado. Este medidor 
combinado está diseñado para un uso prolongado y de bajo mantenimiento 
y está equipado con una batería recargable integrada.

• Incluye electrodos de EC y pH.
• Ver todos los datos importantes en una pantalla
• Compatible con los líquidos de calibración más comunes.
• Reciba notificaciones cuando los electrodos estén desgastados
• Reciba notificaciones cuando su medidor necesite calibración
• Interruptor de encendido y apagado para administrar la función de luz

SONDA PARA MEDIDOR COMBO 
AQUAMASTER P100
CULINSCPC9015 RECAMBIO 46,95 €

Sonda de recambio para el medidor P100 de AquaMaster. Mide pH, EC y la 
temperatura.

SONDA PH PARA COMBOMETER P700 
PRO2 AQUAMASTER 1021.2
CULINSCPC9031 RECAMBIO 60,49 €

Sonda pH de recambio para el medidor Combo P700 Pro2 de Aquamaster,

COMBO AQUAMASTER P100 PRO 
PH+EC+TEMPERATURA

CULINSCPC9014 COMBO AQUAMASTER P100 PRO 
PH+EC+TEMPERATURA 100,91 €

Sonda pH de recambio para el medidor Combo P700 Pro2 de Aquamaster

• Rango de pH de 0 a 14.0
• ± 0.1 precisión de pH
• Temperatura de 0 a 60 ° C
• Conexión de cable impermeable
• Relleno de gel (no recargable)
• Incluye soporte de sonda con líquido de almacenamiento - mantiene la 

sonda segura
• Conexión BNC
• Cable de 1 metro

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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LÍQUIDO CALIBRADOR EC 1413 µS/CM
CULINSCYA9003 BOTE 230 ML MILWAUKEE 21,53 €

CULINSCYA9002 SOBRES 20 ML MILWAUKEE 53,48 €

CULIIN0024 SOBRES 20 ML ADWA 62,92 €

CULINSCPC9027 AQUAMASTER 100ML 5,81 €

Líquido calibrador para medidores de electro conductividad, 1413 mycroS/cm

LÍQUIDO CALIBRADOR EC 12880 µS/CM

CULINSCYA9005 BOTE 230 ML MILWAUKEE 21,53 €

CULIIN0011 SOBRES 20ML (25 UND) ADWA 62,92 €

Líquido calibrador de EC, 128880 mycroS/cm.

LÍQUIDO DE ALMACENAMIENTO DE 
ELECTRODOS
CULINSCYA9007 BOTE 230 ML MILWAUKEE 21,53 €

CULINSCYA9019 BOTE 100 ML BLUELAB 12,10 €

CULINSCPC9026 KCI AQUAMASTER 100 ML 6,53 €

Líquido de conservación para sondas y electrodos de pH

LÍQUIDO CALIBRADOR PH 10.01
CULINSCYA9020 (230ML) MILWAUKEE 21,53 €

Liquido calibrador para medidores de pH 10.01.

LÍQUIDO LIMPIADOR DE ELECTRODOS
CULINSCYA9001 BOTE 230 ML MILWAUKEE 21,53 €

CULINSCYA9000 SOBRES 20 ML MILWAUKEE 53,48 €

CULINSADW9001 BOTE 230 ML ADWA 36,05 €

Líquido para limpiar electrodos de medidores pH y EC digitales

LÍQUIDO CALIBRADOR 12880 µS/CM
CULINSCYA9004 SOBRES 20 ML MILWAUKEE 26,74 €

Líquido calibrador de Milwaukee para medidores de electro-conductividad 
128880 mycroS/cm.

LÍQUIDO CALIBRADOR EC 2.77 µS/CM
CULINSCYA9011 250ML BLUELAB 9,55 €

Líquido calibrador de EC de Bluelab con valor 2770 micro s/cm = 2.77 mS/
cm.

La calibración es vital para 
corregir el pH y la EC

Los medidores de EC y pH son instru-
mentos científicos de precisión. Como 

tal, deben estar correctamente calibrados 
para obtener los resultados más precisos 

posibles. 

Por eso, además de limpiar las sondas del 
medidor después de cada uso, es más 
que recomendable calibrarlo de forma 

periódica. En el caso del pH y de EC, las 
soluciones calibradoras son la herramien-
ta adecuada para efectuar este trabajo y 

que las mediciones sean correctas.

LÍQUIDO CALIBRADOR PH 4.01
CULINSCYA9010 BOTE 230 ML MILWAUKEE 21,53 €

CULINSCYA9006 SOBRES 20 ML. MILWAUKEE 53,48 €

CULIIN0020 SOBRES 20 ML. ADWA 62,92 €

CULINSCYA9016 BOTE 250 ML BLUELAB 9,55 €

CULINSCYA9018 SOBRES 20 ML. BLUELAB 53,74 €

CULINSCPC9025 AQUAMASTER 100 ML 5,81 €

Líquido pH 4.01, para calibrar medidores de pH digitales.

LÍQUIDO CALIBRADOR PH 7.01
CULINSCYA9008 BOTE 230 ML MILWAUKEE 21,53 €

CULINSCYA9009 SOBRES 20 ML MILWAUKEE 53,48 €

CULINSCYA9015 BOTE 250 ML BLUELAB 9,55 €

CULINSCYA9017 SOBRES 25 ML BLUELAB 53,74 €

CULIIN0021 SOBRES 20 ML ADWA 62,92 €

CULINSCPC9028 AQUAMASTER 100ML 5,81 €

Líquido pH 7.01, para calibrar medidores de pH digitales.
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LUXÓMETRO LX1330B PURE FACTORY
ILUACIHER9000 PURE FACTORY 108,90 €

Nuevo Luxómetro de Pure Factory. Alta precisión y calidad a un precio muy 
asequible.

CARACTERÍSTICAS
• Respuesta espectral en consonancia con la normativa internacional de 

iluminación CIE.
• Rango de medida asegurado: 0,1 Lux a 50.000 Lux.
• Lectura de referencia hasta 200.000 Lux.
• Resolución hasta 0,1 Lux.
• Alta precisión, rapidez de respuesta.
• Apagado automático después de 10 minutos sin uso.
• Pantalla de LCD grande.

TERMÓMETRO PURE FACTORY
CULIIN0034 MINI 8,47 €

CULIIN0033 MINI CON SONDA 9,43 €

Termómetro para medidas exactas de la temperatura en el área del cultivo, 
con soporte plegable y función de memoria max-min. Medición en grados 
Celsius o Fahrenheit. Medidas: 80 x 76 x 12 mm.

€

€

Termómetros

Luxómetros

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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TERMOHIGRÓMETRO CON SONDA DTH-16
CULINSTER9001 PURE FACTORY 16,45 €

Termohigrómetro DTH-16 de The Pure Factory, mide la temperatura en in-
terior y exterior, (sonda con cable de 1,5 metros de longitud), además de la 
humedad relativa en el ambiente. Con función de memoria máxima y míni-
ma. Excelente relación calidad-precio. 

TERMOHIGRÓMETRO MAX/MIN TL8007
CULINSTER9004 PURE FACTORY 14,88 €

Termohigrómetro TL8007 de The Pure Factory, mide la temperatura y la hu-
medad relativa en el ambiente. Con función de memoria máxima y mínima. 
Excelente relación calidad-precio.

€

TERMOHIGRÓMETRO 
BLANCO MIN/MAX
IIN2036 11,85 €

Termohigrómetro con 2 pantallas. Mide tempera-
tura y humedad max-min.

TERMOHIGRÓMETRO 
MAX/MIN TA138B
CULIIN0013 10,89 €

Termohigrómetro digital con memoria de máxi-
mas y mínimas tanto en temperatura como en 
mediciones de humedad.

TERMOHIGRÓMETRO 
TA388 CON SONDA
CULINSTER9000 13,67 €

Termohigrómetro digital con sonda, mide la tem-
peratura en interior/exterior y la humedad interior.
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VENTILADOR INDUSTRIAL 3EN1 TYPHOON
CULCDCVEN9011 45 CM 72,35 €

Ventilador industrial “Typhoon” de Pure Factory con 3 velocidades, diámetro: 
45 cm.

Incluye función de movimiento. Se puede usar como ventilador de pie, de 
sobremesa/suelo o de pared.

Potencia: 220V-50Hz-55W

BOXFAN TYPHOON
CULCDCVEN9014 30 CM 39,32 €

Ventilador Typhoon “Boxfan” de Pure Factory. 3 velocidades, temporizador, 
diámetro: 30 cm. Muy buena relación entre calidad y precio!

VENTILADOR DE PIE TYPHOON
CULCDCVEN9015 40 CM 42,35 €

Ventilador de pie “Typhoon” de Pure Factory con 3 velocidades, diámetro: 40 
cm, 40W de potencia

€
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WALL FAN TYPHOON
CULCDCVEN9013 40 CM 40,89 €

CULCDCVEN9016 40 CM CON MANDO A DISTANCIA 57,47 €

Ventilador de pared “Typhoon” de Pure Factory. 2 veloci-
dades, con función de movimiento. También dispo-

nible con mando a distancia.

CLIP FAN 2EN1 TYPHOON
CULCDCVEN9010 15 CM 21,78 €

Ventilador de clip “Typhoon” de Pure Factory. Con base para convertirlo en 
un ventilador sobremesa. 2 Velocidades

€

VENTILADOR CLIP PURE 
FACTORY
CULCDCVEN9009 15 CM 20,57 €

CULCDCVEN9017 18 CM OSCILANTE 27,83 €

Ventilador de 2 velocidades. Diámetro de 15 o 
18 centímetros. El segundo modelo es oscilante.

Potencia: 220V-50Hz-13W

VENTILADOR OSCILANTE 
CON PINZA PARA 
ARMARIOS PURE FACTORY
CULCDCVEN9027 18 CM 27,83 €

Finalmente esta solucionado el problema de los 
fastidiosos tuneles de aire en los armarios gra-
cias al ventilador oscilante con pinza de The Pure 
Factory. Viene equipado con aspas de 180mm 
de diametro y un motor fuerte de 2 velocidades. 
Ideal para los armarios de cultivo hasta 1,5m2.
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VENTILADOR INDUSTRIAL 
3EN1 PRO-VENT
CULCDCVEN9022 45CM 48,40 €

Ventilador industrial Pro-Vent con 3 velocidades. Destaca por su versatilidad, 
ya que puede ser utilizado como ventilador de pie, de suelo o sobremesa e 
incluso como ventilador de pared, por lo que se acomoda con facilidad a 
cualquier cuarto de cultivo. Cuenta con función oscilante y tres velocidades 
para adaptar el flujo de aire a las necesidades del cultivo. Incluye función de 
movimiento. Se puede usar como ventilador de pie, de sobremesa/suelo o 
de pared.

• Diámetro: 45 cm
• Voltaje-Potencia: 220V-50Hz
• 55W

VENTILADOR DE PIE PRO-VENT
CULCDCVEN9023 40CM 31,46 €

El ventilador de pie Pro-Vent tiene 3 velocidades para adaptar el flujo de aire 
a las necesidades del cultivo. Se puede regular en altura y cuenta con función 
oscilante.

• Diámetro: 40 cm
• Potencia de 40W.

VENTILADOR CLIP 2EN1 PRO-VENT
CULCDCVEN9024 15CM 21,78 €

Ventilador de clip Pro-Vent. Con base para convertirlo en un ventilador sobre-
mesa. Las reducidas dimensiones del ventilador clip Pro-Vent y su sistema 
de sujeción de clip permiten instalarlo de forma sencilla en el armazón de 
nuestro armario de cultivo. Además, está equipado con una base para que 
pueda ser usado como ventilador de sobremesa.

• 2 Velocidades
• Diámetro: 15 cm
• Potencia: 10W

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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VENTILADOR BOX FAN PRO-VENT
CULCDCVEN9029 30CM 39,33 €

Ventilador tipo “Boxfan”

• Tres Velocidades
• Temporizador
• Función oscilante
• Diámetro aspas: 30 cm (16”)
• Enchufe europeo Potente motor: 40W
• Voltaje / Frecuencia: 230V / 50Hz

WALL FAN PRO-VENT
CULCDCVEN9020 40 CM 29,77 €

CULCDCVEN9021 40CM CON MANDO 42,47 €

Ventilador de pared “Pro-Vent”. 

• Con función de movimiento. 
• Muy buena relación entre calidad y precio!
• Diámetro: 40 cm.
• Potencia: 45W
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Honeywell

VENTILADOR HONEYWELL HT-900E
CULIVE0004 18 CM 60,50 €

Ventilador de mesa o pared. Giratorio sobre un mismo eje. Potencia en va-
tios: 50. 3 velocidades. Diámetro de las aspas :18cm

VENTILADOR CLIVEX ECO PIE Y PARED
CULCDCVEN9025 3 VELOCIDADES 40CM (45W) 29,77 €

Robusto ventilador de fácil colocación y gran eficiencia.

Instalación con pie, en suelo o pared.

Te permitirá circular el aire en tu espacio de cultivo gracias a su gran poten-
cia (75W). Pie telescópico ajustable de hasta 130 cm y rejilla de 45cm. Tres 
velocidades de ventilación. Permite una oscilación de 75° -80°. 

Soporte circular de gran estabilidad y alta resistencia.

VENTILADOR CLIVEX MASTER 
INDUSTRIAL SUELO, PIE Y PARED
CULCDCVEN9026 45 CM (75 W) 56,63 €

Ventilador de fácil colocación y gran eficiencia, debido a su bajo consumo.

Instalación con pie o en pared.

Te permitirá circular el aire en tu espacio de cultivo gracias a su pie tele-
scópico ajustable de hasta 130 cm. Potencia 45W. Puedes elegir entre tres 
velocidades de ventilación, permitiendo una oscilación de 75° -80°.  Rejilla 
de 40cm.

Clivex
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CARACTERÍSTICAS
• Cantidad de producción de vapor regulable.
• Indicador de depósito vacío
• Dirección de humo ajustable

DESHUMIDIFICADOR PURE FACTORY
CULCDCHUM9002 TECNOLOGÍA PELTIER 149,98 €

El Deshumidificador Inteligente emplea la tecnología Peltier (sin compresor), 
la cual lo hace ligero y silencioso. Se trata de un aparato ideal para habita-
ciones de pequeño tamaño. Una mala ventilación provoca olor a humedad y 
la aparición de hongos en los armarios, despensas, etc. 

El Deshumidificador Inteligente acaba con este problema manteniendo estos 
lugares libres de la humedad no deseada.

CARACTERÍSTICAS
• Respetuoso con el medio ambiente
• Ayuda a prevenir el moho 
• 0,75 Litros al día a 30 ºC 80% de HR
• Capacidad del tanque: 0,75 Litros
• Tecnología Peltier. Sin compresor
• Auto apagado con indicador LED
• Ideal para su uso en estancias medianas como habitaciones, baños, 

cocinas, armarios, etc
• Dimensiones: 22 cm (Ancho) x 35 cm (Alto) x 18 cm (fondo)

HUMIDIFICADOR PURE FACTORY
CULCDCHUM9001 4 LITROS 49,48 €

CULCDCHUM9000 8 LITROS 58,56 €

Humidificador con depósito de 4 y 8 litros de Pure Factory. Aumenta signifi-
cativamente la humedad relativa en el cuarto de cultivo. 

€

4
LITROS

8
LITROS
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€

CARACTERÍSTICAS
• Tensión de alimentación: 220V-240V / 50Hz
• Consumo energético (W): 930
• Método drenaje: Manguera
• Capacidad de deshumidificación: 80 L / día (30ºC, 

80% de humedad relativa)
• Área aplicada (altura 2.6-3m) 80-100 metros 

cuadrados
• N / W (Kg) 51
• G / W (Kg) 53
• Maniobrabilidad: 2 ruedas, carretilla de mano
• Refrigerante: R407c
• Temperatura de funcionamiento: 500 C
• Tipo de control: LED, digital, ordenador, programable
• Sensor de humedad
• Compresor rotatorio
• Seguridad: 3 minutos de protección de retardo
• Color: azul oscuro
• Dimensión de la unidad (mm): 480 × 500 × 918

80
LITROS

/DÍA

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL 
PURE FACTORY DH-801B
CULCDCDES9002 PURE FACTORY 1.070 €

Deshumidificador industrial DH-801B de Pure Fac-
tory, con una capacidad de 80 litros por día.

PURE FOGGER
CULCDCHUM9013 HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL 363,00 €

Humidificador de suelo industrial con una producción de vapor superior. 

• Funcionamiento silencioso
• Funcionamiento continuo e interrumpido
• Válvula de regulación para suministro de agua 
• Cobertura: hasta 150m2
• 2 adaptadores de salida alternativos 

Características técnicas: 

• Altura: 35 cm
• Peso neto: 7,6 kg
• Diámetro del depósito de agua: 32 cm.
• Volumen del depósito de agua: 4,5 ltr. 
• Ratio de humidificación: 3,5 - 4,0 ltr/hr 
• Potencia: 100W
• Voltaje/Frecuencia: 220V, 50Hz

€
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50
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DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL  
PURE FACTORY DH-504B
CULCDCDES9001 PURE FACTORY 589 €

Deshumidificador Industrial DH-504B de Pure Factory, con una capacidad 
de 50 litros por día

CARACTERÍSTICAS
• Tensión: 220V / 50Hz
• Entrada de energía (W): 920
• Capacidad del depósito (L): 8
• Capacidad de deshumidificación: 50 L/día (30 ºC,80% de 

humedad relativa)
• N. Peso (Kg): 31
• G. Peso (Kg): 32,96
• Nivel de ruido: 50 dB
• Maniobrabilidad: 4 ruedas
• Refrigerante: R407
• Área Aplicada (altura 2.6-3m): 50-70 metros2

• Temperatura de funcionamiento: 500 C-3800 C
• Tipo de control: LED, digital, ordenador, programable
• Sensor de humedad y boya de seguridad
• Indicador de estado: Señal vde luz de cubo completo
• Compresor rotatorio
• Alarma de seguridad de cubo completo, protección de retraso 

3 minutos
• Color: gris y blanco
• Dimensión de la unidad (mm): 445 × 330 × 620

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL PURE 
FACTORY DH-202B
CULCDCDES9000 PURE FACTORY 385 €

Deshumidificador Industrial DH-202B de Pure Factory, con una capacidad 
de hasta 20 litros por día.

CARACTERÍSTICAS:
• Tensión: 220V / 50Hz
• Entrada de energía (W): 330
• Capacidad del depósito (L): 3,2
• Capacidad de deshumidificación: 20 L / día (30 ºC, 80% de humedad 

relativa)
• N. Peso (Kg): 16
• G. Peso (Kg): 17,85
• Maniobrabilidad: 4 ruedas
• Refrigerante: R134a
• Área Aplicada (altura 2.6-3 m): 25-35 metros cuadrados
• Tipo de control: LED, digital, programable
• Sensor de humedad y boya de seguridad
• Indicador de estado: Señal de luz de cubo completo
• Compresor alternativo
• Alarma de seguridad de cubo completo, protección de retraso 3 minutos
• Color: blanco
• Dimensión de la unidad (mm): 350 × 297 × 607

€

20
LITROS

/DÍA
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HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL HR-15
CULCDCHUM9004 HR-15 605,00 €

Humidificador Industrial Faran HR-15

• Cobertura: 15-30 m2

• Alimentación 220V, 50/60Hz.
• Consumo: 90W.
• Capacidad de humidificación: 1.500cc/hour
• Presión del agua de entrada: Menos de 5kg/cm3

• Dimensiones: 310 x 310 x 470 mm

HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL CEZIO
CULCDCHUM9003 CEZIO 1.064,80 €

Humidificador Industrial Cezio de Faran.

Elija el Cezio para pequeñas y medianas aplicaciones o para su uso en áreas 
donde la operación silenciosa es una necesidad. Su niebla muy seca es ideal 
para entornos de cultivo como invernaderos, salas de germinación, salas 
de investigación o las cámaras de almacenamiento. Funcionamiento muy 
silencioso.

• Cobertura: 100-150 m2
• Alimentación 220V, 50/60Hz..
• Consumo: 90W.
• Capacidad de humidificación: 3.000 a 5.000cc/hora
• Presión del agua de entrada: Menos de 5kg/cm3
• Dimensiones: 370 x 370 x 480 mm
• Las piezas necesarias para la conexión del humidificador a la red no 

están incluidas, se venden por separado bajo la referencia  
CULCDCHUM9006
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Los márgenes de humedad dependen de la fase de crecimiento de la planta. Así, cuando se trata con esquejes el grado de humedad 
tiene que ser mayor que cuando la planta está en fase de floración.

Clones
80-95% humedad

Vegetativo
60-70% humedad

Floración
40-50% humedad
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NEBULIZADOR MIST MAKER
IHU3318 UNA MEMBRANA 37,51 €

CULCDCHUM9007 CINCO MEMBRANAS 151,95 €

El humidificador Mist Maker produce oscilaciones eléctricas a nivel de 
frecuencias ultrasónicas. La membrana de cerámica convierte la oscilación 
eléctrica en mecánica creando de esta manera vapor y agua pulverizada. 

Estas oscilaciones producen también iones negativos que ayudan a refres-
car el aire mientras el vapor humidifica la habitación.

FLOTADOR PARA NEBULIZADOR
IHU3319 1 MEMB. 8,47 €

CULCDCAHU9000 5 MEMBR. 9,68 €

Este flotador permite mantener el nebulizador a una profundidad adecuada 
muy fácilmente. 

DISCO+LLAVE NEBULIZADOR
IHU3321 RECAMBIO 5,57 €

CULCDCAHU9001 5 MEMBRANAS RECAMBIO 7,26 €

Disco de recambio para nebulizador Mist Maker, incluye llave. 

KIT NEBULIZADOR + FLOTADOR
CULCDCHUM9010 1 MEMBRANA 45,13 €

CULCDCHUM9011 5 MEMBRANAS 186,44 €

El kit contiene:

• Nebulizador
• Flotador para nebulizador 1 disco

CONEXIÓN PARA DESHUMIDIFICADOR  
INDUSTRIAL
CULCDCHUM9006 RECAMBIO 8,47 €

Adaptador preparado para conectarle el tubo de 6 mm proveniente de los 
humidificadores, listo para ser roscado en una toma de de agua de media 
pulgada

CALEFACTOR DE INVERNADERO
CULCCL0064 1220 MM 64,13 €

CULCCL0065 610 MM 50,82 €

Este calefactor esta especialmente diseñado para ser una económica y 
efectiva manera de mantener una temperatura estable en espacios de cul-
tivo. Con unos costos de funcionamiento muy inferiores a los otros tipos de 
calentadores eléctricos, usa menos de 50 watios cada 30 cm aproximada-
mente, como una bombilla doméstica , por lo que puede ser usada de forma 
constante por largos periodos sin excesivos costes

Resistente a salpicaduras, ( IP55 ), y seguro para su uso en todos los en-
tornos de cultivo incluyendo los armarios de cultivo. Ayuda a reducir la con-
densación Provisto de un interruptor de corte automático por temperatura 
para mayor seguridad

CALEFACTOR CERÁMICO POR AIRE 
FORZADO
CULCCL0066 78,65 €

Este es un calefactor por aire forzado que se puede utilizar 
en posición de 1000 y de 2000W., provisto de un 

termostato que corta su funcionamiento automá-
ticamente al llegar a la temperatura deseada, es 

el complemento ideal en cultivos 
de tamaño medio con 
problemas de tem-
peratura nocturna, ya 
que podremos regu-
larlo para que arran-
que y pare su fun-
cionamiento entre los 
margenes ideales de 
manera muy sencilla.

Calefactores

€
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CALENTADOR DE AZUFRE 
CULHEROTR9002 PURE FACTORY 87,12 €

Este calentador de azufre de The Pure Factory ayuda a proteger los cultivos 
de las enfermedades fúngicas como Mildiu, Oídio, Botrytis y Punto Negro. 
También previene contra plagas como ácaros e insectos.

€
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El azufre, es uno de los fungicidas naturales más antiguos. Actualmente, se considera un eficaz aliado en la lucha 
contra las plagas incluso en agricultura ecológica. Tampoco es de extrañar si se tiene en cuenta que el azufre 
es uno de los micronutrientes de las plantas y un elemento esencial para su desarrollo. Este elemento químico 
interviene en la fabricación de hormonas, vitaminas y proteínas de la planta. Normalmente, la deficiencia de este 
elemento se produce cuando el pH es elevado o cuando hay demasiado calcio.

El azufre se coloca en forma sólida en una cazoleta que se calienta gracias a una resistencia con control de 
temperatura, que impide que éste se sobrecaliente y genere óxidos dañinos. Su consumo energético es bajo, lo que 
también es un elemento a su favor, además de estar fabricado con materiales de 
alta calidad que garantizan su durabilidad.

Una vez calentada la cazoleta, el azufre cambia a estado 
gaseoso y se expande por la aire de nuestro cuarto 
de cultivo. Ya desde este momento, el azufre está 
eliminando las posibles bacterias y perjudicando a 
los insectos. Una vez el azufre gaseoso comienza 
a perder temperatura, se condensa y deposita 
sobre la superficie de las plantas. Con este 
tratamiento protegeremos a nuestro cultivo 
contra enfermedades fúngicas como Mildiu, Oidio, 
Botrytis y Punto Negro, además de prevenir contra 
los ataques de plagas como ácaros e insectos que 
pueden dañar irremediablemente nuestras plantas.
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MÁQUINA CONTADORA DE SEMILLAS
CULHEROTR9003 1.185,80 €

Máquina robusta que facilita el manejo de semillas, contándolas una por una 
en un tiempo mínimo.

Con función de contar con exactitud una cantidad preestablecida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Rangos de conteo :
• Semillas pequeñas = 0.7-4mm x 0.7-12mm
• Semillas grandes = 3-10mm x 3-12mm
• Precisión :
• Semillas pequeñas = 4 / 1000 (dependiendo de la 

velocidad)
• Semillas grandes = 2 / 1000 (dependiendo de la 

velocidad)
• Velocidad de conteo : 1000 semillas / 3 minutos 

aproximadamente, ( calculado en la velocidad 2 del 
motor. Si se desea contar más rápido, se pueden 
seleccionar velocidades superiores, 3-7)

• Rango numérico de conteo : 1 - 99999

DESGRANADORA DE SEMILLAS
MS SEEDS
CULHEROTR9007 MASTER PRODUCTS 10.527,00 €

La MS Seeds es la única desgranadora de semillas del mercado, 
su uso permite la obtención de producto vegetal limpio e intac-
to. Entre sus particularidades destacan:

• Separa fácilmente las semillas de las flores de cannabis.
• Clasifica semillas en dos calibres.
• Biomasa sin semillas para extracciones de aceites esta-

bles y de gran calidad.
• Aceites extraídos con una alta pureza para la elaboración 

de productos medicinales.
• Potentes motores reductores para un alto rendimiento 

durante toda la jornada.
• Clasifica las semillas en 2 diámetros mediante al cribador 

con rejilla de diferentes longitudes.
• Cajas de almacenamiento de semillas y materia vegetal.
• Fabricada en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura.
• Sistema innovador de desgranado de las flores para 

retirar las semillas sin dañarlas.
• Sistema de limpieza por flujo de aire y aspiración regula-

bles para las semillas.
• Dimensiones máquina de 76 x 78 x 140 cm.
• Conexión eléctrica de 220 V 50 Hz.
• Peso total de solo 80 kg.
• Nivel sonoro de 75 dB.
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MICROSCOPIO BLANCO LED PURE FACTORY
CULIMI0006 40X 27,83 €

CULIMI0007 100X 30,25 €

Microscopio portátil con aumento de 40, 100 y 150. Con LED para una 
buena iluminación del objeto. Incluye funda de cuero.

MICROSCOPIO LED PURE FACTORY 
CULIMI0004 60X-100X 21,53 €

CULIMI0005 160X-200X 25,41 €

Microscopio portátil con aumento regulable de entre 160 y 200 y de entre 
160 y 200. Con LED para una buena iluminación del objeto. Incluye funda 
de cuero y baterías.

MICROSCOPIO USB 200X PURE FACTORY 
CULIMI0009 200X 120,75 €

Microscopio con iluminación regulable y conexión USB para ordenadores. 
Con este microscopio se pueden obtener imágenes nítidas con hasta 200 
aumentos y grabarlas en el ordenador para su uso posterior, 1.3 Megapi-
xeles.

MICROSCOPIO MINI-LED 45X PURE 
FACTORY 
CULIMI0003 45X 7,26 €

Microscopio en miniatura de 45 aumentos, con iluminación Led que nos 
permite ver con calidad pequeñas muestras. Suministrado con una pequeña 
funda para un fácil transporte.

€

€
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Alber

NB

MACETA ANTI-ESTRÉS NB CUADRADA 
NEGRA
CULIMB0077 13X13X14,5 (1,65 L) (100 UNDS) 58,08 €

CULMYBMCU9026  15X15X18,5 (3,25L) (165 UNDS) 118,19 €

CULMYBMCU9021  18X18X23 (5,8L) (45 UNDS) 52,15 €

Tiesto “antiestrés” de Naturalbio cuadrado de color negro.

MACETA ALBER CUADRADA NEGRA
CULMYBMCU9012 13X13X13 - 1,65L (CAJA 396 UNDS) 210,83 €

CULMYBMCU9011 15X15X20 - 3,6L (CAJA 85 UNDS) 65,82 €

CULMYBMCU9013 18X18X23 - 6,5L (CAJA 68 UNDS) 75,70 €

CULMYBMCU9010 20X20X25 - 7L (CAJA 58 UNDS) 77,73 €

CULMYBMCU9019 23X23X27 - 11L (CAJA 50 UNDS) 91,23 €

Maceta Alber, muy resistente a golpes, frío y calor con una durabi-
lidad demostrada durante más de cuatro años en interior y exterior 
(especialmente) con temperaturas comprendidas entre -5º C y 36º C

MACETA ECO CUADRADA NEGRA
CULMYBMCU9080 7 LTR ECO (30 UNIDADES) 32,67 €

CULMYBMCU9079 10 LTR PARA ENTUBAR (50 UNIDADES) 79,86 €

CULMYBMCU9078 18 LTR THOR (30 UNIDADES) 94,38 €

CULMYBMCU9077 25 LTR (30 UNIDADES) 145,20 €

Macetas para cultivo hidropónico.

La hidroponía permite una alta producción en condiciones inade-
cuadas de suelo y agua y un mayor control sobre el cultivo por 
medio de la personalización del sustrato. Las macetas cuadra-
das, además, permiten incrementar la densidad de plantas por 
hectárea y optimizar el espacio en los cultivos, aprovechando al 
máximo toda la superficie disponible.

MACETA ANTI-ESTRÉS NB CUADRADA 
BLANCA 
CULMYBMCU9020 15X15X18,5 (3,5L) (165 UNDS) 211,63 €

CULMYBMCU9014 18X18X23 (5,8L) (40 UNDS) 58,08 €

Tiesto “antiestrés” de Naturalbio cuadrado de color blanco.

Eco
• La elevaciones previenen la proximidad entre raíz y tierra, reducen el con-

tacto con agentes patógenos y mejoran el drenaje y la salud de las raíces.
• Excelente drenaje lateral y de fondo que permite la absorción de oxígeno 

y previene condiciones anaeróbicas.
• Material tratado contra UV para una mayor resistencia y durabilidad.
• Formato optimizado para reducir costes de almacenamiento y de transporte.
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JBQ

Teku

MACETA TEKU CUADRADA NEGRA
CULIMB0078  7X7X8 (0,23L) (100 UNDS) 9,68 €

CULIMB0095 11X11X12 - 0,7L (CAJA 378 UNDS) 147,76 €

CULMYBMCU9009 7X7X8 (0,23L) (4560 UNDS) 331,05 €

Maceta Teku, ideal para el primer transplante de esquejes o de semillas ger-
minadas.

MACETA PURE CUADRADA NEGRA
CULMYBMCU9066 0.5LTR (9X9X10CM) (1000 UDS) 146,41 €

CULMYBMCU9041 3.5 LTR (15X15X20CM) (65 UDS) 53,48 €

CULMYBMCU9067 5 LTR (18X18X23CM) (56 UDS) 54,21 €

CULMYBMCU9068 7LTR (20X20X25CM) (58 UDS) 63,16 €

CULMYBMCU9069 11LTR (24X24X28CM) (40 UDS) 63,89 €

CULMYBMCU9044 14LTR (28X28X28CM) (50 UDS) 136,73 €

CULMYBMCU9045 18LTR (31X31X32CM) (55 UDS) 194,32 €

MACETA JBQ CUADRADA
CULMYBMCU9065 BLANCA 20 X 20 X 27.5 (7 L) (42 UNDS) 46,75 €

CULMYBMCU9063 NEGRA 20 X 20 X 27.5 (7 L) (42 UNDS) 37,61 €

CULMYBMCU9061 BLANCA 23 X 23 X 27.5 (11 L) (30 UNDS) 47,92 €

CULMYBMCU9064 BLANCA 27 X 27 X 40 (20 L) (20 UNDS) 75,02 €

CULMYBMCU9052 NEGRA 27 X 27 X 40 (20 L) (20 UNDS) 66,31 €

Maceta cuadrada en dos colores, negro y blanco.

The Pure Factory

Maceta plástica que gracias a su forma cuadrada ayuda a usar el espacio de 
forma eficiente.

Su forma hace que las raíces se bifurquen al llegar a la maceta evitando el cre-
cimiento en espiral que se produce en las macetas circulares y que estrangula 
las raíces principales.

Fabricada en polipropileno (PP), plástico que es totalmente reciclable.

 Macetas  Cuadradas Cultivo

193



Bolsas de cultivo

Macetas Rejilla

Macetas Redondas

BOLSA DE CULTIVO
CULMYBBDP9008 3,8 LTR (1 GAL) 200 UNIDADES 38,72 €

CULMYBBDP9009 7,6 LTR (2 GAL) 200 UNIDADES 55,17 €

CULMYBBDP9010 11,4 LTR (3 GAL) 200 UNIDADES 82,28 €

CULMYBBDP9011 19 LTR (5 GAL) 200 UNIDADES 116,16 €

Práctica bolsa de cultivo plástica que sirve de macetero para tus plantas, 
negra en el interior y blanca por fuera.

MACETA REJILLA GHE
CULMYBMRE9002 5 CM (2”) (50 UNIDADES) 8,47 €

CULMYBMRE9003 7,5 CM (3") (20 UNIDADES) 8,23 €

HDSHDS0002 15 CM (6”) 4,79 €

Maceta ideal para sistemas hi-
dropónicos y plantas acuáticas. 

MACETA REJILLA PROPAGADOR X-TREAM
CULMYBMRE9001 5 CM (50 UNIDADES) 13,31 €

Tiesto de recambio para propagador X-Stream.

MACETA REDONDA BLANCA ALBER
CULMYBMRE9101 25X24 (9 L) 2,66 €

CULMYBMRE9100 30X30 (17L) 4,11 €

CULIMB0045 35X35 (27L) 5,53 €

Tiesto redondo de color blanco fabricado en material de gran resistencia.

CUBETA CON ASAS ALBER
CULIMB0046 BLANCA 30 L 6,78 €

CULIMB0047 BLANCA 40 L 7,72 €

CULIMB0048 BLANCA 50 L 9,44 €

CULMYBCUB9000 NEGRA 70 L 14,04 €

CULMYBCUB9001 NEGRA 90 L 16,94 €

Cubo/maceta redonda para plantas grandes, con asas para un manejo mas 
fácil y agujeros para el drenaje.
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VENTAJAS
• Diseñados para promover la aireación de la zona radicular.
• Cuando las raíces llegan a la pared del tiesto, el aire se encarga de 

podarlas. 
• Evita el crecimiento circular de la raíz.
• Crea una barrera de aire para aislar la raíz durante la época fría. Esta 

misma barrera previene el sobrecalentamiento de la zona radicular 
durante los meses calientes.

• Fácil de transportar. Se presentan convenientemente dobladas para 
ocupar el mínimo espacio.

• Garantía: Este producto garantiza una durabilidad de 3 años en los usos 
de jardinería normal. 

• Resistencia a la tracción de más de 300 libras sin romperse.

SMART POT
CULIMB0054  3,8 LITROS (1 GAL) 4,59 €

CULIMB0055  7,6 LITROS (2GAL) 6,05 €

CULIMB0056  11,6 LITROS (3GAL) 7,86 €

CULIMB0057  15,1 LITROS (4GAL) 8,71 €

CULIMB0058  19,3 LITROS (5GAL) 9,43 €

CULIMB0059  26 LITROS (7GAL) 10,64 €

CULIMB0060  41 LITROS (10GAL) 14,04 €

CULIMB0061  57 LITROS (15GAL) 15,73 €

CULIMB0062  75 LITROS (20GAL) 19,23 €

CULMYBMCT9001 SMART POT 93 LITROS (25 GAL) 20,33 €

CULIMB0063  122 LITROS (30GAL) 22,99 €

CULIMB0064  170 LITROS (45GAL) 28,79 €

CULIMB0065  237 LITROS (65 GAL) 35,57 €

CULIMB0066  371 LITROS (100 GAL) 48,15 €

 

SMART POT CON ASA
CULMYBSMP9000 57 LITROS (15GAL.) 19,84 €

CULMYBSMP9003 76 LITROS (20GAL.) 22,62 €

 

SMART POT TRASPLANTE
CULMYBSMP9001 3,8 LITROS (1 GAL) 4,71 €

CULMYBSMP9002 7,6 LITROS (2 GAL) 5,44 €

 

Contenedor de jardinería geotextil de po-
lipropileno de gran calidad. Estas fibras 
son resistentes a la degradación biológi-
ca de los ambientes que se encuentran 

normalmente en el suelo.
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PURE POT
CULMYBPUR9000  3,8 LITROS (1 GAL) 1,64 €

CULMYBPUR9001  7,6 LITROS (2 GAL) 1,82 €

CULMYBPUR9002  11,4 LITROS (3 GAL) 2,15 €

CULMYBPUR9003  19 LITROS (5 GAL) 2,56 €

CULMYBPUR9004  26,6 LITROS (7 GAL) 2,90 €

CULMYBPUR9005  37,9 LITROS (10 GAL) 3,31 €

CULMYBPUR9006  56,8 LITROS (15 GAL) 4,59 €

CULMYBPUR9007  75,7 LITROS (20 GAL) 5,20 €

CULMYBPUR9008  94,6 LITROS (25 GAL) 6,05 €

CULMYBPUR9009  113,5 LITROS (30 GAL) 7,01 €

Pure Pot, contenedores de jardinería geotextiles de gran calidad. Hecha 
de fibra resistente a la degradación biológica que permite una optima 
aireación de las raíces. Ventajas: Diseñada para promover la aireación 
de la zona radicular. Cuando las raíces llegan a la pared del tiesto, el 
aire se encarga de podarlas, evitando su crecimiento circular. Crea una 
barrera de aire para aislar la raíz durante la época fría. Esta misma 
barrera previene el sobrecalentamiento de la zona radicular durante 
los meses calientes. Equipado con asas para el fácil transporte de las 
plantas. Los contenedores son fáciles de transportar, se presentan 
convenientemente doblados para ocupar un mínimo espacio.

FLEXAPOT
CULMYBFXP9000 GRIS 3,8 LITROS (1 GAL) 1,77 €

CULMYBFXP9001 GRIS 7,6 LITROS (2 GAL) 1,91 €

CULMYBFXP9002 GRIS 11,4 LITROS (3 GAL) 2,18 €

CULMYBFXP9003 GRIS 19 LITROS (5 GAL) 2,66 €

CULMYBFXP9004 GRIS 26,6 LITROS (7 GAL) 3,07 €

CULMYBFXP9005 GRIS 37,9 LITROS (10 GAL) 3,63 €

CULMYBFXP9006 GRIS 56,8 LITROS (15 GAL) 4,36 €

CULMYBFXP9007 GRIS 75,7 LITROS (20 GAL) 5,32 €

CULMYBFXP9008 GRIS 94,6 LITROS (25 GAL) 6,05 €

CULMYBFXP9009 GRIS 113,5 LITROS (30 GAL) 6,78 €

CULMYBFXP9010 BEIGE 3,8 LITROS (1 GAL) 1,86 €

CULMYBFXP9011 BEIGE 7,6 LITROS (2 GAL) 2,01 €

CULMYBFXP9012 BEIGE 11,4 LITROS (3 GAL) 2,35 €

CULMYBFXP9013 BEIGE 19 LITROS (5 GAL) 2,88 €

CULMYBFXP9014 BEIGE 26,6 LITROS (7 GAL) 3,39 €

CULMYBFXP9015 BEIGE 37,9 LITROS (10 GAL) 4,09 €

CULMYBFXP9016 BEIGE 56,8 LITROS (15 GAL) 4,60 €

CULMYBFXP9017 BEIGE 75,7 LITROS (20 GAL) 5,57 €

CULMYBFXP9018 BEIGE 94,6 LITROS (25 GAL) 6,17 €

CULMYBFXP9019 BEIGE 113,5 LITROS (30 GAL) 7,02 €

CARACTERÍSTICAS:
• Macetas textiles muy ligeras.
• Duraderas, reutilizables y lavables.
• Previenen el crecimiento circular de las raíces.
• Hechas con botellas de plástico recicladas.
• Proveen de aireación extra en el sistema radicu-

lar, evitando sobrecalentamientos.

Pure Pot

Flexapot

€

€

Macetas de tecnología innovadora elaboradas en textil plástico de alta 
resistencia para su uso en jardinería convencional o en horticultura 
técnica como pueden ser los cultivos hidropónicos en fibra de coco o 
en los sistemas recirculantes de arlita.
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Flexapot

BANDEJA DE CULTIVO
CULIMB0006 33X110CM 32,84 €

HDS4560 63X110CM 47,12 €

HDS3864 110X100CM 58,08 €

HDS3865 200X100CM 113,93 €

Bandeja rígida, ideal para el cultivo en maceta o slab. Recoge el drenaje en 
un solo punto.

BANDEJA FLEXIBLE NUTRICULTURE
CULMYBBAN9001 80X80X10 38,72 €

CULMYBBAN9002 100X100X10 49,61 €

CULMYBBAN9003 120X120X10 67,76 €

CULMYBBAN9008 150X150X10 75,02 €

Bandeja flexible de cultivo hecha de plástico grueso, de forma que podremos 
enrollarla y guardarla ocupando poco espacio cuando no la usemos. 

BANDEJA PURE FACTORY
CULMYBBAN9017 80X80CM 29,04 €

CULMYBBAN9015 100X100 CM 29,90 €

CULMYBBAN9016 120X120 CM 38,90 €

Bandeja hecha de plástico muy duradero con bordes muy elevados.

BANDEJA LIBRA PARA SLABS
CULMYBBAN9018 100CM 10,89 €

Bandejas “Libra” para usar con los slabs de coco o lana de roca. Llevan dos 
codos de desagüe incluidos. 

• Largo: 100 cm 
• Alto: 20 cm

CODO DESAGUE PARA 
BANDEJA LIBRA
CULMYBBAN9019  2 UDS 0,92 €

Codo de desagüe para la bandeja libra. 

Paquete de 2 unidades.
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BANDEJA DE PROPAGACIÓN
CULMYBBAN9006 72 ALVEOLOS 2,17 €

CULMYBBAN9007 128 ALVEOLOS 2,17 €

Bandeja para 72 y 128 alveolos, respectivamente.

BANDEJA JIFFY SIN PASTILLAS
CULMYBBAN9013 60 ALVEOLOS (41 MM) - 10 UND. 41,3 €

CULMYBBAN9011 84 ALVEOLOS (33 MM) - 10 UND. 41,3 €

CULMYBBAN9014 104 ALVEOLOS - 10 UND. 41,3 €

CULMYBBAN9012 144 ALVEOLOS - 10 UND. 41,3 €

Bandeja para 60, 84, 104 o 144 alveolos, respectivamente.

REJILLA DE DESAGÜE
HDS3660 DESAGÜE 5,81 €

Desagüe de las bandejas de cultivo cuadradas.

LIGHTITE POT TOPS CUBRE MACETAS
CULMYBACC9000  (14X14CM) 100 UDS 15,73 €

CULMYBACC9001 (28X28CM) 100 UDS 30,25 €

Las cubre macetas Lightite Pot Top son un producto innovador diseñado para 
beneficiar la salud y el crecimiento de sus plantas. 100% resistente a la luz 
para ayudar a proteger y desarrollar estructuras radiculares fuertes.

Ayuda a reducir la absorción de calor en el medio de cultivo, a prevenir algas, 
moho y plagas. Diseñado para uso en interiores y exteriores. Permite un 
mejor crecimiento general de la planta. 

PLATO CUADRADO NEGRO
CULIMB0081 NB 13/15 (20 UNDS.) 9,55 €

CULIMB0083 NB 18/20 (24 UNDS.) 17,42 €

CULMYBPLA9006 NB 23 (50 UNDS.) 45,98 €

CULMYBPLA9000 ALBER 15X15 CM (20 UND) 9,00 €

CULMYBPLA9001 ALBER 18X18 CM (20 UND) 13,65 €

CULMYBPLA9002 ALBER 23X23 CM (20 UND 19,17 €

Plato para macetas cuadradas.

Propagación

Rejillas

Cubre Macetas

Platos
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Propagación

Prodac

Hailea

Una solución nutriente tiene que estar siempre bien oxigenada, dado 
que esto es crucial tanto para evitar posibles patógenos como para 
que los abonos disueltos en el agua sean admisibles por las raíces.

BOMBA DE AIRE PRODAC 150 L/H
RIE4134 1 SALIDA 18,39 €

Bomba de aire de 2,5 w de potencia, con una salida. Suministra en torno a 
150 litros por hora. Es fiable y funciona completamente en silencio.

BOMBA DE AIRE PRODAC 360 L/H
CULRIE0019 2 SALIDAS 32,67 €

Bomba de aire de 5,3 w de potencia, con 2 salidas. Suministra en 360 litros 
por hora. Fiable y silenciosa.

BOMBA DE AIRE ACO-318 - 60 L/MIN
HDSHDS0032 35W 85,55 €

Bomba para airear/ mover la solución nutriente en sistemas hidropónicos 
tales como el Waterpack. Suministra 60 litros por minuto y tiene una poten-
cia de 32 w.

BOMBA DE AIRE 1,3 L / MIN
HDSHDS0007 1,8W 12,89 €

Esta bomba dispone de un sistema de compresión avanzado y de un silen-
ciador que le hace ser extremadamente baja en ruido. Adopta un sistema de 
sellado artificial que mantiene la presión y la salida de aire firme. La estruc-
tura es compacta y tiene una vida útil larga. Su consumo energético es bajo 
con grandes cotas de efectividad.
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PIEDRA DIFUSORA DE AIRE 25 CM
CULRIEOSM9001 GHE 4,40 €

Piedra difusora para aire con soporte plástico de 25Cm, provista de un tapón 
en uno de sus extremos que nos permite poder conectar varias de manera 
consecutiva.

PIEDRA DIFUSORA DE AIRE AQUAKING
CULRIEBAI9004 ANILLO 12 CM 5,56 €

Piedra difusora en forma de anillo, 12 cm de diámetro.

TUBERÍA PARA BOMBAS DE AIRE 4/6 MM
CULRIEBAI9003 25 MTR. 7,74 €

Tubería de pvc para conectar las bombas de aire a la piedra difusora, rollo 
de 25 metros.

PIEDRA DIFUSORA DE AIRE
CULRIEBAI9001 PEQUEÑA 0,84 €

Piedra difusora de aire para oxigenar la solución nutriente.
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Jet

Todas las bombas pueden destruirse 
en caso de funcionar sin agua, por lo 

que se debe ser precavido

BOMBA MICRO JET MC
CULRIE0047 320 36,05 €

CULRIE0048 450 43,56 €

Bombas de agua, sumergibles, muy eficaces con un bajo consumo energé-
tico. Ideales para los sistemas pequeños y medianos de Nutriculture, como 
NFT y Flo-Gro (FG500 y FG520).

BOMBA MAXI JET MJ
CULRIE0049 500 58,08 €

CULRIE0051 1000 82,28 €

Bombas de agua, sumergibles, potentes y eficaces. Ideales para los siste-
mas grandes de Nutriculture, como NFT Gro-Tanks de 2m, NFT Multi-Ducts, 
Wilma, Ebb&Flood, Amazon y X-Stream.

 Riego  Bombas de agua Cultivo

201



Magic Pump

BOMBA MAGIC PUMP
RIE4135 200 100/300 L/H 11,25 €

RIE4136 550 200/550 L/H 16,69 €

RIE4137 850 300/800L/H 21,05 €

Bomba sumergibles de pequeño tamaño que mueven entre 300 y 500 litros 
por hora, útiles para pequeños sistemas de riego o para mezclar los abonos 
en el bidón de la solución nutriente de forma cómoda. 

Aquaking

BOMBA AQUAKING HX
HDS2427 2500 (1000L) 38,47 €

HDSHDS0044 4500 (2000L) 71,05 €

Bombas sumergibles de flujo constante. La entrada esta protegida por un 
filtro que evita que pasen partículas demasiado voluminosas por dentro del 
cuerpo de la bomba.

BOMBA AQUAKING Q
HDSHDS0040 Q2007 (4000 L) 75,02 €

HDSHDS0041 Q2503 (6800 L) 79,61 €

HDSHDS0042 Q4003 (7000 L) 82,28 €

HDSHDS0043 Q5503 (11000 L) 94,38 €

Bombas sumergibles de gran calidad, dotadas de un cable para su conexión 
a la red de 10 metros y sin boya de seguridad, lo que nos permite apurar el 
contenido del bidón de la solución nutriente en los sistemas no recirculantes.

Todas las bombas pueden destruirse 
en caso de funcionar sin agua, por lo 

que se debe ser precavido
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Aquaking

RP Pump

RP PUMP MICRA
HDS3255 400 L/H 37,51 €

Bomba sumergible de flujo constante, ideal para recircular el agua dentro del 
bidón, con un caudal de 400 litros / hora

RP PUMP MAN
CULAYRBDA9000 3500 (3500L/H) 75,02 €

CULAYRBDA9001 7000 (7000L/H) 83,49 €

CULAYRBDA9002 12000 (12000L/H) 100,43 €

Bomba de agua sumergible.

Características:

• Max. 3500 l/h, 7000 l/h, 12000 l/h
• 200W, 400W, 550W
• Cable 10 metros, 
• Baja succión hasta 3 mm,
• Sin interruptor,
• Conexiones bomba: manguera de agua 19/25mm y 

rosca exterior (1”)

RP PUMP BOMBA RECIRCULACIÓN RP-1400
HDSHDS0021 1400 L/H 62,92 €

Bomba sumergible de flujo constante, ideal para recircular el agua dentro del 
bidón, o para pequeños riegos, con un caudal de 1400 litros / hora
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DEPÓSITO DE AGUA
CULRIE0022 90 L (72X42X30 CM) 22,99 €

CULRIEDEP9000 160 L (88X64X37 CM) 75,02 €

CULRIEDEP9001  220 L (88 X 63 X 50 CM) 96,55 €

CULRIEDEP9002 65 L -69 X 36 X 30 CM 22,38 €

Fabricados en polipropileno. Ideales para mezclar nutrientes. 

DEPÓSITO VERDE RECTANGULAR
CULRIEDEP9007 203 L 70,18 €

CULRIEDEP9008 300 L 104,06 €

CULRIEDEP9009 520 L 200,86 €

Depósito verde rectangular con tapa. No incluye grifo.

DEPÓSITO REDONDO CON TAPA
CULRIEDEP9010 50 L. 28,79 €

CULRIEDEP9011 70 L. 38,72 €

CULRIEDEP9012 100 L 48,40 €

CULRIEDEP9013 120 L 59,29 €

Depósito redondo negro con tapa.

DEPÓSITO FLEXIBLE GREEN BARREL 
CULRIEDEP9003 (100 L) 68,24 €

CULRIEDEP9004 (250 L) 91,96 €

CULRIEDEP9005 (400 L) 116,16 €

CULRIEDEP9006 (750 L) 183,92 €

Práctico depósito flexible que tiene la ventaja que puede ser fácilmente al-
macenado y transportado cuando no se le esté dando uso.

No requiere herramientas de montaje.

€
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GROWCOOL NUTRIENT HC-150A
CULRIETYA9000 250 W 895,40 €

El enfriador “GrowCOOL Nutrient HC-150A” sirve para bajar la temperatura 
de la solución nutriente en sistemas hidropónicos de manera efectiva duran-
te la época de verano. 

CARACTERÍSTICAS:
• Capacidad: 250 - 1200 l/h. (para depósitos de 50 a 400 litros) 
• Potencia: 250W
• Dimensiones: 42 x 25 x 37 cm
Para el funcionamiento es necesario acoplar una bomba de recirculación 
(no incluida). 

REFRIGERADOR DE AGUA TECOPONIC
CULRIETDA9000 HY150 609,69 €

CULRIETDA9001 HY500 922,58 €

CULRIETDA9002 HY1000 1.220,99 €

CULRIETDA9003 HY2000 1.469,69 €

Refrigador de agua para hidropónicos de Tecoponic. Enfría el agua en verano.

El uso exclusivo de compresores de alto rendimiento, reconocido a nivel 
internacional y el intercambiador coaxial de titanio asegura un alto rendi-
miento. El conjunto de tecnologías utilizadas te permiten alcanzar el más 
alto rendimiento, lo que contribuye a un notable ahorro de energía y niveles 
de ruido más bajos.

La configuración de las funciones es intuitiva y la lectura de la temperatura 
es precisa. La resolución es de 0,1°C/0,2°F. El rango de ajuste es 5°-35°C 
(41°F - 95°F) y la temperatura se mantiene programada con un diferencial 
mínimo (0.5°C/1°F). El display es en °C o °F y hay alarmas de seguridad.

Con su diseño innovador, el refrigerador se caracteriza por una estructura 
sólida para garantizar una perfecta protección contra el óxido. Gracias a su 
forma compacta es adaptable a espacios reducidos.
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Sus particulares características permiten usar Aquacalor tanto 
en el sustrato como en el tanque de riego.

Para controlar mejor la temperatura se aconseja conectar 
Aquacalor a un termostato, como por ejemplo el termostato 
Magicontrol.

CALENTADOR PRODAC
RIE4139 50W 23,47 €

RIE4140 100W 23,47 €

RIE4141 200W 28,79 €

RIE4142 300W 28,79 €

Fabricado con probeta de vidrio de cuarzo cuya característica es una ex-
cepcional resistencia a los cambios de temperatura y al calor, por lo que no 
existe riesgo de ruptura o explosión en caso de que el termocalentador sea 
extraído accidentalmente del agua mientras se encuentra en funcionamiento 
y luego sea introducido nuevamente en el depósito.

CALENTADOR AGUA AQUAKING
CULAYRCAL9000 200W 23,23 €

CULAYRCAL9001 300W 24,44 €

CULAYRCAL9002 500W 30,98 €

Los calentadores de agua Aquaking están disponibles en 200W, 300W y 
500W, dependiendo de la capacidad de nuestro depósito o tanque de solución 
nutriente. El de 200W para un depósito de 200L, el de 300W para un tanque 
de 300L y el de 500W para un depósito de 500L. Él sólo mantendrá la tempe-
ratura indicada encendiéndose y apagándose cuando sea necesario.

CABLE CALENTADOR AQUACALOR
CULCCL0059 15W 400 CM 27,58 €

CULCCL0060 25W 500 CM 28,91 €

CULCCL0061 50W 700 CM 39,93 €

Cable calefactor constituido por una fina resistencia metálica, provista de 
doble aislamiento y revestida con una vaina de silicona.
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PULVERIZADOR AQUAKING
CULRIEHAY9008 1 L 4,11 €

CULRIE0025 2 L 9,68 €

CULRIE0026 3 L 27,83 €

CULRIE0027 5 L 31,46 €

Pulverizador de presión previa con 
tobera nebulizadora regulable. Es 
el pulverizador ideal para un rie-
go suave y directo de pequeñas 
plantaciones. Los modelos de 3 y 
5 litros cuentan con un depósito 
graduado para saber cuánto líqui-
do queda, una lanza y una correa 
que facilita su transporte.

MANTA DE RIEGO NFT
HDSHDS0008 20CM X 7,6 M 4,84 €

CULRIEHAY9012 20CM X 15.2 M 7,62 €

CULRIEHAY9005 40CM X 300 M 350,90 €

Tejido que sirve como soporte para mantener la humedad de la raíz y favo-
recer la propagación de la misma en los sistemas NFT. 

AQUAKING FOGGER
CULRIEHAY9009 5 L 338,80 €

El nebulizador eléctrico Fogger de Aquaking se presenta con 
una asa y un adicional refuerzo de hombro. Esto permite un 
uso más fácil y aligera el peso, lo que permite mas libertad 
en el movimiento. La manguera flexible asegura una pre-
sión constante y proporciona una mayor maniobrabilidad en 
pulverización direccional. El depósito es de 5 litros.

PULVERIZADOR MOCHILA RP-TOOLLAND
CULAYRHDR9005 16 LTR 75,02 €

Pulverizador de mochila de 16 ltr de capacidad.
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NEBULIZADOR ELECTRICO RP
CULAYRHDR9002 1200W, 1 SALIDA 375,10 €

Nebulizador eléctrico de RP de 1200 watios, ideal para aplicaciones foliares. 

• Volumen del tanque: 4 litros
• Capacidad: 0-300 ml/min 
• Voltaje: 220 V
• Power: 1200 W

NEBULIZADOR ELECTRICO RP
CULAYRHDR9003 1000W, 3 SALIDAS 617,10 €

Nebulizador eléctrico de 3 salidas de la marca RP, para todo tipo de aplica-
ciones foliares. 

• Potencia: 1000 W. 
• Volumen depósito: 4 Ltr. 
• Capacidad: 0-19 ltr/h

LANZA DE RIEGO
CULRIE0020 TELESCÓPICA 27,61 €

CULRIE0021 72 CM 20,52 €

CULRIEHAY9010 82 CM 20,52 €

CULAYRHDR9001 TELESCÓPICA RP PRO LUXE II (156 CM) 29,04 €

Lanza de riego de plástico y acero inoxidable facilita el acceso a rincones 
difíciles de acceder. Los modelos de 72 y de 82 cm incorporan un práctico 
botón interruptor.

ACOPLE RÁPIDO PARA 
GRIFO
CULRIEHAY9007 3/4” 0,84 €

CULAYRTYG9000  1" 0,80 €

Acople rápido para montar en grifos.

ACOPLE RÁPIDO HEMBRA 
PARA MANGUERA 1/2”
CULRIEHAY9006 2,17 €

Acople rápido hembra para conectar manguera 
de 1/2”
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PIPETA DOSIFICADORA
CULRIE0046 3 ML. (500 UNDS.) 64,54 €

CULRIEHAY9004 5ML. (250 UNDS.) 119,19 €

Pipeta de plástico ideal para dosificar con exactitud pequeñas cantidades de 
líquido como por ejemplo el ácido en la solución nutriente o los productos 
para el control de plagas en los pulverizadores.

REGADERA CUELLO LARGO
CULRIE0011 2 L 1,83 €

CULAYRHDR9000 (12 UNIDADES) 22,07 €

Regadera de plástico, con cuello largo para un mejor acceso a la base de 
las plantas.

JARRA MEDIDORA
CULAYRHDR9004 1000 ML 2,18 €

Jarra medidora de un litro de capacidad. Hecho de PVC de color transpa-
rente.

VASO MEDIDOR
CULRIEHAY9011 70 ML (25 UNIDADES) 15,12 €

CULRIE0035 250 ML 0,84 €

Nuevo vaso medidor con es-
cala en plástico.
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TUTOR MEDUSSA PROTECT
CULHERTUT9021 100 UDS 66,07 €

Este exclusivo complemento hace la función de tutor para plantas y nos ayu-
da a cuidar de nuestras semillas en sus primeros días de crecimiento 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 firme y rígido 
sin causar daño alguno a la planta como ocurre en el resto de métodos.

Caja de 100 unidades repartidas en 5 colores.

TUTOR DE PLANTAS
CULHERTUT9011 VERDE 70 CM (100 UND) 33,88 €

CULHERTUT9012 VERDE 120 CM (100 UND) 60,50 €

CULHERTUT9015 VERDE 100 CM (100 UND) 40,17 €

Tutor de plantas hecho de PVC, duradero, estéril y reutilizable.

TUTOR PLÁSTICO MACIZO
CULHERTUT9028 100CM (100 UDS) 82,28 €

CULHERTUT9029 120CM (100 UDS) 125,84 €

CULHERTUT9030 150CM (100 UDS) 154,88 €

Tutor de plástico macizo de diferentes longitudes para 
asegurar las plantas. 

Pack de 100 unidades.

Diámetro: 11.5mm

TUTOR DE MADERA MACIZA 
PLASTIFICADA
CULHERTUT9023 90 CM (100 UDS) 43,56 €

CULHERTUT9025 120 CM (100 UDS) 78,65 €

CULHERTUT9027 150 CM (100 UDS) 77,44 €

Tutor de madera maciza plastificada de diferentes longitudes para asegurar 
las plantas. 

Pack de 100 unidades.

TUTOR DE BAMBÚ
CULHERTUT9006 120 CM (250 UND) 65,34 €

CULHERTUT9019 90 CM (500 UDS) 77,44 €

Tutor de bambú para plantas.
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CONEXIÓN “T” 25MM
CULRIETYA9004 3,99 €

Conexión en forma de “T” con 3 tomas; con en-
laces rápidos para conectar tuberías de 25 mm

FILTRO DE RIEGO 
COMPLETO 1”
CULRIETYA9006 14,39 €

Filtro de riego completo con rosca de 1”.

ADAPTADOR HEMBRA 
25MM/1”
CULRIETYA9002 2,29 €

Adaptador hembra de 25 mm a una pulgada (1”). 
Sirve para acoplar filtros de 1” a la tubería de 
25mm.

VÁLVULA DE 25MM
CULRIETYA9005 5,08 €

Válvula / llave de paso para tubería de 25 mm 
de diámetro.

MEDUSA TOPSPIN 
GOTERO 25MM

CULRIETYA9007 (12 SALIDAS / 
PIQUETAS) 29,04 €

Repartidor con 12 salidas para un riego por go-
teo. Para conectar a tubería de 25 mm diámetro.

CONEXIÓN CODO
CULRIETYA9003 25X25 MM 2,54 €

CULRIE0040 16 MM (50 UNDS) 11,85 €

Conexión en forma de codo a 90º.

TAPÓN GOTERO TOPSPIN
CULRIETYA9009 8 UNIDADES 1,21 €

Tapones para cerrar la salida individual de los go-
teros en la medusa “Topspin”. Pack de 8 tapones.

MINITUBO COBRA - 
MEDUSA TOPSPIN
CULRIETYA9010 200 M 73,87 €

Rollo de 200 metros de tubo “Cobra”, como el 
usado en la Medusa TopSpin para alimentar las 
picas de riego

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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DESAGÜE PLANO
CULRIETYA9011 1" 6,05 €

Pieza que podemos poner en la mesa a modo 
de racor, con una rosca de salida de 1”, que nos 
permite conducir el agua de drenaje por tubo de 
25 mm por medio de un simple adaptador

(Adaptador Hembra 25mm / 1” no incluido)

KIT GOTERO INDIVIDUAL
CULRIE0043 20 UNDS 41,14 €

Gotero individual para sistemas de riego. Viene en 
paquetes de 20 unidades.

TAPÓN FINAL
CULRIE0044  16 MM (100 UNDS) 15,73 €

CULRIETYA9008  25 MM 1,42 €

Tapón final para utilizar con la tubería de riego de 16 mm o de 25 mm.

CONEXIÓN EN “T” 
16MM
CULIMB0084 50 UNDS 19,11 €

Conexión en T de 16 mm. de diámetro..

KIT GOTERO 
MEDUSA+PIQUETA
CULRIE0042 10 UNDS 36,05 €

Medusa para sistemas hidropónicos, para ali-
mentar 10 plantas.

TUBERÍA 16 MM
CULRIE0007 16 MM - 25M 14,88 €

CULRIETYA9001 25 MM - 100 M 128,01 €

Tubería de riego.

ENLACE RECTO 16 MM
CULRIE0045 100 UNDS 19,11 €

Enlace recto de 16 mm de diámetro,

PUNZÓN GOTERO
CULRIE0041 25 UNDS. 21,54 €

Punzón gotero para utilizar con la tubería de riego 
de 16 mm.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

LOS SISTEMAS DE FILTRACIÓN
• No requieren un desagüe al no desperdiciar agua
• No requieren de una presión mínima de agua
• Son muy fáciles de conectar/instalar

ECO GROW
CULRIEGRO9004 240 L /H 118,46 €

Flujo de 240 litros por hora. Listo para instalar. Cambio de filtros cada seis 
meses, aproximadamente o cada 12.000 litros de agua filtrada. Incluye kit 
de instalación con conexiones para interior y exterior de la vivienda.

GARDEN GROW
CULRIEGRO9005 480 L /H 217,68 €

Flujo de 480 litros por hora. Listo para instalar. Cambio de filtros cada seis 
meses, aproximadamente o cada 28.000 litros de agua filtrada. Incluye kit 
de instalación con conexiones para interior y exterior de la vivienda.

SUPER GROW
CULRIEGRO9003 800 L /H 320,53 €

Flujo de 800 litros por hora. Listo para instalar. Cambio de filtros cada seis 
meses, aproximadamente o cada 28.000 litros de agua filtrada. Incluye kit 
de instalación con conexiones para la manguera del jardín.

PRO GROW
CULRIEGRO9002 2000 L/H 477,83 €

Flujo de 2.000 litros por hora. Listo para instalar. Cambio de filtros cada seis 
meses, aproximadamente o cada 56.000 litros de agua filtrada. Incluye kit 
de instalación con conexiones para la manguera del jardín.

Las unidades de filtración de agua eliminan el cloro hasta un 99%, herbi-
cidas y pesticidas , contaminantes orgánicos volátiles, así como también 
arena, óxidos y otros sedimentos hasta 5 micras. Todo nuestros filtros utili-
zan un cartucho de sedimentos de cinco micras y green filtro de carbón en 
bloque de alta calidad. 

El cloro se debe eliminar del agua ya que quema las raíces de tus plantas y 
también mata a los organismos microbiológicos beneficiosos de los abonos.
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POWER GROW 500
CULRIEGRO9001 HASTA 20 L / H 302,38 €

Cambio de filtros cada 4.000 litros de agua filtrados o cada seis meses. In-
cluye kit de instalación con conexiones al interior y al exterior de la vivienda.

MAXQUARIUM 000 PPM
CULRIEGRO9007 HASTA 20 L / H 338,68 €

Cambio de filtros cada 4.000 litros de agua filtrados o cada seis meses. In-
cluye kit de instalación con conexiones para interior y exterior de la vivienda. 
Osmosis inversa + Desionización que elimina el 100% de las sales del agua 
obteniendo un agua ultra pura. 

MEGA GROW 1000
CULRIEGRO9000 HASTA 40 L / H 441,53 €

Cambio de filtros cada 8.000 litros de agua filtrados o cada seis meses. In-
cluye kit de instalación con conexiones para interior y exterior de la vivienda. 

GROWMAX 3000
CULRIEGRO9006 HASTA 3000 L/DIA 1.571,79 €

Cambio de filtros cada 50.000 litros de agua filtrados o cada seis meses. 
Incluye kit de instalación. GrowMax Water recomienda la instalación del fil-
tro SuperGrow 800 L/H antes del equipo para una mayor duración de las 
membranas.

VENTAJAS DEL AGUA DE OSMOSIS
• Consigue el 100% de la efectividad de los nutrientes y fertilizantes
• El agua de osmosis ayuda a estabilizar el pH del agua
• Mejor calidad y mayor producción de los cultivos

Los equipos de osmosis inversa eliminan hasta un 95% de todas las sales di-
sueltas, metales pesados, herbicidas y pesticidas, contaminantes orgánicos 
volátiles, nitratos/nitritos y hasta un 99% de cloro. Todos nuestros sistemas 
de osmosis inversa están diseñados para minimizar el desgaste del agua al 
desagüe, con un ratio aproximadamente 2:1 (agua mala/agua buena).

Empezando con una EC baja o incluso de 0,0 podrás añadir más nutrientes 
y fertilizantes a tus plantas, consiguiendo mejores resultados y una mayor 
producción.
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10 RAZONES PARA BAJAR LA EC Y ELIMINAR
EL CLORO DEL AGUA

3- PROTEGEMOS
LOS ABONOS
Un agua libre de químicos y sales
minerales que no necesitamos,
protege las raíces de las plantas
y mantiene el abono sano.

2- RAICES MÁS SANAS
Unas raices sanas absorberán
el 100% de los nutrientes.

1- MAS ALIMENTO PARA
NUESTRAS PLANTAS
Con una EC baja en el agua,
podremos añadir más alimento
a nuestras plantas.

4- CONSEGUIR UN pH
EQUILIBRADO
El agua osmotizada tiene un pH
de 6,5 aprox.

5- EVITAREMOS UN
"NUTRIENT LOCKOUT"
Una alta cantidad de minerales
en el agua del grifo bloqueará las
raíces de las plantas.

8- CONSEGUIR MAXIMA
EFECTIVIDAD DE NUESTROS
NUTRIENTES
Un agua pura nos garantizará
el 100% de efectividad de los
nutrientes y fertilizantes.

7- EVITAREMOS PROBLEMAS
EN EL CULTIVO
Regando con un agua de calidad,
evitamos problemas durante el cultivo.

6- PROTEGEMOS EXTRACTOS
DE MICROORGANISMOS
El cloro mata los microorganismos
y bacterias que añadimos al abono.

9- AGUA PURA ES LA BASE DEL
CULTIVO
Para una casa buenos cimientos, Para
un cultivo buena calidad de agua.

10- AGUA DE CALIDAD
PARA NOSOTROS Y PARA
NUESTRAS PLANTAS
Te gusta beber agua buena?
A ellas también!
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Accesorios Growmax Water

KIT LAMPARA ULTRAVIOLETA 
GROWMAX WATER
CULRIEGRO9011 22 LPM TUBO 3/8” 508,08 €

CULRIEGRO9010 4 LPM TUBO 1/4” 169,28 €

Mata el 99,99% de bacterias y virus. Incluye: Transformador, 
apliques para montaje en muro, conexiones y tuberías.

KIT BOMBA DE PRESIÓN GROWMAX 
WATER
CULRIEGRO9008 GROWMAX 119,67 €

CULRIEGRO9012 DE ALTO FLUJO 169,28 €

Recomendado para baja presión de entrada de 
agua, debajo de 40 psi (3kg/cm2). La presión de 
la bomba aumenta a 60+ psi (4kg/cm2). Fácil 
conexión. El CULRIEGRO9008 es válido para 
Power Grow 500 y Maxquarium 000 PPM y el  
CULRIEGRO9012 es válido para Mega Grow 
1000.

KIT DE BOYA DE SEGURIDAD GROWMAX 
WATER
CULRIEGRO9009 GROWMAX 35,09 €

Kit Boya de seguridad de Grow Max Wa-
ter. Llena cualquier depósito sin desbor-
damientos de agua. Recomendado para 
los equipos de osmosis POWER GROW 
500, MEGA GROW 1000 y MAXQUARIUM 
000 PPM.

KIT DES-IONIZACION (DI)
CULAYRTDA9005 20" GROWMAX 132,98 €

CULAYRTDA9007 10” GROWMAX 91,84 €

Kit Des-Ionización (DI). Agua de 0ppm. 

Incluye: 

• Soporte 
• Tornillos
• Llave para filtro
• Llave de bola
• 3 mtrs de tubería
Este filtro Des-Ionizador está diseñado para añadirse directamente a la tu-
bería del agua de ósmosis, cuando se quiere obtener un agua ultra pura de 
000 ppm.

10 RAZONES PARA BAJAR LA EC Y ELIMINAR
EL CLORO DEL AGUA

3- PROTEGEMOS
LOS ABONOS
Un agua libre de químicos y sales
minerales que no necesitamos,
protege las raíces de las plantas
y mantiene el abono sano.

2- RAICES MÁS SANAS
Unas raices sanas absorberán
el 100% de los nutrientes.

1- MAS ALIMENTO PARA
NUESTRAS PLANTAS
Con una EC baja en el agua,
podremos añadir más alimento
a nuestras plantas.

4- CONSEGUIR UN pH
EQUILIBRADO
El agua osmotizada tiene un pH
de 6,5 aprox.

5- EVITAREMOS UN
"NUTRIENT LOCKOUT"
Una alta cantidad de minerales
en el agua del grifo bloqueará las
raíces de las plantas.

8- CONSEGUIR MAXIMA
EFECTIVIDAD DE NUESTROS
NUTRIENTES
Un agua pura nos garantizará
el 100% de efectividad de los
nutrientes y fertilizantes.

7- EVITAREMOS PROBLEMAS
EN EL CULTIVO
Regando con un agua de calidad,
evitamos problemas durante el cultivo.

6- PROTEGEMOS EXTRACTOS
DE MICROORGANISMOS
El cloro mata los microorganismos
y bacterias que añadimos al abono.

9- AGUA PURA ES LA BASE DEL
CULTIVO
Para una casa buenos cimientos, Para
un cultivo buena calidad de agua.

10- AGUA DE CALIDAD
PARA NOSOTROS Y PARA
NUESTRAS PLANTAS
Te gusta beber agua buena?
A ellas también!
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Recambios Growmax Water

PACK DE FILTROS DE RECAMBIO

CULRIEGMR9029 ECO GROW, POWER GROW,  
MEGA GROW Y MAXQUARIUM 27,71 €

CULRIEGMR9030  GARDEN GROW 54,33 €

CULRIEGMR9031  SUPER GROW 90,63 €

CULRIEGMR9032  PRO GROW 181,38 €

Los packs de filtros de recambio contienen 1 
filtro de sedimentos de 5 micras y un filtro de 
carbón en bloque de alta calidad. El cambio 
de filtros de la gama de filtración debe reali-
zarse antes de agotar la capacidad máxima de 
absorción de los cartuchos de carbón o estos 
no absorberán el cloro El CULRIEGMR9029 es 
válido para Eco Grow, Power Grow 500, Mega 
Grow 1000 y Maxquarium 000 PPM

FILTRO DE CARBÓN
CULRIEGMR9014  GROWMAX 3000 50,70 €

FILTROS DE DES-IONIZACIÓN
CULRIEGMR9019  10” 53,12 €

CULAYRTDA9008 20” 72,48 €

Recambio 10”. Válido para Kit Des-ionización 10” y Maxquarium 000 PPM.

MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA
CULRIEGMR9015 GROWMAX 3000 285,44 €

CULRIEGMR9023 ALTO FLUJO 150 GPD 102,73 €

El modelo 150 GPD Alto Flujo es válido para Power Grow 500, Mega Grow 
1000 y Maxquarium 000 PPM

TUBERÍAS
CULRIEGMR9025 10 M NEGRA 1/4"  9,56 €

CULAYRTYG9002 5 M BLANCA 1/2” 15,61 €

CULRIEGMR9024 10 M AZUL 1/4"  9,56 €

CULRIEGMR9026 10 M AZUL 3/8" 14,40 €

10m Negra 1/4”: Utilizar para conexión al desagüe del POWER GROW, MEGA 
GROW, MAXQUARIUM.

5m Blanca 1/2”: Utilizar con GROWMAX 3000.

10m Azul 1/4”: Válido para: ECO GROW y salida equipos de ósmosis inversa 
POWER GROW, MEGA GROW, MAQUARIUM.

10m Azul 3/8”: Utilizar con: GARDEN GROW, POWER GROW, MEGA GROW, 
MAXQUARIUM y GROWMAX 3000.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Los mejores resultados en el secado se obtienen con 
tranquilidad y paciencia. Las prisas no suelen ser buenas 
consejeras y, además, producen unos resultados ásperos, así 
que deben evitarse métodos de secado como el microondas u 
horno convencional. Tampoco es recomendable que, una vez 
recolectado el cultivo, se seque al sol. De hecho, la luz y el calor 

son dos de los mayores enemigos en la época de secado, por 
lo que deben evitarse. También se evitará enfocar el ventilador 
directamente sobre las plantas, aunque la zona donde se seque 
debe estar muy bien ventilada para prevenir la aparición de 
moho.

RED DE SECADO PURE 
FACTORY
CULHERSEC9000 165X55 CM 32,67 €

CULHERSEC9001 165X82 CM 56,87 €

Red de secado de Pure Factory con una altura de 
165 cm y un diámetro de 55 y 82 cm. Muy ligera, 
con 8 separaciones. Plegable, incluye una funda 
azul para transportar y almacenar. Muy útil para 
un secado perfecto de tus plantas.

REJILLA DE SECADO DRYNET
IRJ4106  PURE FACTORY 70X70MM 9,43 €

CULHERSEC9007 100X100CM (15 UNIDADES) 150,65 €

Rejilla de secado para secar su cosecha en espacios reducidos.

€
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HERBDRYER - SECADOR DE HIERBAS
CULHERSEC9008 60,50 €

CULHERSEC9009 XL 84,70 €

HerbDryer (secador de hierbas) le permite secar fácilmente todo tipo 
de hierbas en su propia casa sin preocuparse por olores no deseados, 
máquinas voluminosas o resultados con moho. Con el diseño exclusivo 
de HerbDryer, la ventilación inteligente y el filtro que previene el mal olor, 
obtendrá hierbas  secas en un plazo de 7 días.

HERBDRYER - FILTRO DE RECAMBIO
CULHERSEC9010 12,10 €

CULHERSEC9011 XL 16,94 €

Filtro de recambio para el secador HerbDryer.

Secado uniforme de alta calidad 
El HerbDryer presenta un sistema de circulación de aire que se ha some-
tido a extensas pruebas para garantizar un flujo de aire constante para un 
secado de alta calidad y uniforme.

Previene la propagación del moho 
El moho se propaga cuando hay humedad de las hierbas y las plantas se 
cierran en un área sin ventilación. HerbDryer reduce la propagación del 

moho debido al flujo constante de aire limpio y filtrado.

Totalmente libre de olores 
El sistema de filtrado de olores evita los olores no deseados de 

las plantas y hierbas que se secan, y puede reducir la propaga-
ción de hongos en el proceso de secado.

Ligero, compacto, fácil de almacenar 
El HerbDryer es plegable y fácil de almacenar. Su 

diseño compacto lo hace perfecto para espacios 
pequeños, como un apartamento pequeño o 

incluso un armario.

Discreto y silencioso 
Los secadores de hierbas son a menudo 

muy ruidosos y visibles. HerbDryer seca 
sus hierbas en silencio y puede traba-
jar en espacios pequeños o cerrados, 
lo que permite un uso muy discreto.

€
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TIJERAS BUD CUTTER DE PODA  
PROFESSIONAL PURE FACTORY
CULIAC0029 ORIGINAL 11,85 €

CULHERPYM9000 CURVED 13,31 €

Tijeras de poda profesionales. Excelentes para cortar ramas y hojas de tus 
plantas. Mango hecho de PVC, hojas de acero inoxidable.

TIJERAS BUD CUTTER BONSAI PURE 
FACTORY
CULHERPYM9001 BONSAI 7,26 €

Tijeras de poda y manicuración, de punta corta, recta y afilada.

TIJERAS LEAF CUTTER DE PODA  
PURE FACTORY
CULHERPYM9006 PODA 3,02 €

‘Leaf Cutter’ de Pure Factory, clásicas tijeras de poda, profesionales, de un 
solo ojo. Ideal para el corte de pequeñas hojas cerca del cogollo.

€
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GUANTES DE NITRILO
CULHERAPM9001 (100 UNIDADES) TAMAÑO GRANDE 16,94 €

Guantes de nitrilo, muy resistente, color negro, 100 unidades.

BISTURÍ ESTÉRIL
CULHERPYM9002 10 UNIDADES 9,68 €

Bisturí estéril. 10 unidades por caja.
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PELADORA MT TUMBLER 500
CULPODMAS9022 + ASPIRADOR STANDARD 11.093,28 €

CULPODMAS9023 + ASPIRADOR TRIM FILTER 14.269,53 €

La MT Tumbler 500 dispone de la tecnología más avanzada para el pelado 
del cannabis. Entre sus características destacan:

• Cuchilla de acero templado con tratamiento alimentario y antiadherente.
• Molinete de 11 cuchillas que consiguen realizar 320 cortes/segundo.
• Permite trabajar en fresco y/o seco, solamente cambiando el tambor.
• Ajuste regulable de corte de la cuchilla y altura del tambor.
• Tambor de acero inoxidable 304.
• Dos motores independientes para cuchilla y tambor.
• Potencia motor de cuchilla de 1,5 CV.
• Potencia motor de tambor de 40 W.
• Fabricada en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura.
• Protector térmico del motor.
• Ruedas anti pinchazos y cuatro empuñaduras para una fácil movilidad.
• Dimensiones máquina 120 x 70 x 84 cm.
• Conexión eléctrica de 230 V 50/60 Hz.
• Peso total de la máquina de 95 kg.
• Nivel sonoro de 85 dB.

ASPIRADORES PELADORA  
MT TUMBLER 500
CULPODMAS9020 ASPIRADOR STANDARD 695,75 €

CULPODMAS9021 ASPIRADOR TRIM FILTER 3.872,00 €

Aspirador Trim Filter:
• Separación ciclónica, hojas en perfectas condiciones para otros usos.
• Potente motor de 3 CV.
• El filtro ciclónico reduce en un 90% su mantenimiento.
• Nivel sonoro de 81 dB.
• Uso adecuado para instalaciones cGMP.
• Con certificado FOOD QUALITY.

Aspirador Standard Leaf Collector:
• Potente motor de 2 CV.
• Fácil mantenimiento y una rápida instalación.
• Nivel sonoro de 79 dB.

PELADORA MT TUMBLER 200

CULPODMAS9025 MT TUMBLER 200  
(SIN REGULADORES DE VELOCIDAD) 9.667,90 €

CULPODMAS9026 MT TUMBLER 200 PRO  
(CON REGULADORES DE VELOCIDAD) 10.756,90 €

• La MT Tumbler 200 PRO dispone de reguladores que permiten adaptar-
se a las condiciones y estado de tu producto.

• 5 cuchillas que consiguen realizar 12.000 cortes en 60 segundos.
• Cuchilla flexible y ajustable de acero inoxidable.
• Motor de la cuchilla de 200 W (MT Tumbler 200 PRO).
• Motor del tambor de 15 W (MT Tumbler 200 PRO).
• Parte eléctrica extraíble.
• Bolsa de nylon 140 micras para la recolección del polen.
• Trabaja fresco y seco cambiando el tambor, sin necesidad de herramien-

tas.
• Dimensiones máquina 77 x 92 x 77 cm.
• Conexión eléctrica de 230 V 50/60 Hz.
• Peso total de la máquina de 57 kg.
• Nivel sonoro de 85 dB.

¡Cambia el tambor sin necesi-
dad de herramientas!

Fácil y rápido mantenimiento.

¡Desmóntala en 1 minuto y 
sin herramientas!

STANDARD LEAF COLLECTOR TRIM FILTER
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PELADORA MT GENTLE 50 & 75
CULPODMAS9003  MT GENTLE 50 2.208,25 €

CULPODMAS9004 MT GENTLE 75 4.537,50 €

La MT Gentle conserva la forma y la estructura de tus flores. Destacamos:

• La MT Gentle 50 y 75 disponen de 2 y 4 afiladas cuchillas respectiva-
mente, de acero templado y recubrimiento antiadherente. 

• Fabricada en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura.
• Sistema de dedos de silicona alimentaria.
• Regulador de velocidad de giro del sistema de dedos en el model 75.
• Pies inclinables regulables para facilitar la salida de las flores.
• Potente motor-reductor para asegurar una velocidad constante.
• Potente motor de 340 W en la MT Gentle 75 y 180 W en la Gentle 50.
• Motores refrigerados por aire.
• Pies regulables anti-vibración.
• Cierres de tracción regulable de acero inoxidable de la rejilla.
• Dimensiones 50x50x130 cm el modelo 50 y 75x75x130 cm la 75.
• Peso total de la máquina de 30 kg del modelo 50 y 70 kg del modelo 75.
• Nivel sonoro de 76 dB en el modelo 75 y 73 dB en el modelo 50.
• Las Gentle pueden convertirse fácilmente en la MT Standard añadiendo 

su rejilla y palas de succión.

PELADORA MT PROFESSIONAL 50 & 75
CULPODMAS9005 MT PROFESSIONAL 50 2.671,68 €

CULPODMAS9015 MT PROFESSIONAL 75 5.445,00 €

Las MT Professional son rápidas y seguras. Entre sus características destacan:

• 4 cuchillas de acero templado y recubrimiento antiadherente.
• Fabricadas en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura.
• Dosificador con trampilla automática para aumentar la velocidad de 

trabajo y la seguridad.
• Regulador de velocidad de corte para adaptarse a la variedad de las 

flores a tratar.
• Tubo transparente de salida de flores para un mejor control de calidad.
• Potente motor reductor para asegurar una velocidad constante.
• Potencia de motor de 370 W el modelo 75 y 180 W en la 50.
• Ventana de fácil acceso para solucionar atascos de forma cómoda, 

facilitando el trabajo y mejorando la producción.
• Cierres de tracción regulable de acero inoxidable de la rejilla.
• Pies regulables anti-vibración.
• Dimensiones 50x50x130 cm el modelo 50 y 75x75x140 cm la 75.
• Peso total de la máquina de 30 kg del modelo 50 y 70 kg del modelo 75.
• Nivel sonoro de 80 dB en el modelo 75 y 77 dB en el modelo 50.
• Las Professional pueden convertirse en la MT Standard añadiendo su 

rejilla y sin necesidad de herramientas.

PELADORA MT STANDARD 50 & 75
CULPODMAS9001 MT STANDARD 50 1.573,00 €

CULPODMAS9002 MT STANDARD 75 3.091,55 €

Las table trimmers son sólidas y robustas. Destacamos:

• La MT Standard 50 y 75 disponen de 2 y 4 afiladas cuchillas respecti-
vamente, de acero templado y recubrimiento antiadherente.

• Fabricadas en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura.
• Potente motor de 250 W en la MT Standard 75 y 90 W en la Standard 50.
• Altura de corte ajustable para una mayor precisión.
• Pies regulables anti-vibración.
• Cierres de tracción regulable de acero inoxidable de la rejilla.
• Motores refrigerados por aire.
• Dimensiones 50x50x95 cm el modelo 50 y 75x75x100 cm la 75.
• Peso total de la máquina de 21 kg del modelo 50 y 40 kg del modelo 75.
• Nivel sonoro de 84 dB en el modelo 75 y 80 dB en el modelo 50.
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Trimmers para todo tipo de cultivo.

Gama

PROFESSIONAL

(+34) 972 299 355  |  INFO@MASTERPRODUCTS.ES
WWW.MASTERPRODUCTS.ES 

FABRICACIÓN 
ESPAÑOLA

5 AÑOS DE 
GARANTÍA

RECAMBIOS Y ACCESORIOS 
DISPONIBLES EN 48 HORAS

ACERO
INOXIDABLE



MT Tumbler
200 PRO

(+34) 972 299 355  |  INFO@MASTERPRODUCTS.ES
WWW.MASTERPRODUCTS.ES 

Con reguladores de 
velocidad de tambor y 
cuchilla.

¡Desmóntala en � minuto!

Mantenimiento sin
herramientas.

FABRICACIÓN 
ESPAÑOLA

5 AÑOS DE 
GARANTÍA

RECAMBIOS Y ACCESORIOS 
DISPONIBLES EN 48 HORAS

ACERO
INOXIDABLE



Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

MT Tumbler
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5 AÑOS DE 
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RECAMBIOS Y ACCESORIOS 
DISPONIBLES EN 48 HORAS

ACERO
INOXIDABLE

PELADORA MT POCKET
CULPODMAS9000 617,10 €

La pequeña de la familia permite convertir cualquier espacio en una sala de 
pelado. Entre sus particularidades destacan:

• 2 rejillas incluidas para adaptar el corte según al tamaño de la flor a 
tratar.

• 2 cuchillas de acero templado y recubrimiento antiadherente ajustables 
en altura.

• Motor de 120 W y 2600 rpm de gran potencia.
• Fabricada en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura.
• Fácil sujeción en cualquier mesa sin tornillos ni agujeros.
• Dimensiones máquina de 35 x 25 x 20 cm.
• Conexión eléctrica de 230 V 50/60 Hz.
• Peso total de solo 5 kg.
• Extremadamente silenciosa, nivel sonoro de solo 70 dB.

+
REJILLAS INCLUIDAS

FLORES 
GRANDES

FLORES 
PEQUEÑAS

CINTA DE ENTRADA 
PELADORAS MT TUMBLER
CULPODMAS9012 3.225,86 €

Aumenta la producción hasta un 30%. Con la 
cinta de entrada, mantendrás una alimentación 
constante con la posibilidad de regular la veloci-
dad a las necesidades de tu flor.

CINTA DE SALIDA 
PELADORAS MT TUMBLER
CULPODMAS9013 3.225,86 €

Las cintas de salida permiten un cómodo control 
de calidad gracias al regulador de velocidad, per-
mitiéndote identificar las flores dañadas y/o con 
falta de pelado.

CARRIL PELADORA
MT TUMBLER 500
CULPODMAS9014 840,95 €

Los carriles permiten dar la inclinación necesaria, 
definir el ritmo de trabajo y unir hasta 2 unidades 
de MT Tumbler 500.

TAMBOR SECO PELADORA 
MT TUMBLER 500
CULPODMAS9016 1.139,82 €

Tambor compatible con la MT Tumbler 500 para 
pelar en seco.

CARRIL PELADORA 
MT TUMBLER 200 & 200 PRO
CULPODMAS9036 695,75 €

Los carriles permiten dar la inclinación necesaria, 
definir el ritmo de trabajo y unir hasta 3 unidades 
de MT Tumbler 200 o MT Tumbler 200 PRO.

TAMBOR SECO PELADORA 
MT TUMBLER 200 & 200 PRO
CULPODMAS9035 861,52 €

Tambor compatible con la MT Tumbler 200 & 200 
PRO para pelar en seco.

CUCHILLAS DE CORTE 
PELADORAS MT STANDARD Y 
MT PROFESSIONAL

CULPODMAS9033 MT STANDARD 50 151,25 €

CULPODMAS9038 MT PROFESSIONAL 50 244,42 €

CULPODMAS9034 MT STANDARD 75 & 
PROFESSIONAL 75 500,94 €

Cuchillas y palas de succión para un corte de alta 
precisión. Compatibles con la MT Standard, MT 
Professional y en los modelos MT Gentle para 
convertirlos en la MT Standard. 

CEPILLO PELADORA MT TUMBLER 
200, 200 PRO Y MT TUMBLER 500

CULPODMAS9032 MT TUMBLER 200 242,00 €

CULPODMAS9017 MT TUMBLER 500 320,65 €

Cepillo para limpiar el tambor durante su funcio-
namiento. Recambio compatible para el modelo 
MT Tumbler 200, 200 PRO y MT Tumbler 500.

ALCOHOL LIMPIEZA 
MASTER CLEAN

CULPODMAS9007 1 L 8,59 €

CULPODMAS9008 5 L 35,59 €

Alcohol isopropílico 99,9 % para mantener tu 
equipo limpio, desinfectado y esterilizado. Su uso 
es simple: pulveriza la superficie de tu máquina, 
deja actuar durante varios segundos y a conti-
nuación, limpia con papel.
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DESCOGOLLADORA MB BUCKER 500
CULPODMAS9011 8.388,93 €

• 3 tipos de cabezal incluidos en la compra.
• Potente motor reductor de 1 CV para grandes producciones.
• Permite trabajar con flores frescas y/o secas.
• Superficie plana diseñada para soportar la caja recolectora de flores.
• Control de velocidad que permite adaptarse a la variedad y nivel de 

humedad. 
• Fabricada en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura.
• Cambio de dirección para evitar obstrucciones.
• Rodamientos y eje de acero inoxidable.
• Motor refrigerado por aire.
• Capacidad de inclinación para trabajar de pie o sentado.
• Ruedas anti pinchazos para todo tipo de terreno, interior o exterior.
• Manguitos de sujeción para moverla cómodamente.
• Dimensiones máquina de 76 x 78 x 140 cm.
• Conexión eléctrica de 220 V 50 Hz.
• Peso total de solo 70 kg.
• Nivel sonoro de 65 dB.

DESCOGOLLADORA MB BUCKER 200
CULPODMAS9037 5.377,24 €

• 3 tipos de cabezal incluidos en la compra.
• Potente motor reductor de 0,5 CV.
• Permite trabajar con flores frescas y/o secas.
• Diseño reducido y compacto.
• Control de velocidad que permite adaptarse a la variedad y nivel de 

humedad. 
• Cambio de dirección para evitar obstrucciones.
• Rodamientos y eje de acero inoxidable.
• Motor refrigerado por aire.
• Pies anti vibración para una óptima adaptación en la mesa
• Asas para una cómoda sujeción. 
• Dimensiones máquina de 48 x 45 x 60 cm.
• Conexión eléctrica de 220 V 50 Hz.
• Peso total de solo 45 kg.
• Nivel sonoro de 65 dB.

CABEZALES INCLUIDOS CON LA COMPRA DE 
LA MB BUCKER 500 Y/O LA MB BUCKER 200

CABEZAL REDONDO
Para tratar la mayoría de 

ramas.

CABEZAL ESTRELLA
Para tratar ramas con varias 

ramificaciones.

CABEZAL TUBULAR
Diseñado para tratar producto 

seco.
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CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en acero inoxidable y caucho de alta calidad 
• Producto fiable y fácil de usar
• No contiene elementos eléctricos

PODADORA SPINPRO
CULPOD0005 447,70 €

El poder de 20 tijeras en tus manos. Peladora de flores en fresco, solo hay que 
abrir la tapa, depositar el material vegetal, cerrar la tapa y girar la manivela su-
perior de 15 a 20 veces. Al abrir la tapa encontrarás flores limpias de hojas. No 
se puede pelar material seco. Cuanto más fresco sea 
el material vegetal mejor resultado obtendremos.

MOTOR SPINPRO
CULPOD0010 AUTOMÁTICO 275,88 €

El motor “SpinPro Automatic” es un resistente 
motor eléctrico diseñado especialmente para la 
Spinpro. Tiene una pantalla digital que le permite 
operar su SpinPro en intervalos de 1-99 segun-
dos. ¡Atrás quedaron los días de girar la manivela 
con la mano!

El “Motor SpinPro Automatic” se puede adaptar a 
cualquier SpinPro y viene con las herramientas y 
los tornillos para montarlo en cuestión de minu-
tos. Funciona en 120-240 voltios

RECAMBIO CUCHILLAS  
PODADORAS SPINPRO
CULPOD0012 10 UNDS 22,50 €

Las Cuchillas “SpinPro Quad blades” de diseño 
exclusivo hacen que sea más rápido el tiempo 
de manipulación además de ser unas cuchillas 
de las más duraderas disponibles hoy en día. La 
combinación de acero inoxidable de alta calidad y 
la resistencia excepcional a la corrosión le garan-
tizan una larga vida.

RECAMBIO CUCHILLA 
SPINPRO
CULPOD0011 23 UNDS 15,73 €

CULPODSPI9000 1 UNIDAD PLANA 18,15 €

Las cuchillas de repuesto SpinPro están hechas 
del mejor acero inoxidable de alta calidad. Gra-
cias a esta combinación de alta resistencia me-
cánica y a su resistencia excepcional a la corro-
sión las cuchillas tendrán una duración mayor a 
la de todas las hojas de sus competidores.
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PODADORA TOP SPINNER
CULPODTSP9000 387,20 €

La podadora “Top Spinner” manicura cualquier cosecha en un mínimo de 
tiempo. 

• Desmontable para una fácil limpieza. El cuenco inferior de metal resis-
tente a rayaduras puede ser limpiado en el lavavajillas. 

• “Dedos” de silicona. 
• Caja de cambio y engranajes de metal para una larga vida y funciona-

miento fiable. 
• Cuchilla intercambiable, la podadora incluye 2 tipos diferentes para un 

corte mas adecuado.

CUCHILLA DE REPUESTO 
TOP SPINNER
CULPODTSP9001 13,31 €

Cuchilla de repuesto para la podadora Top Spinner
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PODADORA TOP SPINNER ROTOR
CULPODTSP9004 19" (48 CM) 532,40 €

CULPODTSP9005 24" (60 CM) 750,20 €

La podadora Top Spinner ROTOR esta previsto de un fuerte motor regulable 
de velocidad. 

Manicura cualquier cosecha en un mínimo de tiempo y con un mínimo 
de trabajo.

Ventajas :

• Desmontable para una fácil limpieza.
• “Dedos” de silicona. 
• Caja de cambio y engranajes de metal 

para una larga vida y funciona-
miento fiable. 

• Cuchilla intercambiable, 
la podadora incluye 
2 tipos diferentes 
para un corte 
mas adecuado.

• Diámetro: 19” 
(48 cm)

CUCHILLAS DE REPUESTO
CULPODTSP9006 "STRAIGHT BLADE" (19") 9,99 €

CULPODTSP9007 "CROSS WIRE" (19") 8,01 €

CULPODTSP9008 "STRAIGHT BLADE" (24") 13,31 €

CULPODTSP9009 "CROSS WIRE" (24") 9,44 €

Cuchillas de repuesto para Top Spinner Rotor.

DEDOS DE SILICONA
CULPODTSP9010 19" (TIRA DE 3 DEDOS) 23,96 €

CULPODTSP9011 19" (TIRA DE 4 DEDOS) 23,96 €

CULPODTSP9012 24" (TIRA DE 4 DEDOS) 26,38 €

CULPODTSP9013 24" (TIRA DE 5 DEDOS) 12,10 €

Dedos de silicona, como recambio para la podadora Top Spinner.
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PODADORA TRIMPRO
CULPOD0002 45,5X45,5X7X68 CM 1.518,55 €

La Trimpro es una cortadora de hojas eficaz y muy silenciosa. Está fabricada 
para quitar el exceso de hojas y para cortar tallos de varios tipos de plantas y 
flores. Su cuchilla en acero templado permite cortar las plantas sin dañarlas. 
La TRIMPRO está dotada de un sistema de recuperación de hojas y es fácil 
de transportar (desmontable).

TRIMBOX WORKSTATION
CULPOD0017 46X63X104 1.052,70 €

La Trimbox Workstation es nuestra edición especial de la Trimbox. Tiene una 
rejilla en acero inoxidable que permite un corte de más cerca. La Workstation 
puede ser pedida por separado porque la Trimbox se monta fácilmente por 
debajo de la mesa Workstation. Es perfecta para el jardinero aficionado. Para 
cortar, separar las flores de las ramas y mover las flores encima de la rejilla 
con las manos, haciendo movimientos circulares. Se sirve sólo y exclusiva-
mente bajo pedido.

PODADORA TRIMPRO WORKSTATION
CULPOD0014 EDICIÓN ESPECIAL 1.839,20 €

La Trimpro Workstation es la edición especial de la Trimpro Original. La rejilla 
en acero inoxidable tiene un espesor de 1/16 de pulgadas (1,58 mm) y 
permite un corte de más cerca. Los movimientos circulares de las manos 
y la presión hacia abajo aseguran que cada flor este cortada al nivel de 
perfección deseado por el usuario.

Para cortar, separar las flores de las ramas y mover las flores encima de la 
rejilla con las manos, haciendo movimientos circulares.

Se sirve bajo pedido.
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PODADORA TRIMPRO ROTOR
CULPOD0016 1.591,15 €

La nueva Trimpro Rotor ha sido diseñada y desarrollada para los cultivadores 
que buscan otro producto de calidad Trimpro que no perjudica las plantas. 
Esta máquina utiliza correas de cuero para desplazar las flores encima de la 
rejilla antiadherente y corta las hojas con cuchillas en acero templado. Cons-
truida en ángulo, el proceso de salida de las plantas se hace simplemente 
moviendo el picaporte que abre la puerta y vuestras plantas perfectamente 
cortadas salen suavemente del cilindro superior, manteniendo la máquina y 
la producción en marcha. Como todos nuestros productos, la altura de las 
cuchillas es ajustable para satisfacer las preferencias de cada uno.

MOTOR SUPERIOR TRIMPRO ROTOR
CULPODTRI9018 307,34 €

Motor que mueve las tiras de la Trimpro Rotor.

TRIMPRO UNPLUGGED
CULPODTRI9001 623,15 €

La más silenciosa que se haya producido, la nueva Trimpro Unplugged es 
un modelo liviano aunque resistente, para llevar a cualquier parte, diseñado 
para los entusiastas del hogar e ideal para usar en el apartamento, viveros 
o en cualquier situación donde se necesite poco ruido y que otros modelos 
no puedan satisfacer. Procesa las flores suavemente con dedos de cuero 
delgados colocando las hojas en su rejilla y el borde de la cortadora y las 
cuchillas en acero inoxidable debajo. Y la velocidad, por supuesto, la controla 
usted con su mano.

PODADORA TRIMBOX
CULPOD0004 21,5 DE DIÁMETR O X22,9 CM 732,05 €

Construida sobre los mismos principios que la Trimpro, la Trimbox está con-
cebida para los pequeños productores. Más pequeña y muy eficaz.
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TRIMPRO ROTOR WORKSTATION
CULPODTRI9000 1.893,65 €

Combinación de la Trimpro Rotor + Mesa de trabajo Trimpro Rotor (Work-
station).

La Trimpro Rotor es una cortadora a la vez eficaz y que no perjudica las plan-
tas. Utiliza la con su mesa de trabajo para conservar un entorno de trabajo 
limpio en todo momento.

PODADORA TRIMPRO AUTOMATIK
CULPOD0003 46X63X104 2.492,60 €

Equipada de un potente motor, 4 cuchillas y una estructura hermética circu-
lar haciendo un efecto de torbellino.

PODADORA TRIMPRO AUTOMATIK XL
CULPOD0009 99X91X129 CM 8.463,95 €

La Trimpro XL es un aparato utilizado para quitar el exceso de hojas de dife-
rentes tipos de plantas y arbustos. MATERIALES Estructura: Aluminio, Rejilla: 
Acero; REJILLAS: Rejilla XL (ESTÁNDAR) Grandes espacios sólo (espacios 
de 11mm).
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TRIMPRO ROTOR XL
CULPODTRI9007 8.463,95 €

La Trimpro Rotor XL brinda eficiencia silenciosa que lidera nuestro modelo de 
Rotor de clase sobresaliente a los productores de grandes cantidades que 
favorecen las técnicas de secado en bastidor. Los 6 brazos giratorios de la 
cortadora Rotor XL sujetan 24 tiras de cuero de alta calidad, diseñadas para 
mover las flores suavemente alrededor de la rejilla antiadherente, permitien-
do que las cuchillas de acero templado de la parte inferior corten las hojas 
de forma cuidadosa y eficiente. 

La tapa del tambor, transparente y con bisagras, mejora adicionalmente el 
control, aumentando la visibilidad y reduciendo la necesidad de un «segundo 
procesado». 

TRIMPRO BUCKER + MESA DE TRABAJO
CULPODTRI9026 3.711,07 €

La TRIMPRO Bucket está diseñado para facilitar el proceso de separación 
de las flores del tallo. Sencillo, divertido y seguro de utilizar, el separador 
TRIMPRO le permitirá acortar el tiempo de separación al menos un 50 % y 
tratar con mayor cuidado las flores, ya que evita tanto el uso de tijeras como 
la manipulación asociada a esta técnica. Tan solo tiene que introducir el tallo 
en uno de los orificios y los rodillos de goma del separador tirarán de él y 
dejarán la rama completamente limpia. Las flores quedarán acumuladas y 
listas para cargarlas en la cortadora TRIMPRO que elija. 
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MESA WORKSTATION PARA TRIMBOX
CULPODTRI9004 320,65 €

Anchura de las ranuras: 6,35 mm. Acero inoxidable de 1,5 mm de espesor.

Patas incluidas.

MESA WORKSTATION PARA TRIMPRO 
ROTOR
CULPODTRI9002 302,50 €

Mesa de trabajo Trimpro Rotor (Workstation)

JUNTURA DE CAUCHO
CULPODTRI9039 TRIMPRO AUTOMATIK 21,78 €

Caucho de recambio para contenedor inferior.

POLICARBONATO
CULPODTRI9040 TRIMPRO AUTOMATIK 84,70 €

Tapa de recambio, fabricada en policarbonato, 
para la Trimpro Automatik.

CONTENEDOR SUPERIOR
CULPODTRI9041 TRIMPRO AUTOMATIK 261,36 €

Recambio original del Contenedor Superior para 
Trimpro Automatik. 

 Podadoras  Trimpro Cultivo

236



Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

REJILLA SILENCIO MIXTA TRIMPRO
CULPOD0007 209,33 €

Rejilla mixta de 6,3 mm y 11mm. 

BOLSA TRIMPRO
CULPOD0024 59,29 €

Bolsa de recambio para la Trimpro original. Tam-
bién sirve para la Trimpro Workstation y Trimpro 
Rotor Workstation.

REJILLA TRIMPRO SILENCIO ANCHA
CULPOD0021 169,40 €

Anchura de las ranuras: 11mm. Aluminio recubierto de pintura anti-adhe-
rente.

MESA WORKSTATION 
TRIMPRO
CULPOD0008 320,65 €

Rejilla de recambio para la Trimpro Workstation

KIT DE 4 DE PATAS 
TRIMPRO AUTOMATIK
CULPODTRI9023 35,09 €

CLIP DE GOMA TRIMPRO
CULPOD0018 ORIGINAL 13,31 €

Cierre de goma compatible con Trimpro Automa-
tik, Trimpro Gasoline y Trimpro XL . 

Incluye también la pieza de sujeción, eje, pasador 
y pieza de cierre

CUCHILLA TRIMPRO 
AUTOMATIK
CULPODTRI9005 522,72 €

También para Trimpro Gasoline.

ARO PARA LA SUJECION 
DE LA BOLSA TRIMPRO 
ORIGINAL
CULPODTRI9020 26,62 €

Aro metálico que sujeta la bolsa de recolección 
de hojas a la estructura de la podadora Trimpro 
Original
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FUNCIONES
• Detección automática en cada puerto de los diferentes sensores
• Seguridad de datos transmitidos ajustable de normal a codificada
• Temperatura max/min y humedad relativa ajustable vía sms
• Posibilidad de recuperar diferentes estados del controlador
• Selección de idioma Inglés / Alemán
• Tiempo de retardo antes de mandar una incidencia ajustable de 0 a 180 

segundos
• Encendido y apagado por medio de una llave de seguridad 
• Opción de almacenar un segundo número de teléfono.

SMS ALARM CONTROLLER
CULIAC0016 KIT COMPLETO 469 €

El controlador de alarma es un dispositivo fácil de usar que nos avisara de 
las incidencias en el cultivo a través de un SMS. El controlador dispone de 
diez entradas / salidas independientes y este kit completo viene con las 
siguientes sondas y accesorios para su uso.

Incluye un detector de humo, detector de movimiento,detector de apertura 
de puerta, sonda de temperatura y humedad y sonda detectora de fugas de 
agua.
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La fibra de coco como sustrato es una manera muy 
adecuada para acercarse a la hidroponía, puesto que a 
pesar de ser un sustrato inerte al que le tendremos que 
añadir todos los nutrientes a través del riego, tiene una 
gran cantidad de características que lo hacen muy si-
milar al cultivo en tierra, como son una gran protección 
de la raíz, gran capacidad de absorción de agua y por lo 
tanto resistencia a periodos de falta de riego, además 
de ventajas como un desarrollo más veloz de las plantas 
y una mayor producción.

El cultivo en slab tanto de fibra de coco como de lana de 
roca es muy popular entre muchos cultivadores. En este 
medio se suelen poner entre 3 y 5 plantas ya enraiza-
das en unos agujeros que se le practican a los Slabs. A 
nivel general tiene las mismas ventajas e inconvenien-
tes que puede tener utilizar fibra de coco como sus-
trato, pero el hecho de no necesitar macetas, puesto 
que es el propio Slab el que alberga las raíces, hace 
que se puedan cultivar las plantas en un sitio algo mas 
reducido, ( Los slabs tienen como mucho unos 10 cm 
de grosor), y favorece el hecho de que no pueda pasar 
una plaga de un cultivo al siguiente al ser cada vez en 
un Slab nuevo en el que cultivamos nuestras plantas.

En el cultivo con arlita como sustrato, la solución nu-
tritiva es recirculada una y otra vez a través del medio 
de cultivo, lo que proporciona un gran ahorro en agua y 
nutrientes, y mejora tanto la velocidad de cultivo como la 
producción del mismo con respecto al sustrato de coco, 
dado que gracias a los microporos que contienen estas 
bolas de arcilla y al riego continuo, la raíz siempre tiene 
acceso tanto a los nutrientes como a una cantidad mu-
cho mayor de oxígeno que hace que las plantas se de-
sarrollen de una manera mucho más exuberante y veloz. 
Como factores limitantes cabe destacar que son equipos 
que no pueden funcionar con una alta temperatura en el 
agua y que son muy dependientes del sistema de riego, 
que es activo,(compuesto por bombas sumergibles, de 
aire, etc...)

Los sistemas NFT, (Nutrient Film Technique, o Técnica 
de Película de Nutrientes), combinan de manera muy 
audaz las ventajas de un sistema de recirculación cons-
tante activo prácticamente sin sustrato, con las de cul-
tivar en pequeñas macetas, con lo que eso implica a la 
hora de acumular humedad, resistir posibles averías en 
el riego y guarecer la raíz de agresiones externas. Son 
una solución hidropónica muy segura, en la que solo 
necesitaremos los tacos de lana de roca con las plantas 
enrraizadas y la manta de riego como medio de cultivo, 
y que mejora la sujeción de las plantas con respecto a 
la aeroponía, pero que es igualmente sensible a tempe-
raturas elevadas en la solución nutriente.

Los equipos aeropónicos son sin lugar a dudas los más 
avanzados a nivel de cultivo hidropónico, dado que, ade-
más de recircular una y otra vez la solución nutritiva, (lo 
que proporciona un gran ahorro en agua y nutrientes), dan 
el salto de utilizar algún tipo de sustrato inerte a no utilizar 
sustrato. Esto hace que sea la manera más rápida y pro-
ductiva de cultivar, dado que tanto el acceso al oxígeno 
como a los nutrientes que contiene el agua es práctica-
mente ilimitado, pero nos produce una serie de problemas 
como son el hecho de que al no estar sujetas las raíces a 
ningún cepellón, siempre habremos de sostener nosotros 
las plantas para que no se doblen por su peso, y además, 
en estos sistemas que no tienen la raíz al abrigo de ningún 
tipo de sustrato, en el caso de fallar el riego, todas las plan-
tas morirán en un corto periodo de tiempo.

El cultivo en sistemas EBB & Flow, (o sistemas de inunda-
ción), funciona llenando periódicamente la bandeja donde 
tenemos las plantas, (normalmente enraizadas en un taco 
de lana de roca), y que está llena de arlita, con solución nu-
triente. En este proceso, dicha solución nutriente desplaza 
fuera el aire al llenar la bandeja, lo que hace que este se 
renueve de manera natural cuando el agua vuelve al de-
pósito al abandonarla. Con unas ventajas e inconvenientes 
muy similares al cultivo con arlita como sustrato, siempre 
reaprovecha la solución nutriente y obtiene una oxigenación 
de las raíces excelente además de resistir mejor posibles 
averías en el riego, al no ser este un sistema de recirculación 
constante, (y por lo tanto no necesitar un funcionamiento 
constante de la bomba de riego). 

Slab

Coco

NFT

Arlita

EBB&Flow

Aéreo
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1POT
HDSHDS0113 SISTEMA AUTOPOT 33,35 €

El Sistema 1Pot es extremadamente versátil y puede emplearse con una 
amplia gama de tipos de plantas de tamaño mediano a grande. Las plantas 
crecen con fuerza y producen un abundante follaje y flores gracias a la sin-
gular acción de la AQUAvalve, que se ha diseñado de manera que las plantas 
atraviesen un ciclo húmedo y seco. 

Contiene: 

• Maceta de 15 litros, 
• Base con Aquavalve

KIT EASY2GROW
HDSHDS0111 SISTEMA AUTOPOT 59,90 €

HDSHDS0112 EXTENSIÓN 34,45 €

El kit easy2grow es el único kit completo del mundo que regará y abonará 
sus plantas sin necesidad de bombas, temporizadores o electricidad; el su-
ministro de agua se produce por gravedad desde un tanque de 47ltr provisto 
con el kit.

Contiene: 

• Tanque de 47 litros con tapa 
• Tubo de conexión
• 2 macetas de 8,5 litros 
• Base con Aquavalve

Ampliable hasta  
100 tiestos

Extensión

Ampliable hasta 100 tiestos
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SPYDER AQUABOX
HDSHDS0115 AUTOPOT 37,35 €

El Spyder Aquabox ofrece una solución revolucionaria para el auto-riego. 

No son necesarios bombas o temporizadores para el abastecimiento de 
agua. 

Sólo tienes que conectar un depósito para el suministro del agua de una 
forma automática. Para una zona de cultivo de 1,2 m2.

No incluye el depósito de agua.

KIT COMPLETO EASY2PROPAGATE
HDSSIHAPR9012 (120X55X24CM) 182,75 €

Kit completo “easy2propagate” contiene:

• Bandeja y tapa (exterior 120x55x24cm,  
interior 116x51cm)

• Autopot cocomat 
• Manta controladora de raizes Autopot
• Valvula aquavalve
• Conector acople rápido
• Tubo 6 mm
• Flexitank 25 ltr

KIT EASY2GO
HDSSIHAPH9001 AUTOPOT 27,15 €

Este sistema de bajo costo, flexible se puede montar en pocos minutos 
y contiene todos los accesorios necesarios para la conexión a un depó-
sito de su elección. Simplemente necesita un recipiente de agua con 
una capacidad mínima de 30 litros y una bandeja de jardinería con la 
base plana con una profundidad mínima de 30 mm.

El kit contiene:

• 1 AQUAvalve
• 1 cubierta de AQUAvalve con nivel de burbuja circular
• 1 filtro en línea 16-6 mm
• 1 filtro de tanque 6 mm
• 1 x 6 mm junta chistera 
• 1 x 1,5 m de tubería de 6 mm

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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SISTEMA 1POT
HDSSIHAPH9003 AUTOPOT 2 POT (15 LTR) + DEPOSITO 88,00 €

HDSSIHAPH9004 AUTOPOT 4 POT (15 LTR) + DEPOSITO 134,70 €

HDSSIHAPH9005 AUTOPOT 6 POT (15 LTR) + DEPOSITO 211,00 €

HDSSIHAPH9007 AUTOPOT 12 POT (15 LTR) + DEPOSITO 465,00 €

HDSSIHAPH9008 AUTOPOT 24 POT (15 LTR) + DEPOSITO 878,00 €

HDSSIHAPH9009 AUTOPOT 48 POT (15 LTR) + DEPOSITO 1.633,50 €

HDSSIHAPH9026 XL 24 POT (25 LTR) + DEPÓSITO 400 LTR 1.054,95 €

Sistemas completos Autopot basados en la fórmula 1Pot. Cada kit está com-
puesto por un determinado número de macetas de 15 litros con el sistema 
Aquavalve, un depósito (dependiendo del modelo, un tanque de 47 litros o 
un Flexitank de diferentes volúmenes), todos los accesorios necesarios para 
su montaje y una manguera.

2POT

6POT

4POT

12POT

24POT

24POT XL

48POT
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SISTEMA EASY2GROW
HDSSIHAPH9013  "4" SISTEMA + DEPÓSITO 93,45 €

HDSSIHAPH9014  "6" SISTEMA + DEPÓSITO 122,40 €

HDSSIHAPH9015  "12" SISTEMA + DEPÓSITO 270,90 €

HDSSIHAPH9016  "16" SISTEMA + DEPÓSITO 353,93 €

HDSSIHAPH9017  "20" SISTEMA + DEPÓSITO 422,00 €

HDSSIHAPH9018  "24" SISTEMA + DEPÓSITO 490,05 €

HDSSIHAPH9019  "40" SISTEMA + DEPÓSITO 809,95 €

HDSSIHAPH9021  "60" SISTEMA + DEPÓSITO 1.116,20 €

Sistemas completos Autopot basados en la fórmula Easy2Grow. Cada kit 
está compuesto por un determinado número de macetas de 8,5 litros con el 
sistema Aquavalve, un depósito (dependiendo del modelo, un tanque de 47 
litros o un Flexitank de diferentes volúmenes), todos los accesorios necesa-
rios para su montaje y una manguera.

4

6

12 16

24

20

40 60
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SISTEMA 1POT SMART
HDSSIHAPH9033 SMART 1POT XL + DEPÓSITO 63,70 €

HDSSIHAPH9034 SMART 2POT XL + DEPÓSITO 100,05 €

HDSSIHAPH9035 SMART 4POT XL + DEPÓSITO 181,05 €

HDSSIHAPH9036 SMART 6POT XL + DEPÓSITO 287,90 €

HDSSIHAPH9037 SMART 8POT XL + DEPÓSITO 367,55 €

HDSSIHAPH9038 SMART 9POT XL + DEPÓSITO 408,40 €

HDSSIHAPH9039 SMART 12POT XL + DEPÓSITO 544,50 €

HDSSIHAPH9040 SMART 16POT XL + DEPÓSITO 707,85 €

HDSSIHAPH9041 SMART 24POT XL + DEPÓSITO 1.054,95 €

HDSSIHAPH9042 SMART 36POT XL + DEPÓSITO 1.463,35 €

HDSSIHAPH9043 SMART 48POT XL + DEPÓSITO 1.871,70 €

HDSSIHAPH9044 SMART 60POT XL + DEPÓSITO 2.212,05 €

HDSSIHAPH9045 SMART 80POT XL + DEPÓSITO 2.858,65 €

HDSSIHAPH9046 SMART 100POT XL + DEPÓSITO 3.471,20 €

Los Sistemas XL SmartPot de AutoPot incorporan el “SmartPot” original. 
Todos los sistemas XL, ya disponibles con la opción SmartPot sin coste adi-
cional. Material exento de bisfenol A y plomo – garantizado, sin liberación 
de gases ni filtraciones. Base excepcionalmente rígida para un contenedor 
textil. Mantiene tus plantas erguidas. Una solución más grande, rápida e 
inteligente. 

El material textil y poroso de los SmartPot implica: 

• Poda por aire y evita el crecimiento circular de raíces, aportando plantas 
mayores en tiestos menores.

• Incremento del intercambio de oxígeno en el sustrato, lo que potencia el 
crecimiento. 

• Proliferación de las raíces secundarias alimentadoras, que aumentan 
considerablemente la absorción de nutrientes y agua. 

Fácil de enviar, vender y almacenar. Los Sistemas XL SmartPot reducen el 
embalaje a la mitad y su peso a un 50%. 

• Considerable ahorro en gastos de envío. 
• Requieren mucho menos espacio en almacén y estanterías. 
• Fácil de transportar y almacenar por los cultivadores.
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TOP HAT GROMMET
HDSAUTARC9005 9 MM 1,51 €

Conexión estanca con tubo de en los tanques de 
Autopot de 30 L. y 47 L..

AIRDOME
HDSHDS0116 REPUESTO 6,75 €

Diseñado para aumentar la cantidad de aire alre-
dedor del área de las raíces.

DOME PARA AIRDOME
HDSHDS0117 REPUESTO 2,05 €

Cúpula de plástico para sistema Airdome.

Repuestos / Piezas

TAPA TANQUE 30 L / 47 L
HDSHDS0127 REPUESTO 6,20 €

Tapa para tanques “Autopot” de 30-47 litros

MACETA AUTOPOT
HDSAUTARC9000 8.5 L 4,48 €

HDSAUTARC9001 15 L 5,93 €

HDSAUTARC9002 25 L 9,62 €

Maceta de repuesto para los sistemas Easy2grow de Autopot

MALLAS AUTOPOT
HDSSIHAPR9007 FILTRANTE CUADRADA 0,70 €

HDSSIHAPR9010 CONTROL DE RAÍCES 1,35 €

Diseñados para encajar el sistema 1Pot, el Kit easy2grow y los kits de ex-
tensión Easy2grow. Los discos son de color negro y se colocan dentro de 
la maceta. 

KIT TANQUE AUTOPOT COMPLETO 
(9 MM)
HDSAUTARC9010 30L 19,30 €

HDSAUTARC9011 47L 22,14 €

Compatible con los sistemas de AutoPot modelos easy2grow de 2 a 6 
macetas,1Pot de 1 a 6 y 1Pot XL de 1 a 4. Emplaza tu tanque siempre 15cm 
por encima del nivel de la AQUAvalve más elevada.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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CONECTOR “T” 
HDSAUTARC9008  9MM AUTOPOT 0,79 €

HDSAUTARC9007 DE 16 MM A 9MM 2,48 €

CONECTOR "EN LINEA"
HDSAUTARC9004 9MM 0,67 €

REPUESTOS PARA FILTRO 
GOLF AUTOPOT
HDSHDS0122 FILTRO 3,05 €

HDSHDS0122 CARCASA 3,05 €

TUBERÍA
HDSRHD0014 6 MM (50 METROS) 47,65 €

HDSAUTARC9009 9 MM (30 METROS) 47,67 €

CONEXIÓN EN “X” 
HDSAUTARC9006 DE 16 MM A 9 MM 3,15 €

AQUAVALVE
HDSHDS0120 3 MM 17,90 €

HDSAUTARC9012 5MM 18,82 €

Dispositivo de riego simple pero muy eficaz, mantiene el AquaValve y sus 
bandejas limpios.

REPUESTOS AQUAVALVE
HDSHDS0121 CUBIERTA 7,50 €

HDSAUTARC9013 PIEZA SILICONA 5MM (10 UND) 3,03 €

HDSRHD0011 PIEZA SILICONA 3MM (10 UND) 3,00 €

MANGUERA 30M 
HDSSIHAPR9016 16 MM 61,25 €

Manguera de PVC de 30 metros de largo y 16mm 
de diámetro.
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El bidón flexible de Autopot revoluciona el almacenamiento de 
agua, es todo lo que necesitas en una pequeña caja. 

No requiere herramientas para su montaje, reduce los costos 
de almacenamiento y envío y se monta en unos minutos. 

No podría ser mas fácil. A diferencia de otros barriles y 
depósitos, el tanque flexible Autopot puede ser almacenado 
fuera cuando no se use. Se puede encajar donde otros no y 
es adaptable a espacios donde no podrían estar los tanques 
estándar.

CARACTERÍSTICAS:
• Se adapta a cualquier lugar
• Fácil de transportar y almacenar

Tamaño de la caja

HDSSIHAPR9003 74x18x13cm

HDSHDS0126 80x18x13cm

HDSSIHAPR9004 112X18,5X13cm

HDSSIHAPR9005 14cm x 119cm x 18cm

HDSSIHAPR9008 90cm x 70cm x 20cm

TANQUE FLEXIBLE
HDSSIHAPR9003 100 L 61,25 €

HDSHDS0126 225 L 81,65 €

HDSSIHAPR9004 400 L 148,40 €

HDSSIHAPR9005 750 L 258,65 €

HDSSIHAPR9008 1000 L 340,30 €

Flexi Tank

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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Flo-gro produce cosechas mucho más grandes que las plantas 
en tiestos tradicionales, sin embargo, es muy fácil de usar. El 
temporizador activa una bomba que lleva la solución nutriente a 
un anillo de goteo que esparce la solución en la planta a través 
de las piedras de arcilla. Cada vez que la planta devuelve la 
solución nutriente al tanque, impulsa la carga de aire fresco a las 
raíces, lo que potencia el crecimiento.

• Excelente entrega y distribución uniforme de la solución 
nutriente.

• Tubería de desagüe ajustable.
• Fácil acceso a la bomba y nutrientes.
• Gran volumen de la solución nutriente para la capacidad de la 

planta.
• Sistema de poca altura para maximizar el espacio libre.
• Kit contiene: depósito, bandeja de cultivo, bomba, sistema de 

distribución, anillo de goteo, tubos e instrucciones completas.

750mm x 750mm x 293mm

FLO-GRO
HDSHDS0140 520 (50L) 152,46 €

Los Multi-Ducts son sistemas hidropónicos completos de 
alto rendimiento que permiten que el cultivador gestione un 
gran número de plantas desde un depósito integrado en la 
parte baja del sistema. Esto aumenta de forma espectacular 
el número de plantas y el rendimiento, sin aumentar la carga 
de trabajo. Cada Multi-Duct tiene canales largos de cultivo 
sobre un depósito en la parte baja del sistema. Las plantas se 
colocan encima de los canales en bloques de lana de roca, 
de forma que las raíces crezcan a lo largo de los canales con 
acceso ilimitado a oxígeno.

MULTI DUCT
HDSSIHNUT9002 MD300 411,40 €

HDSNUTNSH9002 MD200 302,26 €

Flo Gro

Multi duct
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El sistema hidropónico NFT más importante de Inglaterra. 
Cuenta con miles de éxitos y clientes felices en todo el mundo. 
Este sistema ha sido el primero del mercado hidropónico en el 
Reino Unido, y hasta la fecha no se ha conseguido mejorar los 
resultados. 

Incluye tanque, bandeja, tapa y bomba. 

GRO TANK BASIC KIT
HDSHDS0141 GN205 75,02 €

HDSHDS0036 GN424 (45L) 118,58 €

HDSHDS0035 GN100 (100L) 258,94 €

HDSSIHNUT9003 GN150 285,56 €

REPUESTOS GRO TANK

HDSSIHRNU9016 TAPA SUPERIOR PLATEADA GRO TANK 100 19,11 €

Octogrow es un sistema de macetas alimentadas de forma 
pasiva. Tus plantas crecen en macetas, rellenas de tierra o 
coco, que se encuentran sobre una bandeja de agua rellena 
de solución nutriente. La bandeja de agua está conectada a 
un depósito adicional por un regulador de agua. El regulador 
de agua conduce la solución nutriente del depósito al agua 
a medida que se agota. Las macetas están separadas de la 
bandeja de agua por una bandeja portadora.

Octogrow

OCTOGROW
HDSHDS0084 25 LITROS 157,30 €

700mm x 400mm x 200mm

1015mm x 485mm x 200mm
1200mm x 1060mm x 215mm

108,5cm x 58cm

Depósito: 25 litros

Incluye 8 macetas de 11 litros

Gro Tank

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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HDSHDS11 HDSHDS12 HDSHDS13

Dimensiones (mm) 800 x 750 x 460 800 x 750 x 460 800 x 750 x 460

Vol. del depósito 50 litros 50 litros 50 litros

SISTEMA AMAZON
HDSHDS0011 8 PLANTAS 246,84 €

HDSHDS0012 16 PLANTAS 246,84 €

HDSHDS0013 32 PLANTAS 246,84 €

Amazon

Tus plantas o esquejes con raíces se encuentran en macetas de rejilla de 
5 centímetros, suspendidos en una cámara de pulverización situada en-
cima de un tanque de solución nutriente. Las raíces son constantemente 
pulverizadas con la solución nutriente, al tiempo que están suspendidas 
en el aire y crecen hacia abajo en la cámara. La solución nutriente que no 
se haya utilizado se drena de nuevo en el tanque, de forma que no haya 
almacenamiento de agua ni restricción de oxígeno a las raíces, además 
de no haber acumulación de sales nutrientes dañinas. 

Cultiva tus plantas en un Amazon y tendrán acceso constante a la solu-
ción nutriente y el oxígeno, absorbiendo mucha más agua y nutrientes 
que las plantas alimentadas unas pocas veces al día.
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AQUAFARM
HDSSIHGHE9008 45,5X45,5,43CC 89,35 €

Una excelente introducción a la hidroponia, ahora además con 
la junta especial de 1 pulgada que permite extraer el tubo de 
nivel y conectarlo a cualquier Controler tan solo quitando una 
de sus partes y conectando una pieza te dividida El AquaFarm 
es el primer sistema hidropónico de tamaño reducido, creado 
hace más de 25 años por Lawrence Brooke, fundador de General 
Hydroponics. Desde 1975 se han vendido miles de estos módulos, 
brindando satisfacción a sus usuarios con el resultado de hermosas 
cosechas.

Estos tiestos tienen múltiples aplicaciones: entre coleccionistas y vive-
ristas para las plantas madre, en 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 investigación y en universidades, 
así como en escuelas, donde permiten apreciar 
el desarrollo de las plantas, bajo la mirada 
entusiasta de alumnos de todas las edades.

Se pueden colocar en cualquier lugar, en el 
salón, en la oficina, en una galería o inver-
nadero.

WATERFARM
HDSSIHGHE9007 30,5X30,5X37CM 65,29 €

Técnicamente similar al AquaFarm, el WaterFarm sólo es distinto por el ta-
maño 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 envía la solución a la columna de bombeo y luego la re-
parte por el anillo de distribución. La solución fluye entre las bolas de arcilla y 
vuelve al depósito, se empapa de oxígeno y baña constantemente las raíces 
sanas que potencian su crecimiento de la forma más eficaz

Una excelente introducción a la hidroponia, ahora además con 
la junta especial de 1 pulgada que permite extraer el tubo de 
nivel y conectarlo a cualquier Controler tan solo quitando una 
de sus partes y conectando una pieza te dividida

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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WATERPACK ACS
HDSSIHGHE9006 1 PULGADA 523,28 €

El WaterPack ACS es un pequeño sistema hidropónico práctico, efi-
caz, y fácil de usar, que se adapta a todos los interiores. Permite 

cultivar las plantas preferidas en su propia casa, con pocos 
gastos, y en espacios relativamente reducidos. 

Está compuesto por 4 WaterFarms conectados a un depósi-
to central activo, llamado Controller ACS. Es un kit que 

se ensambla rápidamente. Está listo para utilizar en 
un tiempo mínimo.

CONTROLLER ACS
HDSSIHRGH9021 1 PULGADA 126,48 €

El controlador es un depósito central que permite conectar varios siste-
mas de cultivo juntos, asegurándole de esta forma una autonomía mayor. 
En la actualidad, el nuevo Controller ACS le ofrece una multitud de nove-
dosas cualidades esenciales: Hace circular la solución nutritiva entre los 
recipientes. 

El circuito completo se hace en menos de media hora, lo que permite ho-
mogeneizar rápidamente la solución; permite estabilizar los niveles de pH 
y EC uniformemente, en todos los recipientes al mismo tiempo, y asegura 
que las raíces tengan un entorno constante y optimizado; es también muy 
práctico: un sólo pequeño compresor de aire central es suficiente para 
alimentar toda la circulación del sistema (en el interior de los recipientes 
y entre ellos); se puede adaptar el Controller ACS a todo tipo de sistemas, 
ya sean los de la casa GHE, los de otros fabricantes y los de fabricación 
propia, cualquiera que sea el número de tiestos de su instalación. 

Además, tubos y conectores están disponibles para ampliar sus instala-
ciones. El Controller ACS se compone de dos partes: el recipiente inferior 
«A» (zona de circulación y de control) y el recipiente superior «B» (zona 
de reserva). La circulación activa en el recipiente «A», lo que permite una 
gestión en directo de la EC y del pH. Su tapa abatible permite un acceso 
directo a la reserva, en el recipiente «B», donde se mantiene la solución 
nutriente de todos los sistemas a buen nivel.

Waterpack
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El RainForest es el módulo más potente de GHE, concebido para 
maximizar la cantidad de oxígeno que accede a las raíces.

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 
viveristas, coleccionistas y jardineros de todo tipo.

Es también la herramienta por excelencia para lograr las mejores 
cosechas en "Sea of Green", método que permite la floración 
eficaz de plantas jóvenes, sin sufrir el shock de un transplante.

CARACTERÍSTICAS

• El AeroFarm (45 x 45 x 43 cm) es excelente para pequeños espacios de 
cultivo. 

• Tiene un depósito de gran capacidad (hasta 45 l) así como un acceso 
fácil a la solución nutritiva. 

• Como el AquaFarm, es casi indestructible. Está fabricado con plásticos 
reciclados y tiene una barrera anti-lumínica y anti rayos UV. 

• Tiene capacidad para 1 a 5 plantas y es bueno para las plantas madre 
así como para ciclos de cultivo completos. 

• Es de fácil uso y también simple para montar, limpiar y mantener. Viene 
con instrucciones detalladas.

AEROFARM
HDSSIHGHE9010 V3 2” 138,87 €

El AeroFarm elimina el uso de substratos, lo que conlleva el transporte de 
mucho peso y dificultad en el reciclado. Es suficiente con utilizar las macetas 
de rejilla de 2’’ o los tiestos CocoTek con tapaderas del mismo diámetro, o, 
si así lo prefieres, puedes reemplazar los tiestos por algunas bolas de arcilla. 

En fin, si ya tienes un AquaFarm y quieres probar el aero-hidropónico ya, 
utiliza tu depósito y adquiere simplemente el equipo de conversión. 

El AeroFarm existe en dos modelos, los estandards para tiestos de 2” (Ø 5 
cm) o de 3” (Ø 7,5 cm). Contiene 1 a 5 plantas y se utiliza para esquejar, 
cultivar y guardar plantas madres. Si desean trasplantar, se recomienda es-
coger el AeroFarm con los tiestos que se adaptan al sistema de cultivo final 
(macetas de rejilla de Ø 5 cm para el DPS Aero, y macetas de rejilla de Ø 7,5 
cm para los AeroFlos).

RAINFOREST II
HDS3918 2 2” 12V 352,31 €

RAINFOREST 72
HDS3595 12V 341,03 €

AeroFarm

RainForest
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Utilizados por equipos científicos y cultivadores comerciales de 
todo el mundo, el GrowStream® es el sistema comercial que no 
usa sustrato. 

Con unidades que van desde las 10 hasta las 120 plantas y 
con un número ilimitado de unidades disponibles, los sistemas 
GrowStream® son realmente el modo mas flexible de producir 
plantas hidropónicamente. Trabaja sobre el principio de 
distribución de agua oxigenada óptimamente a todo el largo de 
la unidad.

El concepto del GrowStream® ofrece las ventajas de lo que viene 
siendo conocido como Aeropónicos, evitando los inconvenientes 

del calenamiento del agua, y extrema susceptibilidad a las 
fluctuaciones de pH.

Los sistemas GrowStream® funcionan con una simple bomba de 
agua en el depósito que eleva el agua por el tubo de riego, donde 
se inyecta a intervalos cuidadosamente calculados.

Luego, la solución de nutrientes vuelve a caer por la tubería de 
bajada, oxigenando perfectamente el depósito de nutrientes 
mientras lo hace: sin controladores complejos ni bombas de aire 
múltiples: los sistemas GrowStream® son increíblemente fáciles 
de configurar y ejecutar para que pueda concentrarse en la 
gestión de la planta y no en el mantenimiento del sistema.

GROWSTREAM
HDSGHEGSH9000 GROWSTREAM 10 322,67 €

HDSGHEGSH9001 GROWSTREAM 20 524,33 €

HDSGHEGSH9002 GROWSTREAM 40 886,33 €

HDSGHEGSH9003 GROWSTREAM 60 1.099,08 €

HDSGHEGSH9004 GROWSTREAM 80 1.411,67 €

HDSGHEGSH9005 GROWSTREAM 120 2.117,50 €

10

20

40

GrowStream
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CuttingBoard

CUTTINGBOARD
HDS2952 112,77 €

La máquina elegida para proyectos pequeños. Como el Rain-
Forest, el CuttingBoard es una máquina ideal que permi-
te 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 tam-
bién un instrumento importante para viveristas que quie-
ran obtener plantas de calidad, para investigadores y tam-
bién para escuelas en la enseñanza de biología de las plantas, 
tanto para clases pequeñas como grandes.

Con cada CuttingBoard entregamos una bolsita de pH Down seco.

El sistema Ebb & Grow, funciona mediante subirrigación: La 
solución nutritiva inunda el sustrato y vuelve 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.

Se trata del sistema de cultivo polivalente por excelencia: permite 

utilizar una gran variedad de contenedores (dimensión, materia, 
forma) y sobre todo de sustratos o mezclas de sustratos (bolas de 
arcilla, fibra de coco, perlita, tierra).

Otros beneficios que completan la lista de ventajas de este 
sistema:

• No existe ninguna posibilidad de fuga o desbordamiento, 
incluso con un mantenimiento mínimo.

• Su autonomía permite ausentarse unos días sin que esto 
suponga un riesgo para las plantas.

• Fácil de limpiar.

EBB & GROW
HDSSIHGHE9013 226,97 €

Este sistema permite el uso de una 
amplia variedad de contenedores y 

sustratos
Ejemplo de uso de 
un Ebb&Grow con 

macetas cuadradas 

Ebb & Grow
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KIT CONVERSIÓN
HDSSIHRGH9049 RAINFOREST 2 - ECOGROWER 38,84 €

Kit para convertir sistema Ecogrower en sistema Rainforest2 y a la inversa.

CONECTADOR TORO  
HEMBRA
HDSHDS0004 REPUESTO 0,38 €

Pieza plástica que tienen en su extremo superior 
los tubitos de 7mm de riego de GHE que sirve 
para sujetar el sprayer de 180º

CONECTADOR TORO  
MACHO
HDSHDS0005 REPUESTO 0,38 €

Pieza plástica que va montada la parte inferior 
del tubito de 7mm que sirve para conectarlo con 
la linea de riego en los sistemas de General Hi-
droponics

JUEGO DE 6 ADAPTADORES PARA 
TIESTOS RAINFOREST 2
HDS3916 3" RAINFOREST 2 39,63 €

Los juegos de adaptadores le sirven para dar mayor versatilidad al sistema 
Rainforest.

KIT DE IRRIGACIÓN PARA AQUAFARM
HDSGHEGRA9002 25,86 €

Es un kit en el que encontrarás todas las piezas de recambio necesarias para 
el sistema de cultivo Aquafarm de GHE:

• Tubo nivel de agua.
• Tubos para riego.
• Tubo atóxico de silicona.
*(Exceptuando la bomba de aire y la maceta Aquafarm)

Bolsa Kit de Recambio / Irrigación para sistema GHE Aquafarm.

JUNTA CHISTERA 
GENERAL HIDROPONICS
HDSHDS0006 REPUESTO 0,93 €

Pieza de goma que va colocada en los agujeros 
taladrados en las lineas de riego de GHE que sir-
ve para conectar en ella los tubitos de 7mm por 
medio del conector toro Macho 

Ebb & Grow Repuestos / Piezas

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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PICA DE PLÁSTICO PARA MANTENER 
LOS SPRAYERS
HDSHDS0072 REPUESTO 0,38 €

Piqueta de recambio para sistemas hidropónicossor. Pieza recambio de GHE.

SPRAYER 180º GHE
HDSHDS0003 REPUESTO 0,45 €

Pieza de recambio para sistemas hidropónicos

MOTOR RAINFOREST 
BAJA TENSIÓN 12V
HDSHDS0023 REPUESTO 193,34 €

Motor para sistema Rainforest 12V

COLUMNA DE BOMBEO
HDSSIHRGH9009 AQUAFARM 6,48 €

Pieza plástica donde va conectada la bomba de 
aire de riego y el circuito del goteo del sistema 
hidropónico Aquafarm.

TUBO NIVEL GHE
HDSHDS0104 REPUESTO 2,67 €

Pieza de recambio para sistemas hidropónicos.

JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE 1 
PULGADA
HDSSIHRGH9016 REPUESTO 1,24 €

Junta adecuada para insertar la pieza T dividida en cualquier sistema Euro 
Waterfarm y Euro Aquafarm

TUBITO 7 MM-26 CM 
CON SPRAYER 180º 
AEROFLO/AEROFARM
HDSHDS0128 REPUESTO 3,10 €

Tubo de 7 milímetros con aspersor para Aerroflo 
y Aerofarm

CONEXIÓN “T” DIVIDIDA 
CONTROLLER GHE
HDSSIHRGH9012 REPUESTO 6,42 €
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Wilma es una versión hidráulica activa de un sistema de 
irrigación por goteo. Tus plantas se beneficiarán de la 
alimentación precisa de la hidropónica activa, combinada con la 
flexibilidad de cultivar en macetas. Las macetas están situadas 
en una bandeja encima de un depósito de solución nutriente. 
Las plantas y los goteros están en las macetas con el medio de 
crecimiento elegido (arcilla, coco, tierra o lana de roca).

Configura la frecuencia de irrigación con un temporizador, que 
ordena a los goteros alimentar automáticamente tus plantas. 
La solución nutriente se abre camino por el medio y por las 
raíces de tus plantas, y después se drena en el depósito de 
recogida y atrae oxígeno a la zona de las raíces.

Wilma te ofrece la flexibilidad de utilizarlo como sistema de 
irrigación con un depósito para atrapar el líquido sobrante 
o como sistema hidráulico con recirculación total. La 
alimentación frecuente significa una gran absorción de agua 
y nutrientes. Hidroponía activa: las raíces no dependen de la 
acción capilar del medio de cultivo. La zona de drenaje libre 
en las raíces significa que no se acumulan nutrientes ni se 
almacena agua.

HDSSI-
HWIL9004

HDSSI-
HWIL9007

HDSSI-
HWIL9008

HDSSI-
HWIL9005

HDSSI-
HWIL9006

HDSSI-
HWIL9009

HDSSI-
HWIL9011

HDSSI-
HWIL9002

HDSSI-
HWIL9003

HDSSI-
HWIL9015

HDSSI-
HWIL9010

Dimensiones 
(cm)

75x75x20 90x90x20 120x60x20 90x90x20 115x115x20 120x60x20 90x90x20cm 115x115x20 115x115x20 115x115x20 190x90x20

Volumen del 
tanque

50 l 70 l 85 l 70 l 150 l 85 l 70 l 150 l 150 l 100 l 180 l

Tamaño armario  
recomendado

1,2 x 1,2 m 1,5 x 1,5 m 1,5 x 1,5 m 1,5 x 1,5 1,5 x 1,5 m 1,5 x 1,5 m 1,5 x 1,5 m 1,5 x 1,5 m 1,5 x 1,5 m 1,5 x 1,5 m 2,4 x 1,2 m

SISTEMAS WILMA V2
HDSSIHWIL9004 V2 LARGE (4 X 11L) 135,03 €

HDSSIHWIL9007 V2 XL 4 (25L) 185,25 €

HDSSIHWIL9008 WIDE 8 (8 X 11L) 177,14 €

HDSSIHWIL9005 WIDE 8 (8 X 11L) 254,10 €

HDSSIHWIL9006 WIDE LARGE (8 X 18L) 341,11 €

HDSSIHWIL9009 WIDE 10 (10 X 6L) 173,51 €

HDSSIHWIL9011 XXL 9 (18L) 396,88 €

HDSSIHWIL9002 XXL 16 (16 X 11L) 276,00 €

HDSSIHWIL9003 XXL 20 (20 X 6L) 276,00 €

HDSSIHWIL9015 V2 XXL 5 (25L) 256,15 €

HDSSIHWIL9010 V2 XL WIDE 8 (25L) 390,83 €

CIRCUITO DE RIEGO WILMA LARG
HDSSIHRNU9000 REPUESTO (4 X 18L) 15,73 €

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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DUTCH FORMULA GROW
FAD2649 1 L 24 X CAJA Ÿ 14,31 €

FAD2648 5 L 1 X CAJA Ÿ 43,26 €

FAD3205 10 L 1 X CAJA Ÿ 82,85 €

FERADHDFO9001 25 L 1 X CAJA Ÿ 170,30 €

Dutch Formula Grow crea las condiciones definitivas para el desarrollo del 
cultivo durante la fase de 18 horas. Deberá interrumpirse la aplicación de 
Grow entre 21 y 30 días después del inicio de la fase de floración de 12 
horas.

DUTCH FORMULA BLOOM
FAD2646 1 L 24 X CAJA Ÿ 14,31 €

FAD2645 5 L 1 X CAJA Ÿ 43,26 €

FAD3207 10 L 1 X CAJA Ÿ 82,85 €

FERADHDFO9000 25 L 1 X CAJA Ÿ 170,30 €

La fase de floración es la parte productiva de la vida de la planta. Dutch 
Formula Bloom es una “máquina nutritiva”, ya que su alta concentración de 
magnesio y fósforo proporciona un fantástico impulso a la formación de los 
cogollos finales. 

Bloom garantiza que sus plantas reciban un correcto equilibrio de nutrientes 
para estimular el crecimiento óptimo de flores de calidad superior.

DUTCH FORMULA MICRO
FAD2643 1 L 24 X CAJA Ÿ 18,83 €

FAD2642 5 L 1 X CAJA Ÿ 59,46 €

FAD3206 10 L 1 X CAJA Ÿ 111,05 €

FERADHDFO9002 25 L 1 X CAJA Ÿ 258,81 €

Comprobará que Micro es el secreto de su éxito, estimulando el desarrollo de 
las plantas durante todo su ciclo vital. Dutch Formula Micro está compuesto 
de una potente mezcla de microelementos quelatados, combinados con re-
guladores del pH, que proporcionan la energía y estabilidad extra necesarias 
para el crecimiento.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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NATURAL POWER ENZYMES+
FAD2659 250 ML 48 X CAJA Ÿ 9,23 €

FAD2658 0,5 L 30 X CAJA Ÿ 16,55 €

FAD2657 1 L 20 X CAJA Ÿ 30,65 €

FAD3204 5 L 1 X CAJA Ÿ 118,88 €

Fortalece y afirma las raíces de las plantas y acelera el proceso de descompo-
sición en el sistema radicular. Aumenta la absorción de oxigeno, activa los mi-
croorganismos y mejora la absorción de los nutrientes. Producto 100% orgánico 
enriquecido con una mezcla de hierbas.

Acelera la eliminación de desechos en el sistema de la raíz y activa la vida 
microbiótica y mejora la absorción de nutrientes. Mejora la circulación de 
oxígeno. 100% Biológico. Recomendado en combinación con Root Stimula-
tor y con Growth/Bloom Excellarator. 

NATURAL POWER ROOT STIMULATOR
FAD2641 250 ML 48 X CAJA Ÿ 12,75 €

FAD2640 0,5 L 30 X CAJA Ÿ 23,01 €

FAD2639 1 L 20 X CAJA Ÿ 42,79 €

FAD3203 5 L 1 X CAJA Ÿ 149,21 €

Para semillas y esquejes sin raíz. Provee de un sistema inmune natural a la 
planta e incrementa la resistencia a enfermedades.

Estimula el crecimiento radicular y aumenta la salud de las plantas. Ideal 
para cultivo en interior y exterior. Excelentes resultados en tierra , coco , lana 
de roca y sistemas hidropónicos. Utilizar desde el día 1 hasta tener un buen 
desarrollo del sistema radicular. Recomendado para usar en combinación 
con Enzymes+

NATURAL POWER EXCELLARATOR
FAD2665 250 ML 48 X CAJA Ÿ 12,37 €

FAD2664 0,5 L 30 X CAJA Ÿ 22,26 €

FAD2663 1 L 20 X CAJA Ÿ 41,20 €

FAD3202 5 L 1 X CAJA Ÿ 143,80 €

Para plantas en fase de floración. Este producto asegura una buena produc-
ción. Refuerza el sistema inmune de la planta. Previene de enfermedades y 
es un fuerte antiséptico. Ideal para cultivos interior/exterior.

Usar hasta 1 semana antes de la cosecha. Excelentes resultados en tierra, 
coco, lana de roca y sistemas hidropónicos. Recomendado en combinación 
con Advanced Enzymes+

FINAL SOLUTION
FAD2662 250 ML 48 X CAJA Ÿ 11,82 €

FAD2661 0,5 L 30 X CAJA Ÿ 21,03 €

FAD2660 1 L 20 X CAJA Ÿ 38,85 €

FAD3201 5 L 1 X CAJA Ÿ 136,15 €

Final Solution. Cocktel de extracto de hierbas, ácidos húmicos y azucares 
naturales para mejorar el sabor, también contribuye a evitar la formación de 
mohos. Elimina los residuos, desechos y nutrientes superfluos de las plantas. 
No utilizar en combinación con enzimas.

Ideal para cultivo de interior/exterior. Excelentes resultados en tierra, coco, 
lana de roca y sistemas hidropónicos. ¡No usar junto a Advanced Enzymes+!
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PH DOWN BLOOM
FAD2654 0,5 L 35 X CAJA Ÿ 5,17 €

FAD2653 1 L 24 X CAJA Ÿ 9,21 €

FERADHCPH9001 5 L 1 X CAJA Ÿ 33,78 €

pH Down Bloom. Disminuye el valor pH en soluciones de abono para plantas 
en floración.

PH DOWN GROW
FAD2656 0,5 L 35 X CAJA Ÿ 3,96 €

FAD2655 1 L 24 X CAJA Ÿ 7,01 €

FERADHCPH9000 5 L 1 X CAJA Ÿ 24,09 €

pH Down Grow. Disminuye el valor pH en soluciones de abono para plantas 
en crecimiento.

PH UP
FAD2651 0,5 L 35 X CAJA Ÿ 4,19 €

FAD2652 1 L 24 X CAJA Ÿ 7,87 €

pH Up. Incrementa el valor pH en soluciones de abono para plantas en cre-
cimiento y floración.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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ADVANCED AMINO
FERADHAAD9000 60 ML 35 X CAJA Ÿ 8,47 €

FERADHAAD9001 100 ML 30 X CAJA Ÿ 11,31 €

FERADHAAD9002 250 ML 30 X CAJA Ÿ 22,93 €

FERADHAAD9003 500 ML 35 X CAJA Ÿ 41,44 €

FERADHAAD9004 1 L 24 X CAJA Ÿ 76,53 €

Advanced Amino es un bioestimulante óptimo para obtener más energía y 
vitalidad. A través de una hidrólisis enzimática (natural) y microfiltración los 
aminoácidos biológicos activos estarán directamente disponibles para la 
planta. El crecimiento y la floración mejoran en todas las circunstancias y las 
plantas se vuelven más resistentes de una manera natural: fotosíntesis más 
eficiente, mejor absorción de CO², menos sensibilidad a factores de estrés, 
más floración, mayor producción de frutos y mejor actividad de la raíz.

Advanced Amino tiene un alto contenido de aminoácidos libres y absorbibles, 
adecuado para todos los cultivos y también se puede combinar con fertili-
zantes sólidos y / o líquidos.

Advanced Amino se recomienda especialmente cuando las plantas necesi-
tan un impulso extra de energía: en la fase inicial, poco después de la poda, 
durante una alta irradiación o durante la fase de desarrollo de brotes y frutos.

Usos:

Agregue Advanced Amino durante todo el período de crecimiento y floración. 
La dosis se puede aumentar durante situaciones de estrés.

Dosificación:

Se recomienda una dosis de 0.2 - 0.3 ml por 1 litro. Añadir a cada sesión 
de alimentación. Se recomienda una dosis de 2 ml por 1 litro para la ferti-
lización foliar.

ADVANCED SILICA
FERADHAAD9009 60 ML 35 X CAJA Ÿ 13,61 €

FERADHAAD9010 100 ML 30 X CAJA Ÿ 21,18 €

FERADHAAD9011 250 ML 30 X CAJA Ÿ 48,70 €

FERADHAAD9012 500 ML 35 X CAJA Ÿ 91,96 €

FERADHAAD9013 1 L 24 X CAJA Ÿ 174,85 €

Advanced Silica contiene dióxido de silicio de alta calidad. La solución SiO² 
(silicio hidrolizado) es un nutriente fácilmente absorbible e importante que 
fortalece la pared celular y la epidermis de las plantas. Gracias a esto se 
logran defensas más naturales (específicas de la planta) contra hongos y 
protección contra infecciones.

La alta concentración de silicio (ácido ortosilícico) en Advanced Silica es 
fácilmente absorbida por la planta, tanto a través de las hojas como de las 
raíces.

Varios estudios han demostrado que las plantas prosperan mejor en un suelo 
rico en silicio. El silicio también estimula la absorción de otros nutrientes 
como el fósforo que le da a las plantas más energía obteniendo unas raíces 
activas y saludables consiguiendo así un mejor rendimiento.

Usos:

Agregue Advanced Silica a la solución nutritiva desde la fase de crecimiento 
y continúe haciéndolo hasta la fase de floración (hasta la semana 5/6). Tam-
bién aplicable vía foliar. Los sustratos orgánicos a base de turba o turba y 
coco casi no contienen silicio natural. Los granos de arlita también contienen 
silicio de baja absorción. Advanced Silica es, por lo tanto, una buena adición 
a cualquier sustrato.

Dosificación:

0,1 ml de Advanced Silica por litro de solución nutriente.

Beneficios:

• Aumenta la eficiencia de la fotosíntesis.
• Mayor resistencia natural y más vitalidad (hojas más verdes y fuertes).
• Mejora de la actividad radicular.
• Tallos más fuertes y con más ramificación.
• Mejor y mayor fructificación.
• Uso más eficiente de fertilizantes y protección de cultivos.

Beneficios:

• Protección contra el estrés.
• Protección contra hongos e influencias climáticas.
• Fortalece las paredes celulares.
• Mejora la absorción de nutrientes.
• Apto para cualquier sustrato.
• Mejor rendimiento y calidad.
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ADVANCED PK
FERADHAAD9005 250 ML 30 X CAJA Ÿ 6,96 €

FERADHAAD9006 500 ML 35 X CAJA Ÿ 9,98 €

FERADHAAD9007 PK 1 L 24 X CAJA Ÿ 15,13 €

FERADHAAD9008 PK 5 L 1 X CAJA Ÿ 64,07 €

Advanced PK es un fertilizante de alta calidad con una relación equilibrada 
de Fósforo-Potasio y es una excelente adición para la formación de brotes, 
aumentar la floración y las fases de desarrollo del fruto.

Además de los minerales básicos para un crecimiento saludable, el fósforo 
y el potasio juegan un papel importante durante la fase de floración y el 
desarrollo del fruto de la planta.

El fósforo proporciona a las plantas más energía (azúcares) para el desarrollo 
de un sistema de raíces activo y saludable y el potasio mejora el transporte 
de agua, para que todos los brotes florales pueden crecer completamente. 
La combinación de fosfato y potasio de 
Advanced PK es un enlace esencial en 
cada fase de floración y cosecha.

Usos:

Advanced PK se recomienda como 
suplemento de los productos 

ADVANCED HYDROPONICS STARTERS KIT
FERADHSTK9000 KIT 67,95 €

La “Dutch Formula” original. Todo lo que necesitas para tu cultivo en una 
manejable caja, listo para llevártelo a tu casa. 

Contiene: 

Advanced Hydroponics of Holland: 0,5l Grow, 0,5l Bloom y 0,5l Micro,

Natural Power: Root Stimulator 250ml, Enzymes+, 250ml Root Stimulator, 
250ml Final Solution, 250ml Excellarator

Dutch Formula desde el primer desarrollo de la flor hasta una semana antes 
de la cosecha.

Dosificación:

Primero agregue 1 ml de Advanced PK a un litro de solución nutriente es-
tándar. Use esta combinación con cada sesión de riego durante la fase de 
floración.

Beneficios:

• Relación óptima de fósforo y potasio.
• Funciona con pH neutro.
• Adecuado tanto para cultivo interior como exterior.
• Estimula la floración y fructificación.
• Fácilmente soluble y directamente disponible para la planta.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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PH PERFECT SENSI GROW
FERADNNHA9000  PART A 500ML 12 X CAJA Ÿ 8,35 €

FERADNNHA9001  PART A 1L 12 X CAJA Ÿ 15,25 €

FERADNNHA9002  PART A 4L 4 X CAJA Ÿ 48,40 €

FERADNNHA9003  PART A 10L 2 X CAJA Ÿ 107,21 €

FERADNNHA9004  PART B 500ML 12 X CAJA Ÿ 8,35 €

FERADNNHA9005  PART B 1L 12 X CAJA Ÿ 15,25 €

FERADNNHA9006  PART B 4L 4 X CAJA Ÿ 48,40 €

FERADNNHA9007  PART B 10L 2 X CAJA Ÿ 107,21 €

Sensi Grow A+B pH Perfect es un fertilizante bio mineral en dos partes para la 
fase vegetativa de nuestro cultivo. Con este producto aportaremos a nuestras 
plantas toda la energía necesaria para que tengan un fuerte, saludable y verde 
desarrollo, y así poder entrar arrasando en la posterior fase de floración.

Con Sensi Grow tendremos tallos y ramas más leñosos, por lo que soporta-
rán mejor el peso de los racimos de frutos. Gracias a su composición y rápi-
da disolución en el agua de riego, podremos utilizarlo tanto en tierra, como 
en coco o hidroponía (no deja restos de sales en conductos y depósitos); al 
igual que en cultivos de interior y cultivos de exterior.

Al ser un fertilizante base de crecimiento, puede utilizarse con cualquier adi-
tivo, ya sea de Advanced Nutrients o de cualquier otra marca de fertilizantes. 
Funciona aún mejor si lo combinamos con Voodoo Juice y Tarantula, de esta 
forma conseguiremos un desarrollo radicular y de la planta óptimo.

Con la tecnología pH Perfect mantendrás el pH estable durante todas las 
semanas que dure la fase de crecimiento de tu cultivo. Esta tecnología te 
permitirá olvidarte de medir el pH del agua de riego. Actúa en cuestión de 
segundos bajando pH de 8.7 hasta 5.5 o subiéndolo si fuera necesario.

PH PERFECT SENSI BLOOM
FERADNNHA9008  PART A 500ML 12 X CAJA Ÿ 8,47 €

FERADNNHA9009  PART A 1L 12 X CAJA Ÿ 15,25 €

FERADNNHA9137  PART A 4L 4 X CAJA Ÿ 48,40 €

FERADNNHA9010  PART A 10L 2 X CAJA Ÿ 107,21 €

FERADNNHA9011  PART A 23L 1 X CAJA Ÿ 211,27 €

FERADNNHA9012  PART B 500ML 12 X CAJA Ÿ 8,47 €

FERADNNHA9013  PART B 1L 12 X CAJA Ÿ 15,25 €

FERADNNHA9014  PART B 4L 4 X CAJA Ÿ 48,40 €

FERADNNHA9015  PART B 10L 2 X CAJA Ÿ 107,21 €

FERADNNHA9016  PART B 23L 1 X CAJA Ÿ 211,27 €

El pH Perfect Sensi Bloom A+B de Advanced Nutrients es un fertilizante 
biomineral de floración en dos partes que aportará todo lo que tu cultivo 
necesita para obtener frutos grandes, pesados, sabrosos y altos niveles de 
resina, lo que cualquier cultivador desea. 

En primer lugar, no deberás nunca más por equilibrar el pH, porque con la 
tecnología pH Perfect mantendrás el pH en el ‘punto dulce’ durante todas 
las semanas que dure la fase de floración de tu cultivo. La tecnología pH 
Perfect mantendrás el pH estable durante todas las semanas de la etapa de 
floración de tu cultivo. Esta tecnología te permitirá olvidarte de medir el pH 
del agua de riego. Actúa en cuestión de segundos bajando pH de 8.7 hasta 
5.5 o subiéndolo si fuera necesario.

Gracias a Perfect Sensi Bloom A+B, tu cultivo estará rebosante de grandes 
frutos, gracias a la aportación de un flujo completo y continuo de todos los 
micronutrientes primarios y secundarios que tus plantas necesitan, todos 
ellos, parcial o totalmente quelado con el fin de garantizar la máxima absor-
ción y asimilación de nutrientes de tus plantas.

Sensi Bloom A+B puede utilizarse en cualquier medio de cultivo, tierra coco 
o hidroponía gracias a su rápida disolución con el agua de riego. Al igual que 
también puede aplicarse mediante sistemas de riego por goteo o sistemas 
de riego automáticos. Puede usarse como nutriente base combinándolo con 
cualquier otra gama de fertilizantes o productos de Advanced Nutrients.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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PH PERFECT SENSI GROW COCO 
FERADNNHA9084  PART A 500ML 12 X CAJA Ÿ 8,35 €

FERADNNHA9085  PART A 1L 12 X CAJA Ÿ 15,25 €

FERADNNHA9086  PART A 4L 4 X CAJA Ÿ 48,40 €

FERADNNHA9087  PART A 10L 2 X CAJA Ÿ 107,21 €

FERADNNHA9088  PART B 500ML 12 X CAJA Ÿ 8,35 €

FERADNNHA9089  PART B 1L 12 X CAJA Ÿ 15,25 €

FERADNNHA9090  PART B 4L 4 X CAJA Ÿ 48,40 €

FERADNNHA9091  PART B 10L 2 X CAJA Ÿ 107,21 €

Sensi Grow Coco A+B es muy parecido al Sensi Grow pH Perfect pero ha 
sido optimizado para trabajar en fibra de coco. También incluye el novedoso 
sistema pH perfect. Al cultivar marihuana en fibra de coco una parte del 
Calcio y el Magnesio se adhiere a las fibras y no puede ser absorbido por la 
planta. Esto crea carencias si no regamos con el fertilizante adecuado para 
Coco.

Por culpa de esta peculiaridad de la fibra de coco muchos cultivadores de 
Cannabis compran calcio y magnesio para añadir a su fertilizante y aun así 
las plantas marcan carencias.

Advanced Nutrients ha descubierto recientemente el fallo oculto en la mayo-
ría de los fertilizantes para cultivo de marihuana en Coco.

En la fibra de coco es muy importante combinar Hierro (Fe) con el abonado. 
Las plantas de cannabis en Coco no sólo necesitan más calcio (Ca) y más 
magnesio (Mg) para incrementar su rendimiento. Necesitan una combina-
ción perfecta con más hierro.

La tecnología pH Perfect actúa regulando el ph del agua de forma automá-
tica, sin necesidad de líquidos de ajuste del pH. Esta tecnología te permitirá 
olvidarte de medir el pH del agua de riego. Actúa en cuestión de segundos 
bajando pH de 8.7 hasta 5.5 o subiéndolo si fuera necesario.

PH PERFECT SENSI BLOOM COCO 
FERADNNHA9092  PART A 500ML 12 X CAJA Ÿ 8,35 €

FERADNNHA9093  PART A 1L 12 X CAJA Ÿ 15,25 €

FERADNNHA9094  PART A 4L 4 X CAJA Ÿ 48,40 €

FERADNNHA9095  PART A 10L 2 X CAJA Ÿ 107,21 €

FERADNNHA9096  PART B 500ML 12 X CAJA Ÿ 8,35 €

FERADNNHA9097  PART B 1L 12 X CAJA Ÿ 15,25 €

FERADNNHA9098  PART B 4L 4 X CAJA Ÿ 48,40 €

FERADNNHA9099  PART B 10L 2 X CAJA Ÿ 107,21 €

Sensi Bloom Coco es muy parecido al Sensi Bloom pH Perfect pero ha sido 
optimizado para trabajar en fibra de coco. También incluye el novedoso sis-
tema pH Perfect.

Al cultivar marihuana en fibra de coco una parte del Calcio y el Magnesio se 
adhiere a las fibras y no puede ser absorbido por la planta. Esto crea caren-
cias si no regamos con el fertilizante adecuado para Coco.

Por culpa de esta peculiaridad de la fibra de coco muchos cultivadores de 
cannabis compran calcio y magnesio para añadir a su fertilizante y aun así 
las plantas marcan carencias.

En la fibra de coco es muy importante combinar Hierro (Fe) con el abonado. 
Las plantas de cannabis en Coco no sólo necesitan más calcio (Ca) y más 
magnesio (Mg) para incrementar su rendimiento. Necesitan una combina-
ción perfecta con más hierro.

La gama de fertilizantes de Advanced Nutrients para cultivo en fibra de coco 
se basa en este descubrimiento científico. Perfecto para combinarlo con Big 
Bud Coco.
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PH PERFECT CONNOISSEUR GROW 
FERADNNHA9017 PART A 500ML 12 X CAJA Ÿ 10,89 €

FERADNNHA9018  PART A 1L 12 X CAJA Ÿ 19,84 €

FERADNNHA9019  PART A 4L 4 X CAJA Ÿ 62,92 €

FERADNNHA9020  PART A 10L 2 X CAJA Ÿ 137,94 €

FERADNNHA9021  PART B 500ML 12 X CAJA Ÿ 10,89 €

FERADNNHA9022  PART B 1L 12 X CAJA Ÿ 19,84 €

FERADNNHA9023  PART B 4L 4 X CAJA Ÿ 62,92 €

FERADNNHA9024  PART B 10L 2 X CAJA Ÿ 137,94 €

Connoisseur Grow A+B de Advanced Nutrients con su fórmula pH Perfect es 
un fertilizante base para la fase de crecimiento en dos partes. Es la gama alta 
de la marca americana. Deja atrás cualquier otro producto de la competencia 
gracias a sus excelentes resultados y al crecimiento explosivo.

Si crees que tu actual sistema de nutrición ya es lo máximo, estas equivoca-
do. Con Connoisseur Grow y Connoisseur Bloom unidos aun puedes mjorar 
la producción.

Advanced Nutrients utiliza los ingredientes más potentes para que tu culti-
vo sea lo más productivo posible. La fórmula de esta gama son nutrientes 
quelatados total o parcialmente para su óptima absorción. Tambien incluye 
el nuevo sistema de regulación de pH de Advanced Nutrients, el famoso ph 
Perfect. Olvídate de medidores de pH y test de dureza del agua.

Es muy sencillo de utilizar, simplemente aplicaremos la misma cantidad del 
componente A como del componente B a la solución nutritiva. Es un fertili-
zante base válido para todos los medios de cultivo (tierra, coco e hidroponía) 
y sistemas de riego (automáticos o por goteo). También puede utilizarse con 
cualquier tipo de plantas, feminizadas, autofloreciente, regular, tropical, flo-
rares, ornamentales y hortícolas.

Cuando lo combinamos con el resto de aditivos de Advanced Nutrients con-
seguiremos unos resultados que dejarán con la boca abierta tanto a cultiva-
dores como consumidores.

PH PERFECT CONNOISSEUR BLOOM 
FERADNNHA9025  PART A 500ML 12 X CAJA Ÿ 10,89 €

FERADNNHA9026  PART A 1L 12 X CAJA Ÿ 19,84 €

FERADNNHA9027  PART A 4L 4 X CAJA Ÿ 62,92 €

FERADNNHA9028  PART A 10L 2 X CAJA Ÿ 137,94 €

FERADNNHA9029  PART A 23L 1 X CAJA Ÿ 271,04 €

FERADNNHA9030  PART B 500ML 12 X CAJA Ÿ 10,89 €

FERADNNHA9031  PART B 1L 12 X CAJA Ÿ 19,84 €

FERADNNHA9032  PART B 4L 4 X CAJA Ÿ 62,92 €

FERADNNHA9033  PART B 10L 2 X CAJA Ÿ 137,94 €

FERADNNHA9034  PART B 23L 1 X CAJA Ÿ 271,04 €

Connoisseur Bloom A+B de Advanced Nutrients con su fórmula pH Perfect es 
un fertilizante base de floración en dos partes. Es la gama alta de la marca 
americana. Deja atrás cualquier otro producto de su especie gracias a sus ex-
celentes resultados y a la explosiva floración que aporta a nuestras cosechas.

Es el más utilizado por los cultivadores expertos de todo el mundo. La ópti-
ma composición (con quelatos y aminoácidos) de elementos de la más alta 
calidad hace que Connoisseur Bloom A+B aporte todo lo necesario a nues-
tras plantas para que se luzcan durante la fase de floración. Simplemente 
aplicaremos la misma cantidad del componente A como del componente B 
a la solución nutritiva. Es un fertilizante base válido para todos los medios 
de cultivo (tierra, coco e hidroponía) y sistemas de riego (automáticos o por 
goteo). También puede utilizarse con cualquier tipo de plantas, feminizadas, 
autofloreciente, regulares, tropicales, florares, ornamentales y hortícolas.

Connoisseur Bloom A+B potencia la formación de resina, aumenta el ta-
maño y el peso del cogollo potenciando a sus propiedades organolépticas 
(mejora su aroma y sabor). Gracias a su innovadora tecnología pH Perfect, 
mantendrá el pH en un rango siempre estable independientemente de los 
días que pasen. Además, revoluciona el metabolismo de la planta disminu-
yendo los tiempos de maduración y recolecta.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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PH PERFECT CONNOISSEUR COCO GROW 
FERADNNHA9100  PART A 500ML 12 X CAJA Ÿ 10,89 €

FERADNNHA9101  PART A 1L 12 X CAJA Ÿ 19,70 €

FERADNNHA9102  PART A 4L 4 X CAJA Ÿ 62,92 €

FERADNNHA9103  PART A 10L 2 X CAJA Ÿ 137,94 €

FERADNNHA9104  PART A 23L 1 X CAJA Ÿ 272,86 €

FERADNNHA9105  PART B 500ML 12 X CAJA Ÿ 10,89 €

FERADNNHA9106  PART B 1L 12 X CAJA Ÿ 19,70 €

FERADNNHA9107  PART B 4L 4 X CAJA Ÿ 62,92 €

FERADNNHA9108  PART B 10L 2 X CAJA Ÿ 137,94 €

FERADNNHA9109  PART B 23L 1 X CAJA Ÿ 272,86 €

Connoisseur Coco Grow A + B pH Perfect de la marca de fertilizantes Advan-
ced Nutrients es un abono de base de crecimiento con el que obtendremos 
unos resultados óptimos en cultivo de fibra de coco, con nuestras plantas 
de cannabis. Lo encontramos dividido en dos botellas, Parte A y Parte B, por 
lo que una parte es necesaria en la otra, siempre aplicaremos la cantidad 
necesaria, de las dos. Advanced Nutrients ha introducido una tecnología in-
novadora, llamada pH Perfect, utilizando Connoisseur Coco Grow A + B y los 
productos de la gama, se regulará el pH automáticamente.

Connoisseur Coco Grow A + B pH Perfect se utiliza durante toda la fase de 
crecimiento únicamente para cultivos de fibra de coco. Con este fertilizante 
conseguiremos llegar al punto máximo en el cultivo en coco, con la formu-
la desarrollada específicamente para aquellos cultivadores experimentados 
que buscan el máximo rendimiento en este tipo de cultivo. Por lo que, gra-
cias a ello, nuestras plantas crecerán de manera escandalosa ganando en 
calidad y producción.

Recomendamos añadir Voodoo Juice para estimular el crecimiento radicular, 
y nuestras plantas puedan absorber de mejor manera los nutrientes apor-
tados. Además, Advanced Nutrients aconseja el uso de B-52, para aportarle 
un increíble empujón energético, al aumentar su metabolismo e incrementar 
la absorción de nutrientes por parte de nuestras plantas.

PH PERFECT CONNOISSEUR COCO 
BLOOM 
FERADNNHA9110  PART A 500ML 12 X CAJA Ÿ 10,89 €

FERADNNHA9111  PART A 1L 12 X CAJA Ÿ 19,70 €

FERADNNHA9112  PART A 4L 4 X CAJA Ÿ 63,04 €

FERADNNHA9113  PART A 10L 2 X CAJA Ÿ 137,94 €

FERADNNHA9114  PART A 23L 1 X CAJA Ÿ 272,86 €

FERADNNHA9115  PART B 500ML 12 X CAJA Ÿ 10,89 €

FERADNNHA9116  PART B 1L 12 X CAJA Ÿ 19,70 €

FERADNNHA9117  PART B 4L 4 X CAJA Ÿ 63,04 €

FERADNNHA9118  PART B 10L 2 X CAJA Ÿ 137,94 €

FERADNNHA9119  PART B 23L 1 X CAJA Ÿ 272,86 €

Connoisseur Coco Bloom A + B de la marca de fertilizantes Advanced Nu-
trients es un fertilizante base de floración, exclusivamente para el cultivo 
en fibra de coco. Conseguiremos unos cogollos más grandes, densos y 
pesados. Lo encontramos dividido en dos botellas, Parte A y Parte B, por 
lo que una parte es necesaria en la otra, siempre aplicaremos la cantidad 
necesaria, de las dos. Advanced Nutrients ha introducido una tecnología in-
novadora, llamada pH Perfect, utilizando Connoisseur Coco Bloom A + B y 
los productos de la gama, se regulará el pH automáticamente.

Connoisseur Coco Bloom A + B lo utilizaremos en el cultivo de fibra de 
coco. Es un fertilizante perfecto para aquellos cultivadores experimentados 
que llevan muchos años cultivando en fibra de coco y buscan la perfección 
para su cultivo. Conseguirán incrementar el numero de flores en nuestras 
plantas, ya que activaremos el sistema interno de la planta. Además, con 
los componentes aportados por Connoisseur Coco Blom A + B a nuestras 
plantas, conseguiremos un aumento de la potencia, del sabor y del aroma 
de nuestras plantas.
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PH PERFECT GROW 
FERADNNHA9035 500ML 12 X CAJA Ÿ 6,29 €

FERADNNHA9036 1L 12 X CAJA Ÿ 11,50 €

FERADNNHA9037 4L 4 X CAJA Ÿ 37,03 €

FERADNNHA9038 10L 2 X CAJA Ÿ 80,83 €

Grow pH Perfect de Advanced Nutrients, fertilizante base para todo el ciclo 
de cultivo.

Grow, en combinación con Micro y Bloom de Advanced Nutrients, forman 
una base que vale para el crecimiento y la floración. Su avanzada fórmula 
dará lugar a excelentes cosechas, especialmente en cultivos hidropónicos y 
aeropónicos.

Junto con los demás aditivos de Advanced Nutrients (B52 y Voodoo Juice en 
crecimiento y floración y además Big Bud y Overdrive también en floración) 
y siguiendo una sencilla tabla de abonado, obtendrás cosechas que nunca 
antes habías imaginado.

Grow pH Perfect de Advanced Nutrients, abono de crecimiento que regula el 
ph de nuestras plantas

Con esta base de nutrien-
tes, estarás seguro de 
proporcionar un pH ade-
cuado a la hora de regar 
tus plantas, ya que regula 
automáticamente el nivel al 
que debe estar según los 
aditivos que añadas, para 
favorecer su absorción por 
parte de la planta. Este 
producto tendrá efectos vi-
sibles en tus plantas que te 
sorprenderán gratamente.

Conviene utilizar un pro-
ducto de limpieza para las 
raíces, diez días antes de 
la cosecha. Mejorará con-
siderablemente el sabor de 
nuestro producto final.

PH PERFECT MICRO
FERADNNHA9039 500ML 12 X CAJA Ÿ 8,47 €

FERADNNHA9040 1L 12 X CAJA Ÿ 15,49 €

FERADNNHA9041 4L 4 X CAJA Ÿ 37,03 €

FERADNNHA9042 10L 2 X CAJA Ÿ 108,90 €

Micro pH Perfect de Advanced nutrients para nivelar el ph y aportar nutrien-
tes esenciales para nuestros cultivos

Micro, en conjunto con Grow y Bloom de Advanced Nutrients, forman una 
base que vale tanto para el crecimiento como para la floración, simplemente 
cambiando las dosis de uno o de otro. Junto con los demás aditivos de 
Advanced Nutrients y siguiendo una sencilla tabla, obtendrás cosechas que 
nunca antes habías imaginado.

Con esta base de nutrientes, estarás seguro de proporcionar un pH ade-
cuado a la hora de regar tus plantas, ya que detecta automáticamente al 
nivel que debe estar según los aditivos que añadas, para favorecer su mejor 
absorción por parte de la planta.

Micro pH Perfect se aplica durante todo el cultivo en combinación con el 
Grow y Bloom.

Micro es responsable de 
aportar los micronutrientes 
y elementos esenciales im-
prescindibles para el correcto 
desarrollo de las plantas a tu 
mezcla de riego; asegurán-
dote plantas sanas y fuertes 
con alta resistencia al estrés 
generado por la luz artificial, 
el frío u otros factores.

Puedes obtener resultados 
profesionales con bajo cos-
te, lo que supondrá un im-
portante ahorro de dinero. 
Advanced Nutrients hará de 
tus cosechas un producto de 
primerísima calidad.

PH PERFECT BLOOM
FERADNNHA9043 500ML 12 X CAJA Ÿ 6,29 €

FERADNNHA9044 1L 12 X CAJA Ÿ 11,62 €

FERADNNHA9045 4L 4 X CAJA Ÿ 37,03 €

FERADNNHA9046 10L 2 X CAJA Ÿ 80,59 €

Bloom pH Perfect de Advanced Nutrients, nutrientes para emplear durante 
todo el cultivo

Bloom pH Perfect, en conjunto con Grow y Micro de Advanced Nutrients, 
forman una base que vale tanto para el crecimiento como para la floración. 
Junto con los demás aditivos de Advanced Nutrients y siguiendo una sencilla 
tabla, obtendrás cosechas que nunca antes habías imaginado.

Con esta base de nutrientes, estarás seguro de proporcionar un pH adecua-
do a la hora de regar tus plantas, ya que regula automáticamente al nivel que 
debe estar según los aditivos que añadas, para favorecer la mejor absorción 
por parte de la planta. Así conseguimos aprovechar más los fertilizantes que 
usamos, gastándolos menos veces y salinizando menos las raíces.

Con pH Perfect Grow, Micro, Bloom de Advanced Nutrients te aseguras una 
producción de profesional, que solo puede mejorar usando los aditivos espe-
cíficos de Advanced Nutrients para cada fase del cultivo.
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RHINO SKIN
FERADNNHA9047 250ML 12 X CAJA Ÿ 10,89 €

FERADNNHA9048 500ML 12 X CAJA Ÿ 19,84 €

FERADNNHA9049 1L 12 X CAJA Ÿ 36,06 €

FERADNNHA9050 4L 4 X CAJA Ÿ 115,19 €

FERADNNHA9051 10L 2 X CAJA Ÿ 235,32 €

FERADNNHA9052 23L 1 X CAJA Ÿ 498,52 €

Rhino Skin de Advanced Nutrients es un compuesto formulado a base de 
silicio con el que conseguiremos unas plantas muy fuertes y resistentes 
durante todo el proceso de la fase de floración a la vez que mejorará la 
producción, tanto en calidad como en cantidad.

Son muchas las propiedades beneficiosas que el silicio líquido puede aportar 
a nuestra cosecha. Las más destacables son: 

• Refuerza las paredes celulares aumentando la resistencia de tallos y 
ramas contra roturas, lo que ayuda a soportar mejor el peso de los co-
gollos en plena floración. 

• Mejora la resistencia de 
la planta contra agentes 
de estrés externos como 
temperaturas extremas, 
faltas o excesos de 
riego, etc. 

• Mejora la resistencia a 
plagas y hongos, recu-
perándose más rápido 
tras haberla sufrido. 

• Ayuda a la compac-
tación del cogollo y 
aumento de producción, 
tricomas y aceites 
esenciales, ya que nues-
tra planta no perderá 
energía en protegerse 
de factores externos.

FLAWLESS FINISH 
FERADNNHA9064 250ML 12 X CAJA Ÿ 6,78 €

FERADNNHA9065 500ML 12 X CAJA Ÿ 12,58 €

FERADNNHA9066 1L 12 X CAJA Ÿ 22,51 €

FERADNNHA9067 4L 4 X CAJA Ÿ 74,05 €

FERADNNHA9068 10L 1 X CAJA Ÿ 158,99 €

Flawless Finish contiene una exclusiva formulación para la limpieza total de 
raíces, específica para plantas de cannabis en la etapa final de la cosecha.

Tras todo un plan de abonado completo de la cosecha, se acumulan en el 
medio de cultivo y en las raíces sales y restos de nutrientes (con fertilizantes 
orgánicos hay menos acumulación) que, si no son eliminados adecuadamen-
te, provocarán una disminución de la calidad del producto final muy notable, 
empeorando el aroma y sabor del cogollo, provocando un picor en nariz y 
garganta muy desagradable llegando incluso a dañar el sistema respiratorio.

La excelente composición a base de quelatos de Flawless Finish nos ayudará 
a la completa eliminación de restos de nutrientes (hasta los más agresivos, 
lo cuales no eliminaríamos solo con agua) preparando y dejando lista la 
cosecha para recolectarla.

En tierra la limpieza se debe realizar durante los últimos 10 días (mínimo 
3 riegos). En sistemas hidropónicos debemos limpiar bien el depósito para 
eliminar restos y posos, rellenar de nuevo con la mezcla del limpiador de Ad-
vanced Nutrients y realizar una recirculación de agua de al menos 6 horas. 
Se puede utilizar en tierra, en coco o hidroponía.

BUD FACTOR X
FERADNNHA9053  250ML 12 X CAJA Ÿ 28,92 €

FERADNNHA9054  500ML 12 X CAJA Ÿ 53,24 €

FERADNNHA9055  1L 12 X CAJA Ÿ 96,80 €

FERADNNHA9056  4L 4 X CAJA Ÿ 326,70 €

FERADNNHA9057  10L 2 X CAJA Ÿ 689,70 €

FERADNNHA9058  23L 1 X CAJA Ÿ 1.362,46 €

Las plantas de cannabis, entre otras plantas que se desarrollan en altas cum-
bres montañosas, generan elevadas cantidades de aceites esenciales con-
centrados (resina) para protegerse de los rayos ultravioleta (cuanto mayor es 
la altura del terreno sobre el nivel del mar, más fuertes son los rayos UV). Esta 
resina es la encargada de dar sabor, aroma y peso a la cosecha final.

Con Bud Factor X de Advanced Nutrients incrementarás este proceso de 
formación de resina de una forma bestial (un aumento de hasta un 23% más 
en el peso de las flores).

Está compuesto por un 
conjunto de micronutrientes 
que activan estas defensas 
de las plantas (conocidas 
como resistencia sistémica 
adquirida), lo cual se tradu-
ce en un bestial incremen-
to de aceites esenciales, 
terpenos resinas (hasta un 
35% más), potencia en el 
aroma, el sabor y la pega-
josidad de nuestros cogollos 
de forma muy notable.

Bud Factor X también mejora 
el sistema de defensas natu-
rales de tus plantas contra 
plagas (evitarás en gran me-
dida el uso de insecticidas), 
además de cubrir posibles 
carencias que puedan apa-
recer durante la fase de flo-
ración. Disminuye posibles 
causas de estrés gracias a 
que promueve la micro vida 
del medio de cultivo.
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SENSI CAL-MAG XTRA
FERADNNHA9075  250ML 12 X CAJA Ÿ 9,80 €

FERADNNHA9076  500ML 12 X CAJA Ÿ 18,15 €

FERADNNHA9077  1L 12 X CAJA Ÿ 32,67 €

FERADNNHA9078  4L 4 X CAJA Ÿ 111,08 €

FERADNNHA9079  10L 2 X CAJA Ÿ 244,90 €

Sensi Cal-Mag Xtra es una nueva fórmula mejorada de Sensi Cal-Mag. Ad-
vanced Nutrients ha añadido hierro y 20 L-aminoácidos.

El magnesio es fundamental para crear clorofila y así las hojas pueden ab-
sorber más luz. El calcio es algo muy básico para las células de las plantas 
y su desarrollo. La carencia de cualquiera de estos elementos frena el de-
sarrollo y reduce la cosecha final. Además de esto, hay un detalle que han 
pasado por alto las marcas de fertilizantes. Se trata de un micronutriente 
poco usado en el cultivo de cannabis de alto rendimiento, el hierro quelatado.

El hierro actúa como catalizador de reacciones esenciales en la planta, sobre 
todo las relacionadas con el metabolismo. Dicho de otro modo, añadiendo 
quelato de hierro en su proporción y forma adecuadas, los demás nutrientes 
multiplicarán su efectividad.

Sensi Cal Mag Xtra suminis-
tra quelato de hierro y en su 
correcta proporción junto al 
calcio y el magnesio.

Si utilizas agua de osmosis o 
del aire acondicionado para 
regar Sensi CalMag Xtra es 
tu complemento ideal de Cal-
cio y Magnesio. Ninguna otra 
marca de fertilizantes tiene 
un Cal-Mag de tanta calidad.

SENSIZYM
FERADNNHA9069 250ML 12 X CAJA Ÿ 11,50 €

FERADNNHA9070 500ML 12 X CAJA Ÿ 21,05 €

FERADNNHA9071 1L 12 X CAJA Ÿ 38,24 €

FERADNNHA9072 4L 4 X CAJA Ÿ 122,21 €

FERADNNHA9073 10L 2 X CAJA Ÿ 267,89 €

FERADNNHA9074 23L 1 X CAJA Ÿ 529,98 €

Sensizym es un compuesto enzimático orgánico con más de 80 tipos dife-
rentes de enzimas bioactivas. Cada una tiene una función específica que 
actúa directamente sobre la planta y sus raíces, ayudando a la descompo-
sición y absorción de compuestos que se acumulan en el sustrato y resulta 
difícil su asimilación.

Tus plantas acumulan residuos orgánicos. Si dicha acumulación se centra en 
el sistema radicular, pueden dificultar el crecimiento y la floración e incluso 
provocar la aparición de enfermedades. La completa formulación de Sensizym 
mejora el metabolismo y ayuda al transporte de nutrientes a través de la planta. 
Las dos funciones principales 
para las que se suele utilizar 
las enzimas son:

• Descompone materia 
orgánica, raíces muertas 
y exceso de nutrientes y 
los trasforma en materia 
útil de fácil asimilación 
para la planta. Así mejora 
el rendimiento general de 
la planta.

• Favorece la absorción de 
nutrientes. Las plantas 
asimilarán todo el ali-
mento que le aportemos.

Otra cualidad importante es 
que ayuda a evitar la sobre-
fertilización. Las enzimas de 
gran calidad que contiene 
Sensizym tienen una vida útil 
más larga que la que utilizan 
otros productos de la com-
petencia, por lo que es más 
efectivo que el resto.

REVIVE
FERADNNHA9080 250ML 12 X CAJA Ÿ 11,50 €

FERADNNHA9081 500ML 12 X CAJA Ÿ 21,05 €

FERADNNHA9082 1L 12 X CAJA Ÿ 38,24 €

FERADNNHA9083 4L 4 X CAJA Ÿ 124,39 €

Revive es un revitalizante con el que tus plantas recuperarán su aspecto tras 
sufrir algún tipo de daño, estrés o carencia (por ejemplo, carencia de riego, ex-
ceso de calor, sobre fertilización, o si han sufrido alguna plaga). Es un producto 
con sorprendentes resultados y de rápido efecto para resucitar tus plantas.

Este revitalizador puede utilizarse en cultivos de tierra y cultivos hidropónicos 
mediante riego. Si queremos un efecto aún más rápido y notable solo de-
bemos aplicarlo también vía foliar, siempre evitando pulverizarlo bajo la luz 
directa del sol o de las bombillas de cultivo. También es apto para corregir 
carencias que puedan aparecer en la cosecha gracias a su concentración de 
elementos esenciales tales como nitrógeno, calcio o magnesio.

Utilizado normalmente durante el cultivo, evitaremos debilidad en los tallos, 
hojas decoloradas y crecimiento lentos.

Con Revive recupera la fuerza y ese verde saludable que tanto agradece el 
cultivador. Otro factor que puede subsanar son los causados por el exceso de 
cloro del agua de riego, conocido como clorosis o el también conocido síndro-
me amarillo (hojas amarillas). Muy recomendable su uso para plantas madre.
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JUNGLE JUICE GROW
FERADNNHA9128 1L 12 X CAJA Ÿ 6,29 €

FERADNNHA9129 4L 4 X CAJA Ÿ 21,18 €

FERADNNHA9130 10L 2 X CAJA Ÿ 44,77 €

La base nutritiva para cultivos hidropónicos Jungle Juice de Advanced Nu-
trients, es un producto compuesto en tres partes Grow-Micro-Bloom, cada 
una de ellas compuesta por nutrientes específicos para cada etapa de de-
sarrollo de la planta y que deberemos aplicar juntos en el mismo tanque de 
riego.

Aunque es un abono específico para cultivos hidropónicos, su composición 
está diseñada para que la planta pueda absorberlos con mayor facilidad y ra-
pidez, permitiendo que lo podamos utilizar en cultivos con mezcla de turbas 
o suelo. Obtendremos resultados visibles en unos pocos días y estaremos 
aplicando una composición mineral muy específica, que hace que saquemos 
el máximo rendimiento en los cultivos aplicados.

En este caso la parte Grow se compone de los nutrientes específicos que ne-
cesita la planta para esa etapa, teniendo en cuenta que si lo aplicamos solo, 
no obtendremos los mismos 
resultados que si lo combi-
násemos con Micro y Bloom.

Los productos diseñados en 
tres partes, destacan por 
la pureza de los minera-
les utilizados y su perfecto 
mantenimiento dentro de las 
botellas, ya que no está ge-
nerando ningún tipo de lucha 
interna con otros nutrientes. 
Esto nos permite poder apli-
car al cultivo, nutrientes de 
mayor calidad, sin riesgo de 
antagonismos entre ellos que 
produzcan posteriormente 
precipitaciones minerales en 
el tanque de riego.

JUNGLE JUICE MICRO
FERADNNHA9131 1L 12 X CAJA Ÿ 8,23 €

FERADNNHA9132 4L 4 X CAJA Ÿ 26,38 €

FERADNNHA9133 10L 2 X CAJA Ÿ 57,35 €

Jungle Juice Micro de Advanced Nutrients es la parte que contiene más 
cantidad y tipos de micro-elementos necesarios para el desarrollo en creci-
miento y floración de cultivos de cannabis en hidroponía, aunque gracias a 
su composición nos permite poder utilizarlo en cultivos basados en mezcla 
de turbas o tierra.

Jungle Juice Micro al ser solo una de las tres partes por las que está com-
puesta esta base nutricional para cannabis, no se debe aplicar solo, a no ser 
que tengamos carencias nutricionales específicas. Si queremos aprovechar 
los beneficios de esta base, debemos aplicarlos junto con la parte Grow y 
Bloom en proporción en el tanque de nutrientes, ya que están diseñados de 
forma que se complementan perfectamente una vez están mezclados.

Aplicar el Jungle Juice Micro conjuntamente con las otras 2 bases de ferti-
lizantes para hidroponía

Los productos o bases ali-
menticias formuladas en 
tres partes, están compues-
tas por minerales de gran 
calidad y pureza, que de 
estar en el mismo recipien-
te, tendrían problemas de 
compatibilidad entre ellos al 
crear solidificaciones en la 
mezcla resultante. Por ello 
se formulan de esta forma, 
para asegurarnos que al 
mezclarlos uno a uno en el 
tanque de riego fragüen per-
fectamente y estén de forma 
perfectamente asimilable 
por parte de las plantas.

JUNGLE JUICE BLOOM
FERADNNHA9134 1L 12 X CAJA Ÿ 6,53 €

FERADNNHA9135 4L 4 X CAJA Ÿ 21,18 €

FERADNNHA9136 10L 2 X CAJA Ÿ 44,77 €

Jungle Juice Bloom de Advanced Nutrients es la parte final de esta base 
formulada en 3 partes, para todo el ciclo de vida de las plantas. Ofrece una 
rápida asimilación por parte de las plantas y la dosis necesaria de nutrientes 
esenciales para poder realizar perfectamente el proceso de formación de 
flores.

El Bloom de este abono base en tres partes, está compuesto por micro y 
macro-nutrientes que necesita la planta en la etapa de floración, cuya com-
plementación con la parte Micro y la parte Grow, lo hacen unos de los mejo-
res abonos base en tres partes del mercado.

Floración abundante en hidroponía con los fertilizantes líder del mercado, 
Advanced Nutrients

Las formulaciones en 3 partes destacan por tener minerales de gran calidad 
y en perfectas condiciones de uso, ya que no crea incompatibilidades dentro 
del mismo y por ende, la solidificación de los minerales, creando posterior-
mente problemas nutricionales, al ser imposibles de absorber por parte de 
la planta.
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NIRVANA
FERADNNOS9000 250ML 12 X CAJA Ÿ 8,47 €

FERADNNOS9001 500ML 12 X CAJA Ÿ 15,73 €

FERADNNOS9002 1L 12 X CAJA Ÿ 28,56 €

FERADNNOS9003 4L 4 X CAJA Ÿ 90,75 €

FERADNNOS9004 10L 2 X CAJA Ÿ 199,41 €

El estimulador biológico para la etapa tanto de crecimiento como de floración 
Nirvana de Advanced Nutrients llevará tu cultivo orgánico a un nivel superior, 
garantizando un desarrollo vigoroso y con buen follaje en crecimiento. Pero 
su principal objetivo se muestra en durante la floración, donde nos deleitará 
con una gran producción de cogollos enormes con una consistencia como 
nunca habías visto hasta ahora.

La cuidada formulación de Nirvana a base de elementos totalmente orgá-
nicos (como guanos y humus) y de la mejor calidad favorece la aceleración 
del metabolismo de la planta, lo que nos dará como resultado cogollos con 
más densidad y niveles 
de resina extraordinarios 
en un tiempo record.

Además Nirvana, tam-
bién tiene función anti 
estrés y fortalecerá el 
sistema radicular de la 
planta. Puede utilizarse 
también como activador 
del suelo. Es uno de los 
productos estrella de 
la marca americana en 
cuanto a cultivo orgánico 
se refiere.

MOTHER EARTH SUPER TEA ORGANIC
FERADNNOS9015 1L 12 X CAJA Ÿ 25,65 €

FERADNNOS9016 4L 4 X CAJA Ÿ 102,12 €

FERADNNOS9017 10L 2 X CAJA Ÿ 178,35 €

Mother Earth Tea Bloom es un abono orgánico completo de floración para 
ser utilizado en sustratos de tierra y coco. Puede ser utilizado en hidropónico. 
Contiene macro y microelementos, vitaminas, bacterias útiles y enzimas. 

El té de compost se utiliza en la agricultura desde hace miles de años. En 
la actualidad se ha vuelto a su uso para conservar la vida del suelo. Mother 
Earth Tea Bloom tiene todas las ventajas de un té de compost tradicional, con 
el agregado de que los componentes están exactamente calculados para el 
desarrollo de la floración de las plantas de marihuana.

La harina de pescado aporta nitrógeno, fósforo y oligoelementos de forma 
natural.

Las algas Kelp tienen mucho potasio, oligoelementos, vitaminas y hormonas.

Con este producto se desarrolla la floración de forma biológica, obteniéndo-
se una gran producción de cogollos de la mejor calidad,

Potencia la producción de cannabinoides (responsables del efecto) y de los 
terpenos (responsables del aroma y sabor de nuestras plantas de marihuana).

Este producto mantiene estable el pH del sustrato para que la planta pueda 
absorber los nutrientes con más facilidad.

ANCIENT EARTH ORGANIC
FERADNNOS9005 500ML 12 X CAJA Ÿ 21,54 €

FERADNNOS9006 1L 12 X CAJA Ÿ 31,94 €

FERADNNOS9007 4L 4 X CAJA Ÿ 102,12 €

FERADNNOS9008 10L 2 X CAJA Ÿ 239,58 €

Ancient Earth de Advanced Nutrients es un complemento para nuestras 
plantas de marihuana, aporta muchos beneficios empezando por las raíces y 
todo el sustrato, que se reflejaran en plantas sanas, fuertes y verdes.

Es un producto orgánico que podremos utilizar en todos los medios de culti-
vo, en tierra, hydro y coco. Podremos empezar a usarlo desde un principio y 
gastarlo semanalmente, hasta el lavado final antes de cosechar. Sus compo-
nentes son fuentes múltiples de leonardita y sulfato de potasio, que aportan 
ácidos húmicos de cadena corta y larga; harán que la planta pueda absorber 
una cantidad mayor de nutrientes durante todo el proceso.

Análisis de laboratorio han confirmado una presencia muy sutil de Potasio 
apenas un 1% que igual-
mente influye en el peso de 
la cosecha final. Con este 
producto conseguiremos un 
Ph del sustrato más estable 
y con menos fluctuaciones 
cuando cultivamos con la 
línea orgánica como Iguana 
Grow y Bloom u otros pro-
ductos Advanced Nutrients 
sin la tecnología pH Perfect.

Obtendremos una mayor ab-
sorción de micro elementos, 
un crecimiento acelerado de 
las plantas y disminuye los ni-
veles de sales en el sustrato.

Notaremos una producción 
de flores más grande y volu-
minosa, dejando el sustrato 
limpio y lleno de vida orgá-
nica. Este producto consigue 
aumentar la comunicación y 
los procesos entre las células 
de las plantas de marihuana.
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IGUANA JUICE ORGANIC GROW
FERADNNOS9012 1L 12 X CAJA Ÿ 42,83 €

FERADNNOS9013 4L 4 X CAJA Ÿ 135,52 €

FERADNNOS9014 10L 2 X CAJA Ÿ 299,35 €

Iguana Juice Grow es un completo y concentrado fertilizante diseñado ínte-
gramente para nutrir nuestros cultivos en la fase vegetativa (crecimiento). 
Con este potente fertilizante de crecimiento cien por cien orgánico tus plan-
tas tendrán un desarrollo fuerte y sano.

Tiene una compleja composición a base de restos de pescado y una gran 
cantidad de componentes de alta calidad como vitaminas, humus de lombriz, 
guano de murciélago y aves marinas, extractos de plantas, cenizas volcáni-
cas y más de setenta macro y micro elemento esenciales. Además cuenta 
en su formulación de hormonas, encimas, aminoácidos y carbohidratos; todo 
ello para obtener un crecimiento saludable y verde.

Iguana Juice Grow de Advanced Nutrients ha unificado su antigua formula-
ción de dos componentes en uno solo, lo cual potencia aún más su efecto en 
nuestros cultivos, más que con cualquier otro fertilizante biológico. Su ópti-
ma y cuidada formulación promueve el desarrollo vegetativo, mejorando el 
crecimiento de tronco y tallos, aumenta el sistema radicular con cepellones 
más blancos y esponjosos con lo que nuestras plantas serán más fuertes 
frente a las adversidades. Gracias a los microbios y bacterias beneficiosas 
que genera en el sustrato ayudará a proteger las raíces contra agentes pa-
tógenos.

IGUANA JUICE ORGANIC BLOOM
FERADNNOS9009 1L 12 X CAJA Ÿ 42,35 €

FERADNNHA9121 4L 4 X CAJA Ÿ 134,07 €

FERADNNOS9010 10L 2 X CAJA Ÿ 296,93 €

FERADNNOS9011 23L 1 X CAJA Ÿ 585,64 €

Iguana Juice Bloom de Advanced Nutrients es un fertilizante de floración 
base totalmente biológico. Es uno de los abonos orgánicos más completos 
del mercado, de ahí su reconocida fama y su excelente resultado. Con Igua-
na Bloom tus plantas tendrán un óptimo desarrollo en la fase final del cultivo 
gracias a la gran cantidad de nutrientes que aporta.

Iguana Juice Bloom de Advanced Nutrients junto con Iguana Juice Grow 
siempre han formado parte importante de la imagen de esta marca ameri-
cana de nutrientes. Contiene una gran cantidad de componentes orgánicos 
entre los que destacan la harina de pescado, extracto de yuca, harina de 
quelpo, extracto de alfalfa y extracto de levadura de cerveza entre otros 
muchos, todos ellos destinados a nutrir nuestra cosecha.

Los componentes orgánicos ayudan también a mantener activa la flora mi-
crobiana del medio de cultivo en el que trabajamos. Una muy buena opción 
es combinarlo con Piranha al inicio de la floración.

Iguana Juice Bloom ayuda a nuestras plantas a obtener una óptima floración, 
disminuyendo la distancia entre nudos y dando más peso y consistencia a 
nuestros frutos siempre obsequiando al cultivador con una gran calidad final 
(aroma y sabor exquisitos) con la que solo se puede obtener a través de una 
nutrición biológica.

Iguana Bloom puede utilizarse tanto en cultivos de interior como en cultivos 
de exterior, en variedades feminizadas o autoflorecientes. Gracias a la nueva 
formulación realizada hace unos pocos años atrás, puede utilizarse en cual-
quier medio de cultivo (tierra, coco e hidroponía).
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BIG BUD LIQUID
FERADNPFB9005 250ML 12 X CAJA Ÿ 14,52 €

FERADNPFB9006 500ML 12 X CAJA Ÿ 26,38 €

FERADNPFB9007 1L 12 X CAJA Ÿ 47,92 €

FERADNPFB9008 4L 4 X CAJA Ÿ 142,78 €

FERADNPFB9009 10L 2 X CAJA Ÿ 335,41 €

FERADNPFB9010 23L 1 X CAJA Ÿ 663,08 €

Big Bud de Advanced Nutrients es el buque insignia de esta conocida marca 
americana de fertilizantes. Es un estimulador de floración formulado a base 
de aminoácidos y el equilibrio perfecto de fósforo y potasio que ayudarán a la 
perfecta formación de los nuevos brotes y preflores (futuros cogollos) para que 
consigan un tamaño más grande y compacto.

Esta aportación externa de aminoácidos ayuda a la construcción de proteínas, 
y junto al resto de los nutrien-
tes secundarios de Big Bud, 
nuestras plantas no perderán el 
tiempo en la formación de tejido 
de aminoácidos; por lo que fo-
calizará toda su fuerza y energía 
en lo que de verdad importa, un 
potente y correcto desarrollo 
de los cogollos en las primeras 
semanas de la fase de floración, 
para posteriormente, continuar 
con Overdrive o el engorde de 
cogollos que más nos guste.

Big Bud prepara los frutos de tu 
cosecha gracias a su composi-
ción de fósforo y potasio hasta 
que estén listos para empezar 
su bestial engorde y desarrollo. 
Además, gracias a su contenido 
en ácido L-ascórbico, mejorará 
las defensas naturales de la 
planta acelerando la fotosíntesis 
y a su vez la absorción de luz.

BIG BUD COCO LIQUID
FERADNNHA9122 250ML 12 X CAJA Ÿ 14,40 €

FERADNNHA9123 500ML 12 X CAJA Ÿ 26,38 €

FERADNNHA9124  1L 12 X CAJA Ÿ 47,92 €

FERADNNHA9125 4L 4 X CAJA Ÿ 142,78 €

FERADNNHA9126 10L 2 X CAJA Ÿ 335,41 €

FERADNNHA9127 23L 1 X CAJA Ÿ 663,08 €

Big Bud Coco es un PK líquido idéntico a Big Bud Original de Advanced Nutrients. 
Este nuevo engorde para plantas de marihuana tiene todas las ventajas del origi-
nal pero ha sido optimizado para cultivos en coco.

Los cultivadores que tienen experiencia en Coco saben que se requiere un extra 
de Calcio y Magnesio, ya que muchos de esos minerales se quedan engancha-
dos en el medio y no llegan a servir de alimento para la planta.

Con Big Bud Coco y la nueva 
gama Sensi Coco de Advanced 
Nutrients aportas la cantidad 
precisa de cada uno de los mi-
cronutrientes necesarios para 
obtener el mejor resultado a 
todos los niveles. Un fertilizante 
adecuado a nuestro medio de 
cultivo es fundamental para no 
tener carencias y una producción 
extraordinaria, pero Advanced 
Nutrients siempre va un paso 
más allá y a esta formulación 
le han añadido aminoácidos 
que mejoran la construcción de 
proteínas, terpenoides, fenoles 
y alcaloides. Con esto mejora el 
sabor y aroma de los cogollos.

Big Bud Coco aporta Potasio, 
Hierro, Calcio y Magnesio de for-
ma apropiada para el cultivo de 
marihuana en fibra de coco.

KUSHIE KUSH
FERADNPFB9027 500ML 12 X CAJA Ÿ 27,10 €

FERADNPFB9028 1L 12 X CAJA Ÿ 49,13 €

FERADNPFB9029 4L 4 X CAJA Ÿ 157,30 €

Kushie Kush es un aditivo especial pensado específicamente para plantas de 
marihuana de genética procedente de las montañas del Hindú Kush. Cual-
quier variedad de marihuana Kush y sus híbridos al ser cultivadas con Kushie 
Kush mejoran el aroma y consiguen mayor peso y aumenta el tamaño de la 
cosecha final.

Los científicos de Advanced Nutriens han estudiado meticulosamente los 
procesos biológicos de las plantas Kush con el objetivo de potenciar al máxi-
mo su rendimiento aportando, a estas plantas los ingredientes específicos 
que más les gustan.

Se considera un aditivo potenciador de floración. Es totalmente orgánico que 
no afecta ni al sabor ni a las propiedades de los cogollos, por lo que resulta 
ideal para aquellos cultivadores que realizan cultivos medicinales con varie-
dades Kush. Su composición está formada por extractos de algas específi-
cas junto con una cantidad exacta de macronutrientes para complementar la 
alimentación de las plantas Kush en el ciclo de floración.

Este producto se debe combinar Bud Ignitor para obtener el máximo rendi-
miento y resultados asombrosos.

Kushie Kuh aporta a la planta, en el periodo de floración, las proporciones exactas 
y justas de nutrientes que necesitan estas variedades consiguiendo cosechas 
dignas de un cultivador profesional. Se puede utilizar en tierra, en coco o en 
hidroponía, además es compatible con otras tablas de fertilización del mercado.
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CARBOLOAD LIQUID
FERADNNHA9120 250ML 12 X CAJA Ÿ 7,74 €

FERADNPFB9022 500ML 12 X CAJA Ÿ 14,04 €

FERADNPFB9023 1L 12 X CAJA Ÿ 25,65 €

FERADNPFB9024 4L 4 X CAJA Ÿ 81,80 €

FERADNPFB9025 10L 2 X CAJA Ÿ 179,08 €

FERADNPFB9026 23L 1 X CAJA Ÿ 353,32 €

Carboload de Advanced Nutrients cuenta con una formulación a base de 
hidratos de carbono cuyo objetivo es potenciar el rendimiento de nuestra 
cosecha en la fase de floración ayudando a aumentar el tamaño y peso de 
los frutos. De esta manera mantendremos las reservas de carbohidratos de 
la planta intactos, por lo que podrán utilizar dicha energía en aumentar aún 
más la producción. Es uno de los primeros productos puesto a la venta por 
esta marca pionera en la nutrición de la marihuana.

Este complejo 100% 
orgánico de Advanced 
Nutrients también con-
tiene una gran cantidad 
de azúcares por lo que 
mejorará el aroma y el 
sabor del producto final, 
resaltando las carac-
terísticas originales de 
cada variedad. Perfecto 
para combinarlo con fer-
tilizantes base de origen 
biológico como la gama 
Iguana Juice.

Carboload también pue-
de combinarse con Bud 
Candy pero nunca en 
la misma solución nu-
triente, si no en riego 
diferentes. Es apto para 
variedades feminizadas y 
autos, cultivos de interior 
y exterior.

BUD IGNITOR
FERADNPFB9000 250ML 12 X CAJA Ÿ 29,04 €

FERADNPFB9001 500ML 12 X CAJA Ÿ 53,24 €

FERADNPFB9002 1L 12 X CAJA Ÿ 96,80 €

FERADNPFB9003 4L 4 X CAJA Ÿ 324,28 €

FERADNPFB9004 10L 2 X CAJA Ÿ 658,24 €

Bud Ignitor de Advanced Nutrients es la nueva y mejorada formulación del 
famoso Bud Blood, todo un superventas para el cultivo en Estados Unidos y 
Canadá desde que salió al mercado.

Al trabajar con semillas tenemos el problema de que pueden pegar un es-
tirón excesivo al entrar en floración. Bud Ignitor incita a la planta a entrar 
de golpe en floración, parando de golpe el crecimiento. Toda la energía que 
utilizaban en el desarrollo vegetativo empezarán a utilizarla en la formación 
del fruto. Con esto conseguiremos plantas más compactas y un pequeño 
ahorro en el tiempo de cosecha.

Gracias a Bud Ignitor, en tan solo 5 días tu planta entrará en prefloración (al 
no utilizarlo este tiempo puede prolongarse a 10 o 15 días).

Bud Ignitor es el potenciador de floración encargado también de acortar las 
distancias internodales en tus plantas y aumentar la formación de preflores. 
Ayuda a crear un cogollo central espectacular, y en algunas variedades, pue-
de llegar desde la punta hasta casi la base. Bud Ignitor también acelera el 
proceso de formación de las flores iniciales (los futuros cogollos).

OVERDRIVE
FERADNPFB9011 250ML 12 X CAJA Ÿ 13,55 €

FERADNPFB9012 500ML 12 X CAJA Ÿ 24,68 €

FERADNPFB9013 1L 12 X CAJA Ÿ 44,77 €

FERADNPFB9014 4L 4 X CAJA Ÿ 139,88 €

FERADNPFB9015 10L 2 X CAJA Ÿ 314,60 €

Overdrive de Advanced Nutrients es uno de los 3 potenciadores de floración 
que se encarga de seguir aumentando el tamaño de los cogollos y su densidad 
en la última fase de la floración tras el momento cumbre.

Mejora de forma muy notable su aroma, sabor, potencia, en definitiva, la cali-
dad del fruto gracias a la formación y creación de aceites esenciales.

En las últimas semanas de floración las plantas de cannabis entran en declive 
de producción y muchos cultivadores no exprimen al máximo su cultivo. Over-
drive ayuda a generar 
resinas y terpenos que 
potencian los sabores y 
aromas de las plantas 
además de influir en el 
peso final de cogollo. En 
el mercado existen pro-
ductos para potenciar la 
producción de estos pero 
uno de los mejor valora-
dos para las plantas de 
marihuana es Overdrive 
de Advanced Nutrients.

Podemos utilizarlo en 
cualquier tipo de cultivo: 
tierra, coco o hidroponía, 
sistemas de riego auto-
mático o goteo. Es muy 
recomendable su uso 
en variedades sativas 
ya que pierden mucha 
energía durante su lar-
ga floración. Es perfecto 
para combinarlo con Bud 
Ignitor y Big Bud al inicio 
y mitad de floración.
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BUD CANDY
FERADNNHA9059 250ML 12 X CAJA Ÿ 10,41 €

FERADNNHA9060 500ML 12 X CAJA Ÿ 19,12 €

FERADNNHA9061 1L 12 X CAJA Ÿ 34,61 €

FERADNNHA9062 4L 4 X CAJA Ÿ 116,64 €

FERADNPFB9021 10L 2 X CAJA Ÿ 242,00 €

FERADNNHA9063 23L 1 X CAJA Ÿ 479,16 €

Bud Candy de Advanced Nutrients es un compuesto orgánico formulado a base 
de vitaminas, melazas y carbohidratos (indispensable en el momento cumbre de 
floración) que potencian la floración de los cogollos ayudando a su compactación 
y engorde, a la vez que aumenta los niveles de resina acentuando de esta forma 
el aroma y sabor de cada variedad, favoreciendo la construcción de azúcares 
propios de cada planta.

Bud Candy de Advanced 
Nutrients puede utilizarse 
con cualquier gama de 
fertilizantes sin ningún 
problema. Lo bueno de 
este endulzante de mari-
huana es que no modifica 
la propiedades de olor y 
sabor, si no que potencia 
sus matices. Si la varie-
dad es cítrica, afrutada, 
terrosa o inciensada, Bud 
Candy aumentará estas 
cualidades respetando 
siempre el origen.

Otro factor importante del 
potenciador de sabor Bud 
Candy es que ayuda a 
que los cogollos generen 
mayor cantidad de resina 
a la vez que acelera la 
maduración de los mis-
mos. Actúa también como 
alimento de la micro vida 
del medio de cultivo.

B-52
FERADNPFB9016 250ML 12 X CAJA Ÿ 15,25 €

FERADNPFB9017 500ML 12 X CAJA Ÿ 27,83 €

FERADNPFB9018 1L 12 X CAJA Ÿ 50,58 €

FERADNPFB9019 4L 4 X CAJA Ÿ 178,84 €

FERADNPFB9020 10L 2 X CAJA Ÿ 378,73 €

El aditivo B52 de Advanced Nutrients es un complejo vitamínico de asimila-
ción rápida que ayuda en el proceso de fotosíntesis permitiendo el transporte 
de nutrientes a toda la planta desde “la cabeza a los pies”. Tus plantas se 
desarrollarán más fuertes y sanas tanto en crecimiento como en floración 
incrementando su rendimiento.

B52 está compuesto por una gran cantidad de elementos de alta calidad 
como minerales, ácido fólico, vitaminas B1, B2, B3, B4, B5 y B7. Cada uno de 
estos componentes tiene 
su función. La vitamina B1 
ayuda en la creación de 
carbohidratos que poten-
cian el crecimiento, el en-
gorde de las flores (facilita 
la absorción de fósforo) 
y la cantidad de resina, 
mejora el desarrollo de las 
raíces, mejora la resisten-
cia contra el estrés (falta 
de riego, trasplantes, 
temperaturas extremas ) 
y agentes patógenos. La 
vitamina B2 aumenta la 
resistencia contra agentes 
contaminantes comunes. 
La vitamina B3 mejora el 
metabolismo de la plan-
ta, promoviendo un rápi-
do y fuerte crecimiento. 
La vitamina B7 activa el 
sistema enzimático y la 
creación de carbohidratos 
y aminoácidos que mejora 
la producción final.

STARTER KIT 
FERADNKIT9000 KIT 108,90 €

El Starter Kit presenta a los cultivadores la tecnología pH Perfect, el único 
sistema que ajusta automáticamente el pH a su rango óptimo.

Descripción del KIT:

• 1 x pH Perfect Sensi Grow Part A (500 ml)
• 1 x pH Perfect Sensi Grow Part B (500ml)
• 1 x pH Perfect Sensi Bloom Part A (500 ml)
• 1 x pH Perfect Sensi Bloom Part B (500 ml)
• 1 x VoodooJuice (250 ml)
• 1 x Big Bud (250 ml)
• 1 x Overdrive (250 ml)
• 1 x Bud Candy (250 ml)
• 1 x B-52 (250 ml)
Cada kit incluye:

• Una lupa de tricomas con luz led
• Una taza medidora
• Una tabla de alimentación 
• Guantes exclusivos
• Conjunto de pegatinas exclusivas
• Block de notas de Advanced Nutrients
• Dos pipetas de 10 ml

Kits

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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VOODOO JUICE
FERADNMCR9000 250ML 12 X CAJA Ÿ 24,93 €

FERADNMCR9001 500ML 12 X CAJA Ÿ 45,74 €

FERADNMCR9002 1L 12 X CAJA Ÿ 83,25 €

FERADNMCR9003 4L 4 X CAJA Ÿ 266,20 €

FERADNMCR9004 10L 2 X CAJA Ÿ 582,01 €

Gracias al estimulador de raíces Voodoo Juice tendremos un sistema radi-
cular más denso, más sano y mejor desarrollado, todo ello provocado por 
una composición única a base de microorganismos y bacterías beneficiosas 
inigualable en el mercado. Nunca habrás tenido un sustrato tan vivo.

Voodoo Juice mejorará la absorción de nutrientes, tanto los del sustrato 
como los aportados por el cultivador. Esto nos permitirá exprimir al máximo 
nuestros cultivos desde el primer momento. Funciona genial cuando tra-
bajamos con esquejes, siempre que ya tengan desarrollada la raíz. Puede 
utilizarse en cualquier medio 
de cultivo.

Otra función es a la hora de 
realizar trasplantes, ya que 
evita el estrés y promueve el 
rápido desarrollo de las raí-
ces de nuevo en el medio de 
cultivo utilizado. De esta for-
ma nuestra planta empezará 
con fuerza su desarrollo. El 
estimulador de raíces Voodoo 
Juice promueve once cepas 
diferentes de rizo bacterias 
que favorece el crecimiento 
vegetal y proporciona el au-
mento de la masa radicular 
de forma exponencial (hasta 
un 177%). Todos los elemen-
tos de su composición son 
orgánicos. Y si aún quieres 
más, combina Voodoo con los 
cócteles de hongos y bacte-
rias de Piranha y Tarantula.

TARANTULA LIQUID
FERADNMCR9010 250ML 12 X CAJA Ÿ 24,93 €

FERADNMCR9011  500ML 12 X CAJA Ÿ 45,74 €

FERADNMCR9012 1L 12 X CAJA Ÿ 83,49 €

FERADNMCR9013 4L 4 X CAJA Ÿ 266,20 €

FERADNMCR9014 10L 2 X CAJA Ÿ 582,01 €

Tarantula se encarga de que el suelo de cultivo sea rico en microrganismos, 
llenando su sistema radicular de un enjambre de microbios beneficiosos que 
viven en simbiosis con tus plantas, favoreciendo el crecimiento de su sistema 
radicular, protegiéndolo contra bacterias dañinas y potenciando la cosecha.

Tarantula cuenta con casi 10 millones de microrganismos por gramo, lo que 
lo convierte en el producto más fuerte de su categoría. A pesar de que su 
objetivo principal es ser utilizado en hidroponía, su uso se puede trasladar sin 
problemas al cultivo en tierra, coco y sistemas de riego por goteo. También 
en cultivos de interior, exterior, variedades feminizadas o autos.

Las principales ventajas que obtendremos al utilizar Tarantula son:

• Ayuda a descomponer la materia orgánica del medio de cultivo y lo con-
vierte en nutriente asimilable para la planta. Las bacterias beneficiosas de 
este producto promueven otras formas beneficiosas de vida rizosfeérica.

• Potencia el desarrollo de la planta en crecimiento y floración.
• Mejora la absorción de nutrientes y agua.
• Protege las raíces, combate bacterias perjudiciales para las plantas.
• Reduce los daños en los tejidos causados por las fuertes sales fertilizantes. Las 

bacterias liberan cofactores de crecimiento y floración y ayudan a la clorofila, 
haciendo más eficiente la absorción de luz que aportamos a las plantas.

PIRANHA LIQUID
FERADNMCR9005 250ML 12 X CAJA Ÿ 24,93 €

FERADNMCR9006 500ML 12 X CAJA Ÿ 45,74 €

FERADNMCR9007 1L 12 X CAJA Ÿ 83,49 €

FERADNMCR9008 4L 4 X CAJA Ÿ 266,20 €

FERADNMCR9009 10L 2 X CAJA Ÿ 582,01 €

Con Piranha de Advanced Nutrients aumentarás el tamaño y la eficiencia de 
tus plantas de forma muy notable gracias a un potente desarrollo de raíces.

Las raíces son la base del mecanismo de nuestras plantas tanto para la 
absorción de agua como de nutrientes, para que crezcan sanas y fuertes 
obteniendo una gran producción.

Las principales ventajas que obtendrás con Piranha Liquid son:

• Aumentar y potenciar el desarrollo y crecimiento de las raíces para 
conseguir el máximo rendimiento de nuestra cosecha.

• Mejorar la capacidad de 
absorción de oxígeno, 
agua y los nutrientes a 
través de las raíces.

• Aumenta la creación de 
aceites esenciales de la 
planta.

Además de utilizarlo en tu cul-
tivo habitualmente también es 
muy recomendable el uso de 
Piranha de Advanced Nutrients 
si trabajamos con esquejes, 
plántulas o tras haber realizado 
un trasplante. De esta forma 
nuestra planta enraizará con 
más fuerza y rapidez.

Puede aplicarse en cualquier 
medio de cultivo, tierra, coco 
o hidroponía, en sistemas de 
riego por goteo, en interior, ex-
terior, variedades de cannabis 
feminizadas o autoflorecientes.

 Advanced Nutrients  Madres/Clones/Raíces Fertilizantes

284



GRIFO GARRAFA
FERADNOAN9000 23L 4,84 €

Grifo adaptable a las garrafas de 23 litros de Advanced Nutrients, para una 
correcta dosificación.

Otros

Tablas de cultivo

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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BACTOBLOOM
FERAGRCOM9012 15X10 GR 15 X CAJA Ÿ 82,50 €

FERAGRCOM9000 50 GR 25 X CAJA Ÿ 19,50 €

FERAGRCOM9013 250 GR 1 X CAJA Ÿ 84,70 €

FERAGRCOM9017 850 GR 1 X CAJA Ÿ 283,14 €

BactoBloom un nuevo complejo de microbacterias que viven en simbiosis 
con las raíces, estimulan la actividad natural de los mecanismos de defensa 
y de la absorción de nutrientes en nuestras plantas.

Las cepas microbianas de bactobloom son: Paenibacilus Azotoformans, 
Bacilus Coagulans, Bacilus Pumilus, Sacharomyces Cerevisiae y un 3% de 
aminoácidos de origen vegetal.

BactoHemp y BactoBloom son la pareja perfecta para un aprovechamiento 
extremo de nuestros medios de cultivo, sea cual sea el soporte del cultivo, 
tierra, coco, hidro o aero.

BACTOMATIK
FERAGRCOM9010 15X10 GR 15 X CAJA Ÿ 82,50 €

FERAGRCOM9004 50 GR 25 X CAJA Ÿ 19,50 €

FERAGRCOM9015 750 G 1 X CAJA Ÿ 256,52 €

Mezcla de bacterias ideal para plantas autoflorecientes que viven en simbio-
sis con la raíz de las plantas aportándoles múltiples beneficios. Ejemplares 
autoflorecientes de mayor porte con excelente producción de flores y resina.

BACTOFIL
FERAGRCOM9002 50 GR 25 X CAJA Ÿ 19,00 €

FERAGRCOM9018 950 GR 1 X CAJA Ÿ 292,82 €

Bactofil de Agrobacterias, estimula y protege los cultivos. Compuesto en 
polvo soluble en agua a base de Bacillus y bacterias que viven en simbiosis 
con la raíz de la planta con resultados espectaculares: producción explosiva 
de raíces, estimula el crecimiento, protege contra hongos, aporta NPK extra. 
Envase para 25 litros de agua.
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BACTOHEMP 
FERAGRCOM9011 15X10 GR 15 X CAJA Ÿ 82,50 €

FERAGRCOM9001  50GR 25 X CAJA Ÿ 19,50 €

FERAGRCOM9014 225 GR 1 X CAJA Ÿ 79,86 €

FERAGRCOM9016 950 GR 1 X CAJA Ÿ 292,82 €

Bacterias y bacillus que habitan en simbiosis con las raíces. Desarrollo rápi-
do, crecimiento y floración explosivos. Apto para la agricultura ecológica. Di-
solver el contenido en 4 litros de agua o 1 cucharadita por litro y regar abun-
dantemente. No regar el sustrato con insecticidas, bactericidas o fungicidas.

Bactohemp es un compuesto soluble en polvo, constituido por una combi-
nación de microorganismos potenciadores de las plantas como microrrizas 
y bacterias que actúan en combinación con extractos vegetales y sustratos 
orgánicos contribuyendo al desarrollo de los cultivos y enriqueciendo los 
suelos

BACTOGEL GUERRILLA
FERAGRCOM9005 50 GR 25 X CAJA Ÿ 3,50 €

FERAGRCOM9006 200 GR 1 X CAJA Ÿ 13,50 €

FERAGRCOM9019 950 GR 1 X CAJA Ÿ 56,87 €

Bactogel Guerrilla es una mezcla de bacterias beneficiosas para las plantas 
y polímeros hidro-absorbentes. Añade Bactogel Guerrilla al sustrato para 
obtener un crecimiento explosivo de las raíces y la formación de nódulos 
gelatinosos absorbentes y retenedores de humedad en el sustrato. Mejorará 
el sustrato con una excelente capacidad de retención de agua y nutrientes 
para ponerlos a disposición de la planta.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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ALFA BOOST
FERALFEST9000 250 ML 48 X CAJA Ÿ 24,08 €

FERALFEST9001 500 ML 24 X CAJA Ÿ 36,18 €

FERALFEST9002 1 LTR 12 X CAJA Ÿ 54,33 €

FERALFEST9003 5 LTR 1 X CAJA Ÿ 229,78 €

Alfa Boost contiene triacontanol natural, que actúa como bioestimulante y 
mejora el crecimiento de la planta y la cosecha.

Las plantas producen de forma rápida y fiable un sistema de raíces bien 
desarrollado, que les da más fuerza y vitalidad. El triacontanol acelera la ma-
duración, acortando al mismo tiempo el período de crecimiento y floración. 
El uso de Alfa Boost permite reducir la formación de moho y podre-
dumbre, dado que las sustancias orgánicas (como raíces muertas) 
se degradan, convirtiéndose en sustancias fitoacti-
vas, como enzimas, vitaminas y antioxidantes. A 
través de una aplicación regular de Alfa Boost, se 
genera un medio propicio duradero en el sue-
lo, necesario para la salud de la planta, que 
elimina patógenos. Si se aplica Alfa Boost 
mediante pulverización, en la superficie 
de la hoja se forma un medio hostil a los 
parásitos que previene patologías de la 
hoja. De este modo, las sustancias ac-
tivas actúan de forma rápida, directa y 
económica.

El ácido giberélico contenido de ma-
nera natural acelera adicionalmente la 
germinación. A su vez, las auxinas sur-
ten un efecto estimulante generalizado 
en las plantas.

También estimulan la formación de raí-
ces, así como un desarrollo sano y rápido 
de las mismas. Alfa Boost contiene enzi-
mas, que actúan como biocatalizadores, 
acelerando los procesos fisiológicos en la 
planta y el suelo. Lo especial de Alfa Boost 

ALGAS GEL ROOTS
FERALGADV9000 30 ML 16 X CAJA Ÿ 9,56 €

FERALGADV9001 250 ML 46 X CAJA Ÿ 31,34 €

FERALGADV9002 500 ML 15 X CAJA Ÿ 56,75 €

Se trata de un enraizante en formato de gel, especialmente indicado para 
esquejes formulado para asegurar un correcto enraizamiento. Mejora el de-
sarrollo radicular, consigue un elevado numero de esquejes enraizados y 
garantiza un rápido crecimiento.

Modo de empleo: Aplicar por inmersión de los 2 cm inferiores del esqueje. 
Colocar el producto necesario en un recipiente y sumergir la parte inferior de 
los esquejes durante 1 ó 2 segundos. A continuación, poner el esqueje en 
el sustrato para que enraíce. Desechar el producto restante. No sumergir el 
esqueje dentro del envase original para no contaminar el producto. Respetar 
las formas de uso, el excesos de producto puede resultar perjudicial. 

Modo de acción: Absorción radicular.

Recomendaciones de uso: Todo tipo de plantas hortícolas, frutales, orna-
mentales

Compatibilidad: Es un producto totalmente biodegradable y que no presenta 
residuos en el fruto tras su aplicación.

es que los cultivos de bacterias y enzimas que contiene producen enzimas 
a la carta para la planta, siempre que ésta las necesita. Los microorganis-
mos optimizan la absorción de nutrientes al generar en el suelo compuestos 
complejos a partir de nutrientes orgánicos y minerales, haciendo este trabajo 
por la planta. Asimismo, previenen la salinización, o bien eliminan las sales 
presentes en el suelo. De este modo, se reduce la necesidad de fertilizar 
en su conjunto. Los microorganismos penetran en la planta a través de las 
raíces y la superficie, protegiéndola desde dentro.

El ácido silícico juega un papel muy importante en el fortalecimiento de las 
plantas contra parásitos y enfermedades, dado que refuerza la estructura 
de las células, dificultando la penetración de patógenos. A su vez, el ácido 
salicílico refuerza y apoya la planta en caso de estrés causado por calor, 
sequedad o trasplante.

Alfa Boost

Algas Gel
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Alfa Boost

Algas Gel

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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ALL IN ONE PELLET
FERAPTBAS9000 100 ML 12 X CAJA Ÿ 6,05 €

FERAPTBAS9001 1 L 6 X CAJA Ÿ 42,35 €

FERAPTBAS9008 ETIQUETA FR 100 G 20 X CAJA Ÿ 7,26 €

FERAPTBAS9009 ETIQUETA FR 1 KG 12 X CAJA Ÿ 53,24 €

Gránulos 100% orgánico, de liberación en el tiempo.

All-in-One es un fertilizante en gránulos 100% orgánico, de liberación en 
el tiempo, que proporciona una nutrición completa para el desarrollo de las 
plantas durante hasta 3 meses. Cada aplicación dura de 10 a 12 semanas y 
puede volverse a aplicar para ciclos más largos.

Está especialmente formulado con macronutrientes y micronutrientes, ami-
noácidos y bioestimulantes para mejorar el desarrollo de la planta durante 
un período de tiempo. All-in-One puede aplicarse durante el trasplante o 
la preparación de la tierra, directamente en ella o por encima de ella para 
extender el ciclo de crecimiento. El perfil de nutrientes completo minimiza 
el estrés de la planta debido al entorno, las plagas y los agentes patógenos.

ALL IN ONE LIQUID
FERAPTBAS9002 150 ML 12 X CAJA Ÿ 8,47 €

FERAPTBAS9003 250 ML 12 X CAJA Ÿ 14,52 €

FERAPTBAS9004 500 ML 12 X CAJA Ÿ 24,20 €

FERAPTBAS9005 1 L 6 X CAJA Ÿ 43,56 €

FERAPTBAS9006 5 L 4 X CAJA Ÿ 187,55 €

FERAPTADI9063 20 L 1 X CAJA Ÿ 653,40 €

FERAPTBAS9012 ETIQUETA FR 150 ML 12 X CAJA Ÿ 8,47 €

FERAPTBAS9013 ETIQUETA FR 250 ML 12 X CAJA Ÿ 14,52 €

FERAPTBAS9014 ETIQUETA FR 500 ML 12 X CAJA Ÿ 24,20 €

ALL-IN-ONE LIQUID es un fertilizante 100% de base mineral, que contiene 
los elementos esenciales. nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y los micro-
elementos boro, molibdeno, hierro, manganeso, zinc y cobre.

ALL-IN-ONE LIQUID puede utilizarse desde la fase vegetativa hasta la fase 
de floración/ maduración.

ALL-IN-ONE LIQUID es totalmente soluble en agua y puede ser usado en 
sistemas de recirculación.

Este fertilizante de fórmula tiene algunas características únicas:

• Altamente concentrado: el grado de dilución estándar es de 1 ml por 
litro de agua de nutrición (1:1000)

• Materias primas puras: sin sales residuales y bio-disponibilidad óptima
• Proceso de fabricación único: sin cloruros añadidos
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STARTBOOSTER
FERAPTADI9003 100 ML 12 X CAJA Ÿ 21,78 €

FERAPTADI9004 250 ML 12 X CAJA Ÿ 35,09 €

FERAPTADI9005 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 114,95 €

FERAPTADI9037 5 L 4 X CAJA Ÿ 484,00 €

FERAPTADI9038 20 L 1 X CAJA Ÿ 1.730,30 €

FERAPTADI9071 ETIQUETA FR 50 ML 20 X CAJA Ÿ 14,52 €

FERAPTADI9072 ETIQUETA FR 100 ML 12 X CAJA Ÿ 21,78 €

FERAPTADI9073 ETIQUETA FR 250 ML 12 X CAJA Ÿ 36,30 €

FERAPTADI9074 ETIQUETA FR 500 ML 12 X CAJA Ÿ 64,13 €

FERAPTADI9075 ETIQUETA FR 1 L 6 X CAJA Ÿ 125,84 €

Estimulador de raíces y del crecimiento

Startbooster es un estimulador de las raíces y el crecimiento, completo y 
altamente concentrado. Startbooster contiene una mezcla de compuestos 
activos totalmente biológicos que tienen un efecto estimulante en el desarro-
llo del sistema radicular y el crecimiento. Startbooster estimula el desarrollo 
del sistema radicular y los pelos radicales. Startbooster también tiene un 
potente efecto en el acondicionamiento del suelo y estimula la microbiota 
beneficiosa. Gracias a la alta concentración y las bajas dosis a utilizar, Start-
booster es un producto económico. La mezcla de múltiples componentes 
activos hace de Startbooster el estimulador de raíces y del crecimiento más 
potente del mercado.

REGULATOR
FERAPTADI9000 100 ML 12 X CAJA Ÿ 36,30 €

FERAPTADI9001 250 ML 12 X CAJA Ÿ 78,65 €

FERAPTADI9002 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 284,35 €

FERAPTADI9035 5 L 4 X CAJA Ÿ 1.331,00 €

FERAPTADI9036 20 L 1 X CAJA Ÿ 4.755,30 €

FERAPTADI9064 ETIQUETA FR 50 ML 20 X CAJA Ÿ 21,78 €

FERAPTADI9065 ETIQUETA FR 100 ML 12 X CAJA Ÿ 36,30 €

FERAPTADI9066 ETIQUETA FR 250 ML 12 X CAJA Ÿ 84,70 €

FERAPTADI9067 ETIQUETA FR 500 ML 12 X CAJA Ÿ 169,40 €

FERAPTADI9068 ETIQUETA FR 1 L 6 X CAJA Ÿ 326,70 €

Gestión de nutrición y mejora para plantas anti estrés

Regulator es un producto para el cuidado de las plantas que regula todos 
los procesos de crecimiento y floración de las mismas. Regulator fortalece 
los cultivos, regula la absorción de nutrientes e incrementa la proporción de 
material seco. Los efectos de Regulator son más visibles durante los perio-
dos de estrés. Por ejemplo, durante los periodos de calor, Regulator protege 
a la planta del estrés térmico e hídrico.

TOPBOOSTER
FERAPTADI9006 100 ML 12 X CAJA Ÿ 22,99 €

FERAPTADI9007 250 ML 12 X CAJA Ÿ 42,35 €

FERAPTADI9008 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 139,15 €

FERAPTADI9039 5 L 4 X CAJA Ÿ 598,95 €

FERAPTADI9040 20 L 1 X CAJA Ÿ 2.153,80 €

FERAPTADI9078 ETIQUETA FR 50 ML 20 X CAJA Ÿ 15,73 €

FERAPTADI9079 ETIQUETA FR 100 ML 12 X CAJA Ÿ 22,99 €

FERAPTADI9080 ETIQUETA FR 250 ML 12 X CAJA Ÿ 44,77 €

FERAPTADI9081 ETIQUETA FR 500 ML 12 X CAJA Ÿ 77,44 €

FERAPTADI9082 ETIQUETA FR 1 L 6 X CAJA Ÿ 151,25 €

Estimulador de la floración y la maduración

Topbooster es una combinación de estimuladores de la floración y la ma-
duración. Al igual que Startbooster, Topbooster es un producto concentrado 
con múltiples ingredientes activos que producen un efecto estimulante en el 
proceso de floración. Topbooster proporciona capullos grandes con una gran 
cantidad de fibras, resinas y glúcidos. Las plantas tratadas con Topbooster 
destacarán por la calidad del producto final. Ningún otro producto tiene un 
efecto tan visible en el aspecto y el sabor del producto final.
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ENZYM+
FERAPTADI9009 100 ML 12 X CAJA Ÿ 15,12 €

FERAPTADI9010 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 60,50 €

FERAPTADI9041 5 L 4 X CAJA Ÿ 242,00 €

FERAPTADI9042 20 L 1 X CAJA Ÿ 816,75 €

FERAPTADI9085 ETIQUETA FR 50 ML 20 X CAJA Ÿ 9,68 €

FERAPTADI9086 ETIQUETA FR 100 ML 12 X CAJA Ÿ 14,52 €

FERAPTADI9087 ETIQUETA FR 250 ML 12 X CAJA Ÿ 25,41 €

FERAPTADI9088 ETIQUETA FR 1 L 6 X CAJA Ÿ 60,50 €

Enzimas de gran acción.

Enzym+ es una potente mezcla de las enzimas de la mejor calidad. Enzym+ 
contiene varios tipos de enzimas de amplia acción. Enzym+ limpia la super-
ficie de las raíces de forma que las plantas puedan absorber los nutrientes 
con más facilidad. Enzym+ limpia los residuos de las plantas en el medio de 
crecimiento, como los productos de excreción. Enzym+ hace que las plantas 
puedan absorber las sales acumuladas, reduciendo así la CE del medio de 
crecimiento. Enzym+ es un producto concentrado (1:4000) y económico. In-
cluso con dosis bajas, Enzym+ mantiene los sistemas radiculares y el medio 
de crecimiento totalmente limpios. SUPER PK

FERAPTADI9015 150 ML 12 X CAJA Ÿ 18,15 €

FERAPTADI9016 250 ML 12 X CAJA Ÿ 24,20 €

FERAPTADI9017 500 ML 12 X CAJA Ÿ 33,27 €

FERAPTADI9018 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 54,45 €

FERAPTADI9048 5 L 4 X CAJA Ÿ 223,85 €

FERAPTADI9049 20 L 1 X CAJA Ÿ 798,60 €

FERAPTADI9093 ETIQUETA FR 50 ML 20 X CAJA Ÿ 9,68 €

FERAPTADI9094 ETIQUETA FR 150 ML 12 X CAJA Ÿ 18,15 €

FERAPTADI9095 ETIQUETA FR 250 ML 12 X CAJA Ÿ 23,60 €

FERAPTADI9096 ETIQUETA FR 500 ML 12 X CAJA Ÿ 32,67 €

FERAPTADI9097 ETIQUETA FR 1 L 6 X CAJA Ÿ 53,24 €

Potente estimulador PK de la floración.

Las plantas necesitan más fósforo y potasio durante la fase de floración. 
Super-PK contiene estos minerales esenciales y otros aditivos estimulantes 
de la floración en altas concentraciones, que ofrecen un resultado óptimo 
durante la fase de floración. Super-PK contiene un 20 % de fósforo, un 25 % 
de potasio, aminoácidos estimuladores de la floración y vitaminas fácilmente 
absorbibles. Super-PK es un producto orgánico-mineral altamente concen-
trado y económico.

CAMG-BOOST
FERAPTADI9026 150 ML 12 X CAJA Ÿ 18,15 €

FERAPTADI9027 500 ML 12 X CAJA Ÿ 36,30 €

FERAPTADI9028 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 66,55 €

FERAPTADI9056 5 L 4 X CAJA Ÿ 242,00 €

FERAPTADI9057 20 L 1 X CAJA Ÿ 859,10 €

FERAPTADI9118 ETIQUETA FR 50 ML 20 X CAJA Ÿ 9,68 €

FERAPTADI9119 ETIQUETA FR 150 ML 12 X CAJA Ÿ 18,15 €

FERAPTADI9120 ETIQUETA FR 500 ML 12 X CAJA Ÿ 36,30 €

FERAPTADI9121 ETIQUETA FR 1 L 6 X CAJA Ÿ 65,34 €

Fertilizante potente de calcio y magnesio.

Plantas frutales demanda una gran cantidad de calcio y magnesio. CaMg-
Boost evita las deficiencias de calcio (Ca) y magnesio (Mg). CaMg-Boost 
contiene calcio, magnesio y L-aminoácidos. CaMg-Boost es completamente 
soluble en agua y no deja residuos.

CaMg-Boost es un producto orgánico que estimula el fortalecimiento de las 
frutas y flores.
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N-BOOST
FERAPTADI9031 150 ML 12 X CAJA Ÿ 18,15 €

FERAPTADI9019 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 66,55 €

FERAPTADI9050 5 L 4 X CAJA Ÿ 242,00 €

FERAPTADI9051 20 L 1 X CAJA Ÿ 859,10 €

Potente estimulador del crecimiento.

Las plantas necesitan más nitrógeno durante la fase de crecimiento. N-Boost 
contiene nitrógeno orgánico (N) y aminoácidos L, es totalmente soluble en 
agua y no deja residuos. N-Boost es un producto orgánico que destaca por 
la biodisponibilidad de sus ingredientes activos. N-Boost tiene un potente 
efecto estimulador en el crecimiento a la vez que estimula la microbiota del 
suelo. N-Boost ofrece un apoyo óptimo durante la fase de crecimiento.

P-BOOST 
FERAPTADI9020 150 ML 12 X CAJA Ÿ 18,15 €

FERAPTADI9021 500 ML 12 X CAJA Ÿ 36,30 €

FERAPTADI9022 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 66,55 €

FERAPTADI9052 5 L 4 X CAJA Ÿ 242,00 €

FERAPTADI9053 20 L 1 X CAJA Ÿ 859,10 €

FERAPTADI9106 ETIQUETA FR 50 ML 20 X CAJA Ÿ 9,68 €

FERAPTADI9107 ETIQUETA FR 150 ML 12 X CAJA Ÿ 18,15 €

FERAPTADI9108 ETIQUETA FR 500 ML 12 X CAJA Ÿ 36,30 €

FERAPTADI9109 ETIQUETA FR 1 L 6 X CAJA Ÿ 65,34 €

Potente estimulador de la floración.

Las plantas necesitan más fósforo durante la fase de floración. P-Boost con-
tiene fósforo (P) y aminoácidos L, es totalmente soluble en agua y no deja 
residuos. P-Boost es un producto orgánico-mineral que destaca por la bio-
disponibilidad de sus ingredientes activos. P-Boost tiene un potente efecto 
estimulador en la floración y estimula la producción de proteínas, vitaminas 
y fitohormonas. P-Boost ofrece un apoyo óptimo durante la fase de floración.

K-BOOST 
FERAPTADI9023 150 ML 12 X CAJA Ÿ 18,15 €

FERAPTADI9024 500 ML 12 X CAJA Ÿ 36,30 €

FERAPTADI9025 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 66,55 €

FERAPTADI9054 5 L 4 X CAJA Ÿ 242,00 €

FERAPTADI9055  20 L 1 X CAJA Ÿ 859,10 €

FERAPTADI9112 ETIQUETA FR 50 ML 20 X CAJA Ÿ 9,68 €

FERAPTADI9113 ETIQUETA FR 150 ML 12 X CAJA Ÿ 18,15 €

FERAPTADI9114 ETIQUETA FR 500 ML 12 X CAJA Ÿ 36,30 €

FERAPTADI9115 ETIQUETA FR 1 L 6 X CAJA Ÿ 65,34 €

Potente estimulador de la maduración.

Las plantas necesitan más potasio durante la fase de maduración. K-Boost 
contiene potasio (K) y aminoácidos L, es totalmente soluble en agua y no 
deja residuos.

K-Boost es un producto orgánico-mineral que destaca por la biodisponibili-
dad de sus ingredientes activos. K-Boost tiene un potente efecto estimulador 
de la maduración.
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NUTRISPRAY
FERAPTADI9011 50 ML 20 X CAJA Ÿ 18,15 €

FERAPTADI9012 150 ML 12 X CAJA Ÿ 41,14 €

Estimulantes y microelementos.

NutriSpray es una mezcla de surfactantes naturales, estimulantes y microe-
lementos que se usarán como fertilizante foliar.

Proporciona microelementos esenciales durante todo el ciclo de crecimiento 
y deja una cobertura natural sobre la hoja para proteger y alimentar. Nu-
triSpray puede usarse para nutrición en general o para corrección de de-
ficiencias.

FULVIC BLAST
FERAPTADI9029 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 51,43 €

FERAPTADI9058 5 L 4 X CAJA Ÿ 223,85 €

FERAPTADI9059 20 L 1 X CAJA Ÿ 786,50 €

Potenciador de microelementos completo.

Fulvic-Blast contiene micro-elementos esenciales que son absorbidos di-
rectamente por la planta. Fulvic-Blast contiene ácidos fúlvicos de bajo peso 
molecular, aminoácidos, estimuladores vegetales y oligoelementos quelados 
como hierro, zinc, manganeso y cobre. El bajo peso molecular mejora el 
transporte y la absorción de los elementos incorporados.

HUMIC BLAST
FERAPTADI9032 250 ML 12 X CAJA Ÿ 22,99 €

FERAPTADI9030 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 51,43 €

FERAPTADI9060 5 L 4 X CAJA Ÿ 223,85 €

FERAPTADI9061 20 L 1 X CAJA Ÿ 786,50 €

Acondicionador orgánico de tierra.

Humic-Blast estimula el sistema radicular y la microbiota a la vez que favore-
ce la absorción de los nutrientes. Humic-Blast mejora la estructura del suelo 
y la capacidad de retención del agua y neutraliza la acumulación de ácidos 
y sales en el medio. Humic-Blast es rico en humatos de carbón y potasio y 
está complementado con hormonas y microelementos vegetales naturales.

SYSTEM-CLEAN
FERAPTADI9014 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 31,46 €

FERAPTADI9047 5 L 4 X CAJA Ÿ 145,20 €

Previene la obstrucción de los sistemas de riego.

System-Clean previene los sedimentos microbiológicos y la obstrucción de 
los sistemas de riego (por goteo). El buen funcionamiento de un sistema de 
riego limpio estimula el crecimiento y el desarrollo de las plantas, especial-
mente del sistema radicular. Los sedimentos que se forman en el sistema 
de riego utilizan el oxígeno del agua de abono, de modo que los nutrientes 
son más difíciles de absorber por la planta. Los nutrientes que la planta 
no absorbe se acumulan en el medio de crecimiento y son una fuente de 
problemas a largo plazo. 
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SYSTEM-CLEAN
FERAPTADI9014 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 31,46 €

FERAPTADI9047 5 L 4 X CAJA Ÿ 145,20 €

Previene la obstrucción de los sistemas de riego.

System-Clean previene los sedimentos microbiológicos y la obstrucción de 
los sistemas de riego (por goteo). El buen funcionamiento de un sistema de 
riego limpio estimula el crecimiento y el desarrollo de las plantas, especial-
mente del sistema radicular. Los sedimentos que se forman en el sistema 
de riego utilizan el oxígeno del agua de abono, de modo que los nutrientes 
son más difíciles de absorber por la planta. Los nutrientes que la planta 
no absorbe se acumulan en el medio de crecimiento y son una fuente de 
problemas a largo plazo. 

FUNGONE
FERAPTADI9013 1 L 6 X CAJA Ÿ 31,46 €

FERAPTADI9043 5 L 4 X CAJA Ÿ 145,20 €

FERAPTADI9044 20 L 1 X CAJA Ÿ 514,25 €

Fungone es un producto con pulverizador listo para su uso que previene los 
problemas con los hongos, las bacterias, los virus y las infecciones. Fungone 
es seguro para las plantas y no tiene efectos negativos en sus procesos de 
crecimiento. Todavía hay demasiados agricultores que esperan hasta que 
ya no pueden controlar los problemas con los hongos, y entonces utilizan 
productos químicos para la protección de los cultivos. El uso de estos pro-
ductos es perjudicial para los seres humanos, las plantas y el medio ambien-
te y, además, tienen efectos negativos sobre los procesos de crecimiento 
de la planta. Su utilización implica cosechas inferiores de menor calidad y, 
en algunas ocasiones, incluso se pueden detectar elementos tóxicos en el 
producto final. Aptus le aconseja que no espere hasta que se produzca el 
problema, sino que empiece con tratamientos preventivos durante los perio-
dos en que se dan más enfermedades. Fungone limpia la planta y sus hojas 
para que pueda respirar mejor. Fungone neutraliza los efectos perjudiciales 
de los hongos, las bacterias, los virus y las infecciones.

FUNGONE CONCENTRATE
FERAPTADI9128 1 L 6 X CAJA Ÿ 84,94 €

FERAPTADI9045 5 L 4 X CAJA Ÿ 338,80 €

FERAPTADI9046 20 L 1 X CAJA Ÿ 1.185,80 €

Fungone contiene una fórmula patentada de peróxido de hidrógeno estabi-
lizado y activado. Esta fórmula es 100 veces más potente que el peróxido 
de hidrógeno corriente. El uso de esta fórmula única hace de Fungone un 
producto altamente efectivo. 

Fungone es un producto con pulverizador listo para su uso que previene los 
problemas con los hongos, las bacterias, los virus y las infecciones. Fungone 
es seguro para las plantas y no tiene efectos negativos en sus procesos de 
crecimiento. Todavía hay demasiados agricultores que esperan hasta que 
ya no pueden controlar los problemas con los hongos, y entonces utilizan 
productos químicos para la protección de los cultivos. El uso de estos pro-
ductos es perjudicial para los seres humanos, las plantas y el medio ambien-
te y, además, tienen efectos negativos sobre los procesos de crecimiento 
de la planta. Su utilización implica cosechas inferiores de menor calidad y, 
en algunas ocasiones, incluso se pueden detectar elementos tóxicos en el 
producto final. Aptus le aconseja que no espere hasta que se produzca el 
problema, sino que empiece con tratamientos preventivos durante los perio-
dos en que se dan más enfermedades. Fungone limpia la planta y sus hojas 
para que pueda respirar mejor. Fungone neutraliza los efectos perjudiciales 
de los hongos, las bacterias, los virus y las infecciones.
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MICROMIX
FERAPTCUI9001 DRIP 100 GR 12 X CAJA Ÿ 25,41 €

FERAPTCUI9002 SOIL 100 GR 12 X CAJA Ÿ 25,41 €

Microbiota beneficiosa del suelo.

Durante el proceso de producción del substrato de crecimiento, se suele 
eliminar toda la microbiota para evitar que queden elementos perjudiciales 
para la planta. El problema de este método es que también se eliminan los 
elementos beneficiosos, de forma que el sustrato se vuelve más susceptible 
a las plagas y las enfermedades. Es importante contar con una microbiota 
beneficiosa en el substrato para evitar problemas y optimizar las condiciones 
de crecimiento.

Las enzimas producidas por las bacterias beneficiosas descomponen las 
sales acumuladas. Los microorganismos beneficiosos protegen los sistemas 
radiculares contra los microorganismos dañinos. Al añadir Micromix, se crea 
una microbiota beneficiosa que ofrece unas condiciones de crecimiento óp-
timas en el substrato.

MYCOR MIX
FERAPTCUI9003 100 GR 12 X CAJA Ÿ 35,09 €

Desarrolla el sistema radicular y favorece la absorción de nutrientes.

Mycor Mix desarrolla el sistema radicular y favorece la absorción de nutrien-
tes. Mycor Mix contiene una mezcla de varias especies de micorrizas. Las 
micorrizas son hongos beneficiosos que se fijan al sistema radicular. Las 
finas hifas transportan los nutrientes a los sistemas radiculares agrandan-
do la superficie de las raíces, de modo que la planta puede absorber más 
nutrientes.

El uso de Mycor Mix tiene resultados visibles durante la fase de floración 
porque las micorrizas incrementan la absorción de fósforo. Las plantas 
necesitan fósforo para la floración. De modo que una mayor absorción de 
fósforo tendrá como resultado flores más grandes. Y las flores más grandes 
aumentan la cosecha. Los efectos de Mycor Mix se ven fácilmente porque 
el producto se aplica a cada planta al inicio del ciclo. La diferencia entre las 
plantas tratadas (o las hileras de plantas tratadas) y las plantas no tratadas 
se ve fácilmente.

BREAK OUT POWDER 
FERAPTCUI9005 100 GR 150 X CAJA Ÿ 6,66 €

Breakout Powder es un aditivo de floración. El Breakout Powder empuja la 
floración adicional en las últimas etapas de la floración y puede aumentar los 
rendimientos dramáticamente. El aumento de Fósforo ayuda a la capacidad 
de una planta para procesar la luz a través de sus hojas (fotosíntesis). El 
fósforo es un elemento clave para el desarrollo de flores y raíces, así como 
para la producción de resina y azúcar. El potasio también juega un papel 
clave en la producción de resina y azúcar; también desarrolla almidones 
y carbohidratos para la división celular. Tus plantas merecen un descanso, 
dales Breakout Powder. El magnesio es un componente muy importante de 
muchas enzimas y es necesario para la fotosíntesis. También ayuda a llevar 
Fósforo a la planta.
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TENT SET BASIC

FERAPTADI9124 ETIQUETA FR 5 X 50 ML 1 X CAJA Ÿ 65,34 €

• 1 x 50 ml Startbooster
• 1 x 50 ml Regulator
• 1 x 50 ml Topbooster
• 1 x 50 ml Super-PK
• 1 x 50 ml K-Boost

SET PRO

FERAPTADI9125 ETIQUETA FR 6 X 50 ML 1 X CAJA Ÿ 72,60 €

• 50 ml Startbooster
• 50 ml Regulator
• 50 ml Topbooster
• 50 ml P-Boost
• 50 ml K-Boost
• 50 ml CaMg-Boost

INDOOR SET BASIC

FERAPTADI9126 ETIQUETA FR 5 X VARIOS 12 X CAJA Ÿ 121,00 €

• 100 ml Startbooster
• 100 ml Regulator
• 100 ml Topbooster
• 150 ml Super-PK
• 150 ml K-Boost

INDOOR SET PRO
FERAPTADI9127 ETIQUETA FR 6 X VARIOS 12 X CAJA Ÿ 133,10 €

• 1 x 100 ml Startbooster
• 1 x 100 ml Regulator
• 1 x 100 ml Topbooster
• 1 x 150 ml P-Boost
• 1 x 150 ml K-Boost
• 1 x 150 ml CaMg-Boost
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B´CUZZ Nutrientes

B’CUZZ SOIL NUTRITION A Y B
FAT2819  A 1 L 12 X CAJA Ÿ 5,92 €

FAT2821  A 5 L 1 X CAJA Ÿ 22,69 €

FERFAT0008  A 10 L 1 X CAJA Ÿ 36,76 €

FAT2820  B 1 L 12 X CAJA Ÿ 5,92 €

FAT2822  B 5 L 1 X CAJA Ÿ 22,69 €

FERFAT0009  B 10 L 1 X CAJA Ÿ 36,76 €

Las plantas tienen necesidad de abonos equilibrados. B’cuzz Soil Nutrition 
A+B sienta las bases para un excelente resultado en el cultivo. Se trata de un 
alimento profesional bio-mineral que aporta estabilidad y equilibrio biológico 
al sustrato. Para ello, contiene casi todas las sustancias necesarias para la 
totalidad del proceso de crecimiento. B’cuzz Soil Nutrition A+B es apropiado 
tanto para el cultivo interior como para el exterior.

B’CUZZ COCO NUTRITION A Y B
FAT2827 A 1 L 12 X CAJA Ÿ 5,92 €

FAT2829 A 5 L 1 X CAJA Ÿ 22,69 €

FERATABCU9004 A 10 L 1 X CAJA Ÿ 36,76 €

FAT2828 B 1 L 12 X CAJA Ÿ 5,92 €

FAT2830 B 5 L 1 X CAJA Ÿ 22,69 €

FERATABCU9005 B 10 L 1 X CAJA Ÿ 36,76 €

Esta combinación de fertilizantes ayuda a producir plantas de excelente cre-
cimiento y floración. B’cuzz Coco Nutrition A y B hace que el cultivo aprove-
che óptimamente el sustrato de coco, contribuyendo además a su equilibrio 
biológico.

B’CUZZ HYDRO NUTRITION A Y B
FAT2823 A 1 L 12 X CAJA Ÿ 5,92 €

FAT2825 A 5 L 1 X CAJA Ÿ 22,69 €

FERFAT0006 A 10 L 1 X CAJA Ÿ 36,76 €

FAT2824 B 1 L 12 X CAJA Ÿ 5,92 €

FAT2826 B 5 L 1 X CAJA Ÿ 22,69 €

FERFAT0007 B 10 L 1 X CAJA Ÿ 36,76 €

El B’cuzz Hydro Nutrition A&B ha sido concebido especialmente para el cul-
tivo hidropónico, en el que el agua nutritiva se filtra a través del sustrato y 
no se reutiliza. B’cuzz Hydro Nutrition A&B se utiliza muy a menudo en el 
cultivo en arlita, lana de roca o mapito. Se trata de un fertilizante profesional 
biomineral que aporta estabilidad y equilibrio biológico al sustrato. Para ello, 
B’cuzz Hydro Nutrition A&B contiene prácticamente todos los nutrientes ne-
cesarios para el ciclo completo del cultivo.

B’CUZZ 1 COMPONENT NUTRITION
FAT2831  1 L 12 X CAJA Ÿ 11,84 €

FAT2832  5 L 1 X CAJA Ÿ 45,37 €

FERATABCU9003  10 L 1 X CAJA Ÿ 73,51 €

Su composición ideal y su facilidad de aplicación, hacen que este nutriente 
resulte muy popular. B’cuzz 1-Component Soil Nutrition es un alimento pro-
fesional biomineral fácilmente absorbible por la planta. Su uso es especial-
mente recomendable en suelos con valores de pH elevados o al regar con 
aguas duras.
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B´CUZZ Nutrientes B´CUZZ Aditivos

B´CUZZ BLOSSOM BUILDER LIQUID
FERATAKIT9011 100 ML 12 X CAJA Ÿ 7,34 €

FERATAKIT9008 250 ML 16 X CAJA Ÿ 11,12 €

FERATAKIT9010 1 L 8 X CAJA Ÿ 40,19 €

FERATAKIT9009 5 L 1 X CAJA Ÿ 176,15 €

Especialmente pensado para las últimas 2 a 4 semanas de floración, Atami 
ha desarrollado el finalizador B’cuzz Blossom Builder Liquid.

Este producto garantiza una estructura mejorada de los frutos y crea flores 
grandes, fuertes, sanas y hermosas. Debido a la combinación única de PK de 
18-23 (W/W), B’cuzz Blossom Builder Liquid satisface todas las necesidades 
de la planta. Además, su mayor concentración de potasio(K) en comparación 
con el de fósforo (P), mejora el endurecimiento de las flores. Este producto 
se puede utilizar en cualquier medio de cultivo: tierra, coco e hidroponía, así 
como en cualquier sistema de riego automático.

B´CUZZ SILIC BOOST
FERATABCU9062 50 ML 12 X CAJA Ÿ 14,79 €

FERATABCU9063 100 ML 12 X CAJA Ÿ 24,99 €

FERATABCU9064 250 ML 16 X CAJA Ÿ 53,55 €

FERATABCU9065 500 ML 25 X CAJA Ÿ 100,98 €

FERATABCU9066 1 L 16 X CAJA Ÿ 193,29 €

FERATABCU9067 5 L 1 X CAJA Ÿ 867,00 €

El silicio regula la absorción de nutrientes y asegura las dosis suficientes 
de todos los elementos esenciales. Evita carencias y excesos de elementos 
como el hierro y el manganeso y asegura un alto nivel de fósforo disponible 
para la planta. El uso del silicio es muy beneficioso en sustratos que no con-
tienen silicio. El silicio refuerza el tallo, evita roturas por viento o exceso de 
peso. El silicio hace la planta más resistente contra el estrés biótico (plagas, 
hongos...) y abiótico (sequía, calor...). El SilicBoost está hecho a base de 
silicio puro, es decir una forma de silicio mucho más asimilable que la de 
otros productos análogos y es considerablemente más concentrado que los 
productos parecidos de la competencia 0.1 ml/1LHemos comprobado que 
con el SilicBoost hay un incremento considerable en seco del peso de la flor.

B'CUZZ PREMIUM PLANT POWDER
FERATABCU9075 TIERRA 1KG 31,52 €

FERATABCU9076 COCO 1KG 31,52 €

FERATABCU9077 HYDRO 1KG 31,52 €

B’cuzz Premium Plant Powder son unos fertilizantes biomineral en forma 
quelada. Estos fertilizantes en polvo contienen, además de calcio, impor-
tantes microorganismos y bacterias que estimulan positivamente la vida del 
suelo, colaborando a mejorar el estado de los cultivos. De esta forma, B’cuzz 
Premium Plant Powder aporta estabilidad adicional y equilibrio biológico al 
sustrato. Además, es económico y fácil de transportar y usar. 

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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B’CUZZ SOIL BOOSTER UNIVERSAL
FERFAT0036  1 L 16 X CAJA Ÿ 26,32 €

FERFAT0039  5 L 1 X CAJA Ÿ 121,36 €

Este reforzante o booster está especialmente concebido tanto para el cultivo 
en tierra. Ejerce una influencia 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 equilibrio 
biológico al sustrato, lo cual acrecienta el desarrollo del sistema radicular. 
Este booster también contiene micro nutrientes esenciales en forma quela-
da. Los micro nutrientes son componentes alimenticios indispensables para 
que la planta pueda desarrollarse plenamente, pero que ésta no puede pro-
ducir por sí misma. Este booster ayuda a evitar posibles deficiencias durante 
el ciclo de crecimiento. El booster estimula también el ciclo del ácido cítrico, 
de forma que la planta pueda convertir directamente en energía todos los 
elementos nutrientes.

B’CUZZ COCO BOOSTER UNIVERSAL
FERFAT0037  1 L 16 X CAJA Ÿ 25,80 €

FERFAT0040  5 L 1 X CAJA Ÿ 118,98 €

Este reforzante está especialmente concebido para el cultivo en coco. Ejerce 
una influencia muy positiva sobre importantes microorganismos y bacterias 
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. Contie-
ne micro nutrientes esenciales en forma quelada. Los micro nutrientes son 
componentes alimenticios indispensables para que la planta pueda desarro-
llarse plenamente, pero que ésta no puede producir por sí misma. El Booster 
estimula también el ciclo del ácido cítrico, de forma que la planta pueda 
convertir directamente en energía todos los elementos nutrientes.

B’CUZZ HYDRO BOOSTER UNIVERSAL
FERFAT0035  1 L 16 X CAJA Ÿ 26,32 €

FERFAT0038  5 L 1 X CAJA Ÿ 121,36 €

Este estimulante está especialmente concebido para el cultivo en hidropo-
nía. Ejerce una influencia muy positiva sobre importantes microorganismos 
y bacterias 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. 
Este booster contiene también micro nutrientes esenciales en forma que-
lada. Los micro nutrientes son componentes alimenticios indispensables 
para que la planta pueda desarrollarse plenamente, pero que ésta no puede 
producir por sí misma. Este reforzante o booster ayuda así a evitar posibles 
deficiencias durante el ciclo de crecimiento. El Booster estimula también el 
ciclo del ácido cítrico, de forma que la planta pueda convertir directamente 
en energía todos los elementos nutrientes.
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B’CUZZ COCO BLOOM STIMULATOR
FAT2843 500 ML 25 X CAJA Ÿ 21,73 €

FAT2844 1 L 16 X CAJA Ÿ 43,25 €

FERATABCU9000 5 L 1 X CAJA Ÿ 202,84 €

Este estimulante de la floración acelera la producción de flores en su estadio 
más temprano, con lo cual el periodo de floración se inicia precozmente, 
aumentando su duración e intensidad. Este estimulante de la floración es 
absorbido directamente por la planta y conduce a una producción explosiva 
de flores. Las flores se vuelven más grandes y compactas pero mantienen 
su aroma y sabor característicos.

B’CUZZ BLOOM STIMULATOR
FAT2841 500 ML 25 X CAJA Ÿ 21,73 €

FAT2842 1 L 16 X CAJA Ÿ 43,25 €

FAT3072 5 L 1 X CAJA Ÿ 202,84 €

El periodo de floración constituye para muchas plantas el periodo más im-
portante de su ciclo vital. Este estimulador de la floración acelera la produc-
ción de flores en su estadio más temprano, con lo cual el periodo de floración 
se inicia precozmente, aumentando su duración e intensidad B’cuzz Bloom 
Stimulator se absorbe directamente por la planta y provoca una producción 
explosiva de flores. Las flores se vuelven más grandes y compactas, mante-
niendo su aroma y sabor característicos.

B’CUZZ ROOT STIMULATOR
FERATABCU9059 100 ML 12 X CAJA Ÿ 8,98 €

FAT2839 250 ML 16 X CAJA Ÿ 18,05 €

FAT2866 500 ML 25 X CAJA Ÿ 34,07 €

FAT2840 1 L 16 X CAJA Ÿ 61,71 €

FAT3071 5 L 1 X CAJA Ÿ 286,12 €

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 o el pulgón de raíces. Además, este estimulante 
radicular le ofrece mayor vitalidad a la vida del suelo, por lo que la planta 
puede absorber los nutrientes del sustrato en mayor medida y con más fa-
cilidad. Las raíces se ramifican más rápidamente, mientras que el diámetro 
y el volumen de la raíz aumentan de forma notable, 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, asegurará 
una mayor cantidad de frutos.

B’CUZZ TABZZ TABLETAS EFERVESCENTES
FERFAT0026 16 UNIDADES 1 X CAJA Ÿ 91,70 €

Las tabletas efervescentes B’cuzz Blossom Builder Tabzz han sido concebi-
das especialmente para el periodo de floración, se disuelven fácilmente en el 
agua, haciendo que la planta concentre su energía en desarrollar los racimos 
florales. De esta forma se estimula una producción explosiva de flores, con 
lo cual las flores crecen más grandes, más compactas y más sólidas pero 
conservando el aroma y sabor característicos de su variedad.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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ATA Nutrientes

ATA TERRA LEAVES
FERFAT0001 1 L 12 X CAJA Ÿ 9,69 €

FERFAT0002 5 L 1 X CAJA Ÿ 34,24 €

FERATAATA9007 10 L 1 X CAJA Ÿ 56,70 €

ATA Terra Leaves es un fertilizante completo concebido específicamente 
para el ciclo de crecimiento de la planta. Consigue que la planta se concen-
tre en el desarrollo de ramas y brotes de gran robustez y vitalidad, con lo 
que ésta aumenta rápidamente su diámetro. ATA Terra Leaves se disuelve 
directamente en el agua y es absorbido fácilmente por la planta. De esta 
forma, los resultados son visibles a corto plazo.

ATA TERRA MAX
FERFAT0003 1 L 12 X CAJA Ÿ 9,69 €

FERFAT0004 5 L 1 X CAJA Ÿ 34,24 €

FERATAATA9008 10 L 1 X CAJA Ÿ 56,70 €

Se trata de un fertilizante completo minuciosamente concebido para la flora-
ción, y que suministra todos los nutrientes necesarios para la planta durante 
este periodo. ATA Terra Max influye positivamente sobre la capacidad de 
floración de los cultivos. Induce la producción de flores bellas y compactas, 
aumentando visiblemente su diámetro. ATA Terra Max se disuelve directa-
mente en el agua y es absorbido fácilmente por la planta. De esta forma, los 
resultados son visibles a corto plazo.
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ATA COCO MAX A Y B
FERFAT0020 A 1 L 12 X CAJA Ÿ 5,51 €

FERATAATA9017 A 5 L 1 X CAJA Ÿ 23,66 €

FERFAT0021 B 1 L 12 X CAJA Ÿ 5,51 €

FERATAATA9018 B 5 L 1 X CAJA Ÿ 23,66 €

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.

El alimento ATA Coco Max A & B sólo debe aplicarse mezclando los dos com-
ponentes en el agua. Los componentes del ATA Coco Max no deben mezclar-
se nunca puros entre sí. Utilizar agua a temperatura ambiental (21°C) para 
obtener los mejores resultados.



ATA AWA LEAVES A Y B
FERFAT0017 A 1 L 12 X CAJA Ÿ 5,51 €

FERFAT0018 B 1 L 12 X CAJA Ÿ 5,51 €

Fertilizante de crecimiento que ha sido desarrollado por Atami especialmente 
para los sistemas Wilma, NFT, Bubbler (DWC) y los sistemas hidropónicos recir-
culantes. ATA Awa Leaves A&B funciona como regulador del pH, lo que significa 
que apenas hay que ajustar el pH y la aceleración del crecimiento se produce de 
forma más rápida y equilibrada.

Al reutilizar el agua nutritiva, la planta usa varias veces los mismos nutrientes. 
Gracias a la compleja fórmula adaptada de ATA Awa Leaves A&B, se garantiza 
una solución nutritiva óptima durante toda la fase de crecimiento.

ATA AWA MAX A Y B
FERFAT0015 A 1 L 12 X CAJA Ÿ 5,51 €

FERFAT0016 B 1 L 12 X CAJA Ÿ 5,51 €

Fertilizante de crecimiento que ha sido desarrollado por Atami especialmente 
para los sistemas Wilma, NFT, Bubbler (DWC) y los sistemas hidropónicos 
recirculantes. ATA Awa Max A&B funciona como regulador del pH, lo que 
significa que apenas hay que ajustar el pH y la aceleración del crecimiento 
se produce de forma más rápida y equilibrada.

Al reutilizar el agua nutritiva, la planta usa varias veces los mismos nutrien-
tes. Gracias a la compleja fórmula adaptada de ATA Awa Max A&B, se garan-
tiza una solución nutritiva óptima durante toda la fase de floración.

ATA Aditivos

BLOOMBASTIC
FERATAATA9065 50 ML 12 X CAJA Ÿ 11,42 €

FERFAT0019 100 ML 12 X CAJA Ÿ 20,09 €

FAT3084 325 ML 12 X CAJA Ÿ 59,16 €

FAT3085 1250 ML 12 X CAJA Ÿ 206,56 €

FERFAT0005 5,5 L 1 X CAJA Ÿ 730,69 €

Bloombastic constituye un cóctel de bio-minerales y bio-estimulantes de alta 
calidad, elaborado para la última fase de la floración y maduración. Bloom-
bastic aumenta el contenido en azúcares de sus plantas y con ello su peso 
y aroma. El Bloombastic ayuda a producir flores robustas, compactas y de 
olor dulce. Bloombastic contiene hasta un 50% más bio-minerales (fósforo 
y potasio) sin adición de productos no digeribles (Sodio y Cloro). Además, 
Bloombastic ejerce una función enzimática sobre diversos frentes, ejercien-
do una acción preventiva del estrés y una función reparadora de la planta.

ROOTBASTIC
FERATAATA9001 100 ML 12 X CAJA Ÿ 21,52 €

FERATAATA9002 250 ML 12 X CAJA Ÿ 59,06 €

FERATAATA9003 500 ML 12 X CAJA Ÿ 98,23 €

FERATAATA9000 1250 ML 12 X CAJA Ÿ 220,27 €

Este suplemento para las raíces 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.

Altamente concentrado (una media de 1/5000).

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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ROOTFAST
FERFAT0033 250 ML 16 X CAJA Ÿ 12,34 €

FERFAT0022 500 ML 25 X CAJA Ÿ 16,83 €

FERFAT0023 1 L 12 X CAJA Ÿ 24,48 €

FERFAT0024  5 L 1 X CAJA Ÿ 90,47 €

ATA Rootfast es un estimulador de raíces 100% vegetal, el cual favorece una 
óptima producción radicular y aumenta las defensas naturales de la planta. 
Se puede aplicar en todo tipo de sustratos.

ATAZYME
FAT2848 1 L 12 X CAJA Ÿ 14,89 €

FAT2849 5 L 1 X CAJA Ÿ 70,07 €

FERATAATA9005 10 L 1 X CAJA Ÿ 123,73 €

Atazyme facilita la absorción de nutrientes por la planta y evita un posible 
exceso de fertilizante. Estimula enormemente la vida del suelo, influyendo 
positivamente en el desarrollo del sistema radicular, el crecimiento y la flora-
ción de la planta. Atazyme descompone los restos de plantas y raíces en el 
sustrato, disminuyendo así posibles enfermedades del suelo.

ATA - XL
FAT2847 1 L 12 X CAJA Ÿ 22,54 €

FERATAATA9004 5 L 1 X CAJA Ÿ 90,95 €

FERATAATA9016 10 L 1 X CAJA Ÿ 172,23 €

Una mezcla inteligente de componentes naturales, con adición de minerales, 
vitaminas y aminoácidos para un crecimiento excelente y estimulación de 
la floración. ¡De hecho, ATA-XL constituye una pócima maravillosa para tu 
cultivo! Esta rica combinación ejerce una gran

influencia sobre el estado del sistema radicular, provocando un estirón en el 
crecimiento de la planta y un ramaje robusto. Durante el periodo de flora-
ción, este potente estimulador hace que la planta florezca abundantemente, 
logrando flores de excelente desarrollo y gran riqueza.

ATA CLEAN
FAT3078 250 ML 16 X CAJA Ÿ 10,61 €

FAT3077 1 L 12 X CAJA Ÿ 24,28 €

FERFAT0011 5 L 1 X CAJA Ÿ 114,14 €

Este producto mantiene el buen funcionamiento del sistema de irrigación. 
ATA Clean previene y elimina los depósitos de calcio, fosfato férrico y algas, 
garantizando un riego eficaz.

Este producto de limpieza biológico respeta el medio ambiente y es inocuo 
para la planta.
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PK 13-14
FAT2845 1 L 12 X CAJA Ÿ 13,67 €

FAT2846 5 L 1 X CAJA Ÿ 60,69 €

FERATAATA9006 10 L 1 X CAJA Ÿ 115,16 €

Las plantas tienen una enorme necesidad de fósforo (P) y potasio (K) durante 
el periodo de floración. Si podemos cubrir estas necesidades del cultivo, las 
plantas nos lo agradecerán con creces y esta es la razón de ser del fertili-
zante ATA PK 13-14. El fósforo estimula, entre otras cosas, la rápida división 
celular en los racimos florales, con lo que éstos aumentan visiblemente de 
tamaño. El fósforo también juega un papel crucial en los procesos metabó-
licos de la planta. El potasio interviene en la correcta circulación de la savia 
en la planta. 

Con estos elementos, la planta desarrolla un tallo más grueso y un ramaje 
robusto, resultando finalmente en una mejor cosecha. Además, el potasio 
también estimula la producción de azúcar en los racimos florales, lo cual 
influye positivamente en el aroma y sabor del producto final.

ATA CALMAG
FERATAATA9074 250 ML 16 X CAJA Ÿ 3,57 €

FERATAATA9075 1 L 12 X CAJA Ÿ 13,77 €

FERATAATA9076 5 L 1 X CAJA Ÿ 45,90 €

ATA CalMag es un aditivo profesional y de acción rápida, aplicable a todo 
tipo de sustratos. ATA CalMag es un cóctel de nutrientes que proporciona 
el calcio y magnesio adicionales que requieren sus plantas. Estos macronu-
trientes secundarios son esenciales para un crecimiento óptimo, pues son 
fundamentales en la formación de las paredes celulares y la absorción de 
la energía luminosa. ATA CalMag es ideal cuando se utiliza para cultivar con 
aguas blandas o con agua desmineralizada. Además, es un excelente aditivo 
para su régimen de fertilización regular.

ATA NRG Nutrientes

ATA NRG UPGRADE
FERATAANR9000 600 G 10,15 €

FERATAANR9003 3 KG 36,67 €

FERATAANR9004 6 KG 61,15 €

ATA NRG Upgrade es un fertilizante que se produce a 
partir de fosfato natural e ingredientes de origen ve-
getal. Upgrade es rico en nitrógeno orgánico, que pro-
mueve el crecimiento de la planta. Los nutrientes eco-
lógicos presentes en el Upgrade no están disponibles 
de forma inmediata y dependen de los organismos 
del suelo para su liberación. Este proceso garantiza 
la disponibilidad a largo plazo de nutrientes cuando 
tu planta lo requiera. Además de estos nutrientes, Up-
grade también contiene bacterias del género Bacillus. 
Estos microorganismos colonizan el área alrededor de 
la raíz y liberan el fósforo presente en el suelo, hacién-
dolo disponible para tus plantas. En otras palabras, 
es un método sostenible para proporcionar fósforo a 
tu cultivo. El fósforo es un nutriente esencial para el 
desarrollo del sistema radicular y para las plantas en 
la fase de floración.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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ATA NRG GROWTH-C
FERATAORG9008 500 ML 25 X CAJA Ÿ 7,55 €

FAT2850 1 L 12 X CAJA Ÿ 12,75 €

FERATAORG9006 5 L 1 X CAJA Ÿ 54,26 €

El cultivo ecológico está ganando popularidad. Este fertilizante líquido orgánico 
para el periodo de crecimiento ha sido creado para responder a esta demanda. 
Ejerce una influencia positiva sobre el desarrollo de la planta, proporcionándole 
además un tallo firme y una ramificación robusta. En definitiva, ¡es indispensa-
ble para una planta sana y verde!

ATA NRG BLOOM-C
FERATAORG9010 500 ML 25 X CAJA Ÿ 8,98 €

FAT2851 1 L 12 X CAJA Ÿ 16,12 €

FAT3079 5 L 1 X CAJA Ÿ 71,71 €

El cultivo ecológico está ganando popularidad. Este fertilizante líquido or-
gánico para el periodo de floración ha sido creado para responder a esta 
demanda. Ayuda a aumentar la producción y tiene como componentes más 
importantes diversas algas y extractos de plantas marinas. Todo ello lo con-
vierte en un alimento excelente para la formación de racimos de flores. 

Pero esto no es todo, porque ATA NRG Bloom-C contiene además de impor-
tantes algas y extractos marinos, una gran cantidad de aminoácidos, oligoe-
lementos, vitaminas y enzimas. Fundamental para toda planta en floración.

ATA NRG Complementos

ATAMI BI-BLOOMBASTIC
FERATAORG9002 100 ML 12 X CAJA Ÿ 16,63 €

FERATAORG9003 250 ML 16 X CAJA Ÿ 38,66 €

FERATAORG9000 1 L 12 X CAJA Ÿ 99,96 €

FERATAORG9001 5 L 1 X CAJA Ÿ 460,33 €

Bi-Bloombastic es un producto altamente concentrado adecuado 
para ser usado en las últimas 4 a 6 semanas de floración. Bi-
Bloombastic produce un aumento de la CE (conductividad eléctri-
ca) de 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 la producción de azúcares y flores. 

• Acción enzimática en varios frentes. 

• Producción masiva de flores. 

• Aumento considerable del peso final de las flores. 

• Protección contra el estrés. 

• Fortalecimiento del sistema inmunológico. 

•Estimula la formación de estructuras celulares 
más resistentes.
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ATA NRG ROOT-C 
FERATAORG9007 100 ML 12 X CAJA Ÿ 7,45 €

FAT2856 250 ML 16 X CAJA Ÿ 16,42 €

FAT2857 1 L 12 X CAJA Ÿ 53,45 €

Un sistema radicular bien desarrollado y sano influye en gran manera en el 
buen desarrollo de la planta. Para lograr esto, este estimulador de raíces or-
gánico induce un rápido y potente crecimiento del sistema radicular y posee 
un efecto preventivo contra plagas y enfermedades del suelo como Pythium, 
Fusarium o el pulgón de las raíces. Las raíces se ramifican más rápidamente, 
aumentando también su volumen, por lo que la planta alcanza mayor solidez 
también en su parte visible. Una planta con un sistema radicular bien desa-
rrollado y firme podrá soportar más racimos de flores en el estadio final, lo 
cual se traduce en una mejor cosecha.

ATA NRG ALGA-C
FAT2853 500 ML 25 X CAJA Ÿ 12,24 €

FAT2854 1 L 12 X CAJA Ÿ 18,97 €

FERATAORG9005 5 L 1 X CAJA Ÿ 90,27 €

El cultivo orgánico gana en popularidad. Este bio-estimulante líquido respon-
de totalmente a esta demanda. Se trata de un bio-estimulante compuesto 
de materias orgánicas, como diversas algas marinas. Por ello es rico en ami-
noácidos, oligoelementos, vitaminas y hormonas vegetales. De esta forma, 
ayuda a prevenir el estrés de la planta y suministra a ésta todo lo necesario. 
Ello favorece la condición de los cultivos, reduciendo la posibilidad de en-
fermedades y carencias. En pocas palabras, resulta indispensable para la 
obtención de plantas sanas.

Aplicaciones:

Puede utilizarse diariamente con el agua de riego durante los ciclos com-
pletos de crecimiento y floración, como suplemento del alimento habitual. El 
Alga-C puede también utilizarse como alimento foliar. En este caso se aplica 
pulverizando las hojas.

ATA NRG FLOWER-C
FAT2858 500 ML 25 X CAJA Ÿ 18,26 €

FAT2859 1 L 12 X CAJA Ÿ 34,37 €

FAT3081 5 L 1 X CAJA Ÿ 156,47 €

El periodo de floración constituye para muchas plantas el periodo más im-
portante de su ciclo de vida. Este estimulador de floración orgánico ejerce 
una influencia muy positiva sobre la capacidad de floración de la planta, de 
forma que este periodo comienza más temprano y tiene lugar de una forma 
más prolongada e intensa. 

Este estimulante de la floración es directamente absorbible por la planta y da 
lugar a una producción explosiva de flores. Las flores crecen más robustas, 
manteniendo su aroma y sabor característicos.

ATA NRG Complementos

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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ATA NRG FLAVOR
FAT2855 1 L 12 X CAJA Ÿ 13,16 €

FAT3080 5 L 1 X CAJA Ÿ 54,98 €

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, manteniendo el sabor 
característico del tipo de planta.

Aplicaciones:

A partir de la 4a semana del periodo de floración, añadir al agua nutriente. El 
Flavor no resulta apropiado para sistemas de irrigación, ya que éstos podrían 
obstruirse. Si utilizas un sistema de irrigación y deseas aplicar el Flavor para 
mejorar el sabor, puedes utilizarlo como alimento foliar, pulverizándolo sobre 
las hojas del cultivo

ATA NRG BOX
FERFAT0014 KIT 50,49 €

Ata NRG Boxs contiene:

•  250 ml. de Root-C 
• 1 litro de Growth-C 
• 1 litro de Bloom-C 
• 500 ml Flower-C 
• 1 litro Flavor 

TRIANGLE PACK
FERATAKIT9020 KIT 14,50 €

Triangle pack contiene:

• Growth-C 250ml
• Bloom-C 250ml
• Flower-C 250ml

BLOOMBASTIC BOX ATA/TERRA
FERFAT0012 KIT 56,61 €

Bloombastic Box Ata / Terra

• Terra Max 1 L
• Terra Leaves 1 L
• Atazyme 100 Ml
• Ata Rootfast 100 Ml
• Bloombastic 250 Ml

Kits
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T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

dosage on 1 litre water
pH: 5.2 - 5.5

 EC: 1.2 - 2.2

WEEK:

LIGHT:

Atazyme
1 - 3 ml

ATA Awa Leaves
A: 1 - 2,5 ml
B: 1 - 2,5 ml

Bloombastic
0,5 - 1 ml

ATA  Awa A&B + Rootbastic & Bloombastic
GROW GUIDE

0091716.0218

Rootbastic
0,1 ml

Rootbastic
0,2 ml

Rootbastic
0,3 ml

ATA Awa Max
A: 2,5 - 3 ml
B: 2,5 - 3 ml

ATA Awa Max
A: 3 - 4 ml
B: 3 - 4 ml

B’cuzz Silic Boost
0,1 ml

ATA CalMag
0,1 - 1 ml

Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com

Atazyme
1 - 3 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

WEEK:

LIGHT:

ATA PK13/14
1 - 2 ml

ATA XL
1 - 1,5 ml

ATA Terra + Rootbastic GROW GUIDE
dosage on 1 litre water 

pH: 6.0 - 6.5
 EC: 1.2 - 2.2

0091718.0218

Rootbastic
0,1 ml

Rootbastic
0,2 ml

Rootbastic
0,3 ml

ATA Terra Max
3 - 4 ml

ATA Terra Max
4 - 5 ml

ATA Terra Leaves
1,5 - 3 ml

B’cuzz Silic Boost
0,1 ml

ATA CalMag
0,1 - 1 ml

Atazyme
1 - 3 ml

ATA Terra Leaves
1,5 - 3 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

WEEK:

LIGHT:

Bloombastic
0,5 - 1 ml

ATA Terra Max
3 - 4 ml

ATA Terra Max
4 - 5 ml

B’cuzz Silic Boost
0,1 ml

ATA Terra + Rootbastic & Bloombastic
GROW GUIDE

dosage on 1 litre water 
pH: 6.0 - 6.5

 EC: 1.2 - 2.2

Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com 0091717.0218

ATA CalMag
0,1 - 1 ml

Rootbastic
0,1 ml

Rootbastic
0,2 ml

Rootbastic
0,3 ml

Atazyme
1 - 3 ml

ATA Terra Leaves
1 - 5 ml

ATA Terra Max
1 - 5 ml

ATA Rootfast
1 - 5 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

WEEK:

LIGHT:

ATA PK13/14
1 - 2 ml

ATA XL
1 - 1,5 ml

B’cuzz Silic Boost
0,1 ml

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml

  ATA Terra GROW GUIDE
dosage on 1 litre water 

pH: 6.0 - 6.5
 EC: 1.2 - 2.2

0091712.0218

Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com

Atazyme
1 - 3 ml

ATA Terra Leaves
1 - 5 ml

ATA Terra Max
1 - 5 ml

ATA Clean
0,05 - 0,1 ml

B’cuzz Silic Boost
0,1 ml

ATA Rootfast
1 - 5 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

WEEK:

LIGHT:

Bloombastic
0,5 - 1 ml

ATA  Terra + Bloombastic GROW GUIDE

dosage on 1 litre water 
pH: 6.0 - 6.5

 EC: 1.2 - 2.2

0091541A.0218
Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com

Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

dosage on 1 litre water
pH: 5.2 - 5.5

 EC: 1.2 - 2.2

WEEK:

LIGHT:

ATA  Awa A&B + Rootbastic GROW GUIDE

Atazyme
1 - 3 ml

ATA Awa Leaves
A: 1 - 2,5 ml
B: 1 - 2,5 ml

ATA PK13/14
1 - 2 ml

ATA XL
1 - 1,5 ml

0091715.0218

Rootbastic
0,1 ml

Rootbastic
0,2 ml

Rootbastic
0,3 ml

ATA Awa Max
A: 2,5 - 3 ml
B: 2,5 - 3 ml

ATA Awa Max
A: 3 - 4 ml
B: 3 - 4 ml

B’cuzz Silic Boost
0,1 ml

ATA CalMag
0,1 - 1 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

dosage on 1 litre water
pH: 5.2 - 5.5

 EC: 1.2 - 2.2

WEEK:

LIGHT:

ATA  Awa A&B GROW GUIDE

Atazyme
1 - 3 ml

ATA Awa Leaves
A: 1 - 4 ml
B: 1 - 4 ml

ATA Awa Max
A: 2 - 4 ml
B: 2 - 4 ml

ATA Rootfast
1 - 5 ml

ATA PK13/14
1 - 2 ml

ATA XL
1 - 1,5 ml

Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com 0091714.0218

B’cuzz Silic Boost
0,1 ml

ATA CalMag
0,1 - 1 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

dosage on 1 litre water
pH: 5.2 - 5.5

 EC: 1.2 - 2.2

WEEK:

LIGHT:

ATA  Awa A&B + Bloombastic  GROW GUIDE

Atazyme
1 - 3 ml

ATA Awa Leaves
A: 1 - 4 ml
B: 1 - 4 ml

ATA Awa Max
A: 2 - 4 ml
B: 2 - 4 ml

ATA Rootfast
1 - 5 ml

Bloombastic
0,5 - 1 ml

0091713.0218
Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com

B’cuzz Silic Boost
0,1 ml

ATA CalMag
0,1 - 1 ml

Kits
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Blossom Builder Liquid
0,25 - 0,50 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

       dosage on 1 litre water
pH: 5.2 - 5.5
EC: 1.2 - 2.2

WEEK:

LIGHT:

Root Stimulator
0,5 - 1 ml

Bloom Stimulator
0,5 - 1 ml

Hydro Nutrition
A: 0,5 - 1,5 ml
B: 0,5 - 1,5 ml

Hydro Booster
0,1 - 0,5 ml

Hydro Nutrition
A: 1 - 2 ml
B: 1 - 2 ml

Hydro Nutrition
A: 2 - 3 ml
B: 2 - 3 ml

Hydro A&B + Blossom Builder Liquid GROW GUIDE

Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com BLOSSOM BUILDER LIQUID0091729.0218

ATA Atazyme
1 - 3 ml

Silic Boost
0,1 ml

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml

ATA Bloombastic
0,5 - 1 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

dosage on 1 litre water
                                             pH: 5.2 - 5.5

 EC: 1.2 - 2.2

WEEK:

LIGHT:

Root Stimulator
0,5 - 1 ml

Bloom Stimulator
0,5 - 1 ml

Hydro Booster
0,1 - 0,5 ml

Hydro Nutrition
A: 0,5 - 1,5 ml
B: 0,5 - 1,5 ml

Hydro Nutrition
A: 1 - 2 ml
B: 1 - 2 ml

Hydro Nutrition
A: 2 - 3 ml
B: 2 - 3 ml

Hydro A&B + Bloombastic GROW GUIDE

Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com

ATA Atazyme
1 - 3 ml

Silic Boost
0,1 ml

0091725.0218

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml

Atazyme
1 - 3 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

WEEK:

LIGHT:

Bloombastic
0,5 - 1 ml

ATA Coco Max
A: 1 - 3 ml
B: 1 - 3 ml

ATA Coco Max
A: 3 - 4 ml
B: 3 - 4 ml

Coco Max A&B + Rootbastic & Bloombastic
GROW GUIDE

dosage on 1 litre water
pH: 6.0 - 6.5

 EC: 1.2 - 2.2

0091751.0118
Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml

Rootbastic
0,1 ml

Rootbastic
0,2 ml

Rootbastic
0,3 ml

B’cuzz Silic Boost
0,1 ml

0091720.0218

Atazyme
1 - 3 ml

ATA Coco Max
A: 3,5 - 4 ml
B: 3,5 - 4 ml

ATA XL
1 - 1,5 ml

ATA Rootfast
0,5 - 1 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

WEEK:

LIGHT:

ATA PK13/14
1 - 2 ml

B’cuzz Silic Boost
0,1 ml

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml

Coco Max A&B GROW GUIDE

dosage on 1 litre water 
pH: 6.0 - 6.5

 EC: 1.2 - 2.2

0091719.0218

Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands

T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com

Atazyme
1 - 3 ml

ATA Coco Max
A: 3,5 - 4 ml
B: 3,5 - 4 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

WEEK:

LIGHT:

Bloombastic
0,5 - 1 ml

Coco Max A&B + Bloombastic GROW GUIDE

dosage on 1 litre water
pH: 6.0 - 6.5

 EC: 1.2 - 2.2

0091711.0218
Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com

ATA Rootfast
0,5 - 1 ml

B’cuzz Silic Boost
0,1 ml

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml

Atazyme
1 - 3 ml

ATA XL
1 - 1,5 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

WEEK:

LIGHT:

ATA PK13/14
1 - 2 ml

Rootbastic
0,1 ml

Rootbastic
0,2 ml

Rootbastic
0,3 ml

Coco Max A&B + Rootbastic GROW GUIDE
dosage on 1 litre water 

pH: 6.0 - 6.5
 EC: 1.2 - 2.2

ATA Coco Max
A: 1 - 3 ml
B: 1 - 3 ml

ATA Coco Max
A: 3 - 4 ml
B: 3 - 4 ml

Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands

T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com
0091721.0218

B’cuzz Silic Boost
0,1 ml

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml

Blossom Builder Liquid
0,25 - 0,50 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

dosage on 1 litre water
pH: 5.2 - 5.5

 EC: 1.2 - 2.2

WEEK:

LIGHT:

Root Stimulator
0,5 - 1 ml

Bloom Stimulator
0,5 - 1 ml

Hydro Booster
0,1 - 0,5 ml

PPP Hydro GROW GUIDE

PPP Hydro
0,60 gr - 0,70 gr

PPP Hydro
0,75 gr - 0,85 gr

PPP Hydro
0,85 gr - 0,95 gr

PPP Hydro
0,95 gr - 1,05 gr

PPP Hydro
1,1 gr - 1, 2 gr

PREMIUM PLANT POWDER
Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com 0091723.0218

ATA Atazyme
1 - 3 ml

Silic Boost
0,1 ml

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml
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Root Stimulator
0,5 - 1 ml

Coco Booster
0,1 - 0,5 ml

Coco Bloom Stimulator
0,5 - 1 ml

Coco Nutrition
A: 0,5 - 1 ml
B: 0,5 - 1 ml

Coco Nutrition
A: 1 - 2 ml
B: 1 - 2 ml

Coco Nutrition
A: 2 - 3 ml
B: 2 - 3 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

WEEK:

LIGHT:

Blossom Builder Liquid
0,25 - 0,50 ml

dosage on 1 litre water 
pH: 6.0 - 6.5
EC: 1.2 - 2.2

Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com 0091730.0218

Coco A&B + Blossom Builder Liquid GROW GUIDE

BLOSSOM BUILDER LIQUID

Silic Boost
0,1 ml

ATA Atazyme
1 - 3 ml

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml

Coco Nutrition
A: 0,5 - 1 ml
B: 0,5 - 1 ml

Coco Nutrition
A: 1 - 2 ml
B: 1 - 2 ml

Coco Nutrition
A: 2 - 3 ml
B: 2 - 3 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

WEEK:

LIGHT:

 
dosage on 1 litre water 

pH: 6.0 - 6.5
EC: 1.2 - 2.2

0091726.0218

Coco A&B + Bloombastic GROW GUIDE

Atazyme
1 - 3 ml

Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com

Root Stimulator
0,5 - 1 ml

Coco Booster
0,1 - 0,5 ml

Coco Bloom Stimulator
0,5 - 1 ml

ATA Bloombastic
0,5 - 1 ml

Silic Boost
0,1 ml

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml

     v

Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com

Root Stimulator
0,5 - 1 ml

Soil Booster
0,1 - 0,5 ml

1-Component 
1 - 3 ml

1-Component 
2 - 4 ml

1-Component 
3 - 4,5 ml

1-Component 
4 - 5 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

WEEK:

LIGHT:

Bloom Stimulator
0,5 - 1 ml

ATA Bloombastic
0,5 - 1 ml

                            dosage on 1 litre water  
pH: 6.0 - 6.5

 EC: 1.2 - 2.2

0091728.0218

1-Component + Bloombastic GROW GUIDE

Silic Boost
0,1 ml

ATA Atazyme
1 - 3 ml

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml

Root Stimulator
0,5 - 1 ml

Soil Booster
0,1 - 0,5 ml

Bloom Stimulator
0,5 - 1 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

dosage on 1 litre water 
pH: 6.0 - 6.5

 EC: 1.2 - 2.2

WEEK:

LIGHT:

Blossom Builder Liquid
0,25 - 0,50 ml

Soil Nutrition
A: 1 - 1,5 ml
B: 1 - 1,5 ml

Soil Nutrition
A: 1 - 2 ml
B: 1 - 2 ml

Soil Nutrition
A: 3 - 4,5 ml
B: 3 - 4,5 ml

Soil Nutrition
A: 4 - 5 ml
B: 4 - 5 ml

Soil A&B + Blossom Builder Liquid GROW GUIDE

0091731.0218
BLOSSOM BUILDER LIQUIDAtami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands

T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com

Silic Boost
0,1 ml

ATA Atazyme
1 - 3 ml

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml

Root Stimulator
0,5 - 1 ml

Soil Booster
0,1 - 0,5 ml

1-Component 
1 - 3 ml

1-Component 
2 - 4 ml

1-Component
3 - 4,5 ml

1-Component
4 - 5 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

WEEK:

LIGHT:

Bloom Stimulator
0,5 - 1 ml

Blossom Builder Liquid
0,25 - 0,50 ml

dosage on 1 litre water 
pH: 6.0 - 6.5

 EC: 1.2 - 2.21-Component + Blossom Builder Liquid GROW GUIDE

BLOSSOM BUILDER LIQUIDAtami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com 0091732.0218

Silic Boost
0,1 ml

ATA Atazyme
1 - 3 ml

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml     v

Root Stimulator
0,5 - 1 ml

Soil Booster
0,1 - 0,5 ml

Bloom Stimulator
0,5 - 1 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

 dosage on 1 litre water 
pH: 6.0 - 6.5
EC: 1.2 - 2.2

WEEK:

LIGHT:

ATA Bloombastic
0,5 - 1 ml

Soil Nutrition
A: 1 - 1,5 ml
B: 1 - 1,5 ml

Soil Nutrition
A: 1 - 2 ml
B: 1 - 2 ml

Soil Nutrition
A: 3 - 4,5 ml
B: 3 - 4,5 ml

Soil Nutrition
A: 4 - 5 ml
B: 4 - 5 ml

Soil A&B + Bloombastic GROW GUIDE

Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com

Silic Boost
0,1 ml

ATA Atazyme
1 - 3 ml

0091727.0218

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml

Root Stimulator
0,5 - 1 ml

Soil Booster
0,1 - 0,5 ml

Bloom Stimulator
0,5 - 1 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

dosage on 1 litre water 
pH: 6.0 - 6.5

 EC: 1.2 - 2.2

WEEK:

LIGHT:

Blossom Builder Liquid
0,25 - 0,50 ml

PPP Soil GROW GUIDE

PREMIUM PLANT POWDER

PPP Soil
0,50 gr - 0,60 gr

PPP Soil
0,60 gr - 0,70 gr

PPP Soil
0,70 gr - 0,80 gr

PPP Soil
0,80 gr - 0,90 gr

PPP Soil
0,9 gr - 1 gr

Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com 0091722.0218

ATA Atazyme
1 - 3 ml

Silic Boost
0,1 ml

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml

Root Stimulator
0,5 - 1 ml

Coco Booster
0,1 - 0,5 ml

Coco Bloom Stimulator
0,5 - 1 ml

101
18h

2
12h

3
12h

4
12h

5
12h

6
12h

7
12h

8
12h

9
12h

WEEK:

LIGHT:

Blossom Builder Liquid
0,25 - 0,50 ml

dosage on 1 litre water 
pH: 6.0 - 6.5

 EC: 1.2 - 2.2
PPP Coco GROW GUIDE

PPP Coco
0,60 gr - 0,70 gr

PPP Coco
0,70 gr - 0,80 gr

PPP Coco
0,80 gr - 0,90 gr

PPP Coco
0,90 gr - 1 gr

PPP Coco
1 gr - 1,1 gr

ATA Atazyme
1 - 3 ml

Silic Boost
0,1 ml

PREMIUM PLANT POWDER
Atami BV • Huisbergenweg 9 • 5249JR  Rosmalen • the Netherlands
T. + 31 (0) 73 52 23256 • F. + 31 (0) 73 52 13259 • sales@atami.com • www.atami.com 0091724.0218

ATA Calmag
0,1 ml - 1 ml
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

 B.A.C.  Nutrientes Fertilizantes
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Minerales

1 COMPONENT GROW
FERBAC0003 1 L 8 X CAJA Ÿ 12,13 €

FERBAC0004 5 L 1 X CAJA Ÿ 30,34 €

FERBACBNM9002 10 L 1 X CAJA Ÿ 44,29 €

FERBACBNM9038 20 L 1 X CAJA Ÿ 82,70 €

Para el periodo de crecimiento. Abono formulado en una sola botella, para 
cada ciclo de cultivo: crecimiento y floración. Para utilizar, con sustratos 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 incorporado 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. Para 
suelo y maceta.

1 COMPONENT BLOOM
FERBAC0001 1 L 8 X CAJA Ÿ 12,13 €

FERBAC0002 5 L 1 X CAJA Ÿ 30,31 €

FERBACBNM9003 10 L 1 X CAJA Ÿ 44,28 €

FERBACBNM9037 20 L 1 X CAJA Ÿ 85,22 €

Para el periodo de floración. Abono formulado en una sola botella, para cada 
ciclo de cultivo: crecimiento y floración. Para utilizar, con sustratos de tierra, 
tanto en suelo como en maceta. No contiene calcio, que reaccionaría pre-
cipitando la mezcla, por lo que se aconseja utilizar tierras nuevas donde ya 
está incorporado 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. Para 
suelo y maceta.

COCO GROW A&B
FERBAC0043 1 L 16 X CAJA Ÿ 17,86 €

FERBAC0037 5 L 1 X CAJA Ÿ 32,58 €

FERBACBNM9005 10 L 1 X CAJA Ÿ 43,10 €

Para el periodo de crecimiento. Nutrientes para sustratos de coco de alta 
concentración, enriquecidos con trazas de elementos de alta calidad, para 
utilizar en slabs y macetas de fibra de coco. Se aconseja utilizar F1 Extreme 
Booster a partir de la sexta semana de floración para obtener los mejores 
resultados. El aporte de P/K hará que la planta tenga disponibles todos los 
elementos que necesita para una floración explosiva. 
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COCO BLOOM A&B
FERBAC0040 1 L 16 X CAJA Ÿ 17,86 €

FERBAC0049 5 L 1 X CAJA Ÿ 32,58 €

FERBACBNM9004 10 L 1 X CAJA Ÿ 43,07 €

Para el periodo de floración. Nutrientes para sustratos de coco de alta con-
centración, enriquecidos con trazas de elementos de alta calidad, para uti-
lizar en slabs y macetas de fibra de coco. Se aconseja utilizar F1 Extreme 
Booster a partir de la sexta semana de floración para obtener los mejores 
resultados. El aporte de P/K hará que la planta tenga disponibles todos los 
elementos que necesita para una floración explosiva. 

F1 EXTREME BOOSTER
FERBAC0020 1 L 8 X CAJA Ÿ 25,00 €

FERBAC0019 5 L 1 X CAJA Ÿ 76,33 €

FERBACBNM9001 10 L 1 X CAJA Ÿ 97,97 €

El F1 Extreme 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 aumentar el metabolismo 
de la planta y su resistencia contra insectos y enfermedades provocadas 
por hongos. Con el F1 Extreme Booster se potencia el sabor y calidad del 
producto final. La cantidad extra de F1 Extreme Booster se debe reducir de 
la E.C. total de la solución. Puede ser usado con todos los medios de cultivo, 
también en combinación con otras líneas de productos.

HYDRO A&B
FERBAC0056 GROW 1 L 8 X CAJA Ÿ 12,60 €

FERBAC0061 GROW 5 L 1 X CAJA Ÿ 32,58 €

FERBAC0053 BLOOM 5 L 1 X CAJA Ÿ 32,58 €

FERBACBNM9000 BLOOM 10 L 1 X CAJA Ÿ 51,90 €

Fertilizantes para sistemas hidropónicos, nutrientes para crecimiento y flora-
ción enriquecidos con trazas de elementos puros de alta calidad. Es el fer-
tilizante ideal para aquellos cultivadores que preparan la solución nutriente 
para varios días. Se aconseja remover la solución con una bomba, para que 
no se precipiten los nutrientes y la disolución sea completa en los casos en 
los que no se utilice inmediatamente. Para utilizar en slabs, mapito, arlita y 
cualquier sistema hidropónico, incluida la fibra de coco. 
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FAST FOOD MINERAL
FERBACBNM9030 4 L 2 X CAJA Ÿ 60,37 €

Fertilizante desarrollado específicamente para su uso con plantas autoflo-
recientes. Un solo producto para los dos ciclos, crecimiento y floración, en 
una sola botella. Fórmula magistral para obtener un buen sistema radicular 
y una exuberante masa foliar, apto para tierra, coco e hidropónicos. El pH se 
debe ajustar de 5,8 a 6 para obtener una mejor absorción de los nutrientes. 
Este fertilizante obtiene los mejores resultados en combinación con el esti-
mulador todo en uno de B.A.C. ¨Auto Stimulator¨ que nos ayudará a regular 
el fertilizante, ajustándose a los distintos ciclos de la planta y regulándose. 

CALMAG V2.0
FERBACBNM9034 500 ML 8 X CAJA Ÿ 12,34 €

FERBACBNM9031 1 L 8 X CAJA Ÿ 20,98 €

FERBACBNM9033 5L 1 X CAJA Ÿ 89,49 €

FERBACBNM9032 10L 1 X CAJA Ÿ 166,62 €

BAC Calmag 2.0 es una mezcla de alta calidad de calcio, magnesio, hierro y 
oligoelementos naturales, que permiten satisfacer la necesidad adicional de 
calcio y magnesio de la planta. 

Calmag 2.0 contiene aminoácidos y ácidos fúlvicos que aseguran un mayor 
rendimiento de los distintos nutrientes. Apto para todo tipo de sustratos. 
Resulta especialmente adecuado para su uso con agua blanda, desminera-
lizada o de ósmosis inversa. 

Composición:

• Análisis garantizado: N-P-K: 6 - 0 - 0.
• Nitrógeno total (N) 6.0%.
• Nitrato (NO3) 6.0%.
• Calcio (Ca) 5.0%.
• Magnesio (Mg) 12%. Soluble en agua 12%.

FROOTING POWER
FERBACBNM9036 325GR 12 X CAJA Ÿ 12,34 €

FERBACBNM9035 1KG 5 X CAJA Ÿ 20,98 €

BAC Frooting Power es un potenciador único de la floración con alto conteni-
do de fosfato, que estimula la división celular y contribuye al robustecimiento 
y a la proliferación de las flores. 

Utilice Frooting Power sólo en plantas sanas, ya que es un fertilizante muy 
fuerte que exige un gran esfuerzo de sus plantas. Utilice BAC Frooting Power 
en las últimas 3 a 4 semanas de la fase de floración de sus plantas. 

No utilice nunca Frooting Power en combinación con otro potenciador del 
crecimiento. Utilice Frooting Power en combinación con sus fertilizantes bá-
sicos. 

Composición:

NPK 0-35-23 Nitrógeno (N) 0% Fosfato disponible (P2O5) 35,0% Potasio 
soluble (K2O) 23,0%.

Ingredientes:

Sulfato de potasio, carbonato de potasio, fosfato de potasio y sulfato de 
sodio.
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Orgánicos

ORGANIC GROW
FERBACBNO9006 250 ML 8 X CAJA Ÿ 7,39 €

FERBACBNO9001 0,5 L 8 X CAJA Ÿ 10,69 €

FERBAC0007 1 L 8 X CAJA Ÿ 15,81 €

FERBAC0008 5 L 1 X CAJA Ÿ 59,25 €

FERBACBNO9000 10 L 1 X CAJA Ÿ 109,19 €

Los nutrientes de B.A.C grow han sido especialmente desarrollados para 
satisfacer todas las necesidades de tu cosecha durante el ciclo de creci-
miento. Solo usamos sustancias nutrientes orgánicas de alta calidad que 
pueden ser absorbidas fácilmente. Usando estimulador de raíces B.A.C, se 
activan micro-organismos que aseguran que los necesarios elementos de 
B.A.C. grow, estén inmediatamente disponibles para tus plantas. En la fase 
de crecimiento la cosecha necesita más nitrógeno(N), calcio (Ca) y magnesio 
(Mg). La equilibrada B.A.C organic grow, garantiza que tus plantas consigan 
todos los nutrientes que necesitan. Esto permitirá un mejor y más rápido 
desarrollo durante la fase de crecimiento. 

ORGANIC PK BOOSTER
FERBACBNO9007 250 ML 8 X CAJA Ÿ 12,80 €

FERBAC0009 0,5 L 8 X CAJA Ÿ 25,50 €

FERBAC0010 1 L 8 X CAJA Ÿ 44,47 €

FERBAC0011 5 L 1 X CAJA Ÿ 146,22 €

Este B.A.C PK Booster es un producto con resultados probados en los sec-
tores de agricultura y horticultura en España. Asegura una exuberante for-
mación de azúcar en tus flores. Adicionalmente hay un 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 propósito: Una máxima cosecha en 
términos de calidad, sabor y aroma. Altamente concentrado. 

ORGANIC BLOOM
FERBACBNO9005 250 ML 8 X CAJA Ÿ 7,39 €

FERBACBNO9003 0,5 L 8 X CAJA Ÿ 9,75 €

FERBAC0005 1 L 8 X CAJA Ÿ 15,81 €

FERBAC0006 5 L 1 X CAJA Ÿ 59,25 €

FERBACBNO9002 10 L 1 X CAJA Ÿ 109,20 €

Los nutrientes de B.A.C Bloom han sido especialmente desarrollados para 
satisfacer todas las necesidades de tu cosecha durante el ciclo de floración. 
Solo usamos sustancias nutrientes orgánicas de alta calidad que pueden ser 
absorbidas fácilmente. Usando estimulador de floración B.A.C, se activan 
micro-organismos que aseguran que los necesarios elementos de B.A.C 
bloom, estén inmediatamente disponibles para tus plantas. La equilibrada 
B.A.C organic bloom, garantiza que tus plantas consigan todos los nutrientes 
que necesitan. Esto permitirá un mejor y más rápido desarrollo durante la 
fase de floración. Tendrás principalmente una exuberante creación y forma-
ción de flores. 



Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

 B.A.C.  Nutrientes Fertilizantes

319

BIOTABLETS
FERBACBNO9004 24 UNIDADES 29,83 €

Para alimentar tanto a plantas jóvenes y esquejes como plantas adultas, de 
una manera muy sencilla y 100% orgánica. Cada tableta contiene fertilizan-
tes de acción lenta sabiamente combinados con ácidos húmicos y bacterias 
naturales beneficiosas para el suelo, las cuales trabajan mejorando su cali-
dad de modo que la absorción de nutrientes sea óptima.

Una alternativa mejor y más natural a las clásicas tabletas de acción lenta.

Mejora y enriquece tu suelo de manera orgánica. 100% seguro, con las 
Biotablets de Bac es imposible quemar las raíces de tus plantas. No dejan 
residuos en el suelo y son muy fáciles de usar.

Válidas para cultivos de interior y exterior tanto para macetas como para 
tierra madre. Para tierra y coco.

FAST FOOD
FERBAC0062 0,75 L 10 X CAJA Ÿ 21,67 €

FERBAC0016 1,5 L 10 X CAJA Ÿ 40,19 €

Fertilizante desarrollado específicamente para utilizar con plantas autoflo-
recientes de rápido crecimiento , basado en un solo producto para los dos 
ciclos, combina con gran maestría la cantidad idónea para las necesidades 
de todo tipo de plantas que deben desarrollarse en un ciclo muy corto, Con 
B.A.C. Fast Food tendrás todo lo que la planta necesita para tener un buen 
sistema radicular que sea capaz de adaptar los nutrientes a la masa foliar 
necesaria para una buena floración.

YUCCAH
FERBACABA9001 250ML 8 X CAJA Ÿ 20,16 €

FERBACABA9003 500 ML 8 X CAJA Ÿ 37,53 €

FERBACABA9000 1 L 8 X CAJA Ÿ 69,48 €

FERBACABA9002 5L 1 X CAJA Ÿ 316,83 €

Yuccah de BAC es un extracto natural de yuca (Schidigera), actúa como 
humectante natural y mejorador del suelo. Reduce la tensión superficial de 
los líquidos haciéndolos más absorbibles por las raíces. Mejora la capacidad 
de las raíces para obtener agua durante la sequía. También ayuda a las 
plantas a sobrevivir al calor extremo, la sequía y la salinidad del suelo. In-
teractúa con la microflora creando una rizosfera más favorable al aumentar 
los microorganismos beneficiosos, encargados de la descomposición de la 
materia orgánica. 

SILICA POWER
FERBACBNM9028 0,5 L 8 X CAJA Ÿ 35,03 €

FERBACBNM9029 5 L 1 X CAJA Ÿ 191,52 €

El silicio es un preventivo muy eficaz contra enfermedades, hongos e insec-
tos al aumentar la resistencia mecánica de la pared de las células epider-
males y actúa como barrera de contención en las zonas en cuales la planta 
se infecta por hongos.

El silicio es un preventivo muy eficaz contra enfermedades, hongos e insec-
tos al aumentar la resistencia mecánica de la pared de las células epider-
males, el silicio es absorbido por la planta por el xilema, cuando el agua es 
consumida por la planta el silicio se inmoviliza en cristales formando una 
barrera. 
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FOLIAR SPRAY
FERBAC0030 120 ML 12 X CAJA Ÿ 34,39 €

B.A.C Foliar Spray asegura una rápida producción de clorofila (el verdor) de 
las hojas. Los microorganismos (bacterias de la fotosíntesis) dentro y en las 
hojas que producen clorofila, son estimulados por B.A.C. Foliar Spray. De 
esta manera, este nutriente para las hojas puede ser usado como fortalece-
dor de plantas.Tus brotes serán más fuertes y tendrán hojas más gruesas. 
Esto dificultara moho, botritis, y otras afecciones de tus plantas. B.A.C. Foliar 
Spray también contiene elementos que hacen tus cultivos desagradables 
para enemigos de tus plantas como trips y araña roja. Estas plagas serán 
más fácilmente repelidas porque a ellos no les gustan más tus plantas. ¡Pre-
venir es mejor que curar!

FUNKY FUNGI
FERBAC0033 50 GR 12 X CAJA Ÿ 27,71 €

FERBAC0034 100 GR 12 X CAJA Ÿ 42,01 €

FERBACBPO9001 200 GR 12 X CAJA Ÿ 79,81 €

B.A.C Funky Fungi consiste en 4 tipos de Mycorrizas. Aplicando estas Myco-
rrizas en combinación con nuestros estimuladores B.A.C., se van a concentrar 
más rápida y constantemente en los sistemas radiculares de tus plantas. Los 
hongos Mycorriza son esenciales para la supervivencia de todas las plantas 
en la naturaleza. Ellos están perfectamente adaptados para encontrar agua 
y minerales en la tierra y pasar estos a la planta. La planta a su vez produce 
los desechos de carbono necesario para servir como nutrientes a los hongos. 
Las 2 partes se benefician una de la otra esa es la razón de que el 99% de las 
plantas forman esta simbiosis. Este hongo crece dentro y alrededor de los sis-
temas radiculares. Desde las raíces,se introducen en el sustrato donde crean 
un denso laberinto de hileras de hongos. Esto agranda el sistema de raíces, 
dando como resultado una mejor absorción de agua y minerales. 

PLANT VITALITY PLUS
FERBAC0035 250 ML 16 X CAJA Ÿ 28,24 €

FERBAC0036 500 ML 8 X CAJA Ÿ 35,38 €

Plant Vitality Plus se puede usar en cada ciclo de la planta, tanto en creci-
miento como en floración. Se puede utilizar como preventivo así como cura-
tivo contra el estrés y la araña roja. También es recomendable tratar la capa 
superior del sustrato, 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. 

PRO-ACTIVE
FERBAC0031 120 ML 12 X CAJA Ÿ 32,39 €

FERBAC0032 500 ML 8 X CAJA Ÿ 59,40 €

B.A.C Pro-Active consiste en varios aminoácidos de plantas, vitaminas y pro-
teínas. El uso de Pro-Active va a permitir a tus plantas tener mas vitalidad 
en la formación de raíces/sistemas radiculares, hojas (color) y flores, tiene 
un efecto positivo en el equilibrio (simbiosis) de tu medio de cultivo y la vida 
del sustrato.
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ESTIMULADOR DE FLORACIÓN
FERBAC0024 60 ML 24 X CAJA Ÿ 30,53 €

FERBAC0025 120 ML 12 X CAJA Ÿ 43,23 €

FERBAC0026 300 ML 12 X CAJA Ÿ 76,64 €

FERBACBEO9004 1000ML 8 X CAJA Ÿ 229,36 €

Estimula el crecimiento de microorganismos en tu medio para asegurar una 
mayor absorción y transporte de nutrientes a través de la planta. Tus plan-
tas van a empezar antes a producir flores. Además, la tierra esta protegida 
contra varias enfermedades 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 pro-
ductos orgánicos! Extremamente concentrado.

ESTIMULADOR DE RAÍCES
FERBAC0021 60 ML 24 X CAJA Ÿ 29,54 €

FERBAC0022 120 ML 12 X CAJA Ÿ 41,45 €

FERBAC0023 300 ML 12 X CAJA Ÿ 67,99 €

FERBACBEO9005 1000ML 8 X CAJA Ÿ 221,60 €

Estimula el crecimiento de organismos beneficiosos en tu medio que tiene 
un efecto positivo en tus raíces/sistemas radiculares. El Root Stimulator ase-
gura una mejor protección del sistema de raíces contra todos los tipos de 
enfermedades del sustrato. Este producto 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! 
Extremamente concentrado

FINAL SOLUTION
FERBAC0027 60 ML 24 X CAJA Ÿ 31,81 €

FERBAC0028 120 ML 12 X CAJA Ÿ 41,94 €

FERBAC0029 300 ML 12 X CAJA Ÿ 92,65 €

FERBACBEO9006 1000 ML 8 X CAJA Ÿ 239,70 €

Estimula el crecimiento de organismos beneficiosos en tu medio que tiene 
un efecto positivo en tus raíces/sistemas radiculares. El Root Stimulator ase-
gura una mejor protección del sistema de raíces contra todos los tipos de 
enfermedades del sustrato. Este producto 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! 
Extremamente concentrado
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AUTO STIMULATOR
FERBAC0014 120 ML 12 X CAJA Ÿ 30,00 €

FERBAC0015 300 ML 12 X CAJA Ÿ 53,54 €

Estimulador orgánico de alto rendimiento y concentración específicamente 
desarrollado para plantas autoflorecientes y de crecimiento corto, elabora-
do a partir de hierbas, alimenta a los microorganismos necesarios en cada 
momento para potenciar el efecto del abono B.A.C. Fast Food. Consigue un 
aporte extra de crecimiento que se traduce en mayor masa foliar y en unas 
exuberantes raíces que permitirán que la floración alcance su máximo rendi-
miento. Estimula la planta para producir mayores cogollos.

BIO CLONE
FERBAC0013 100 ML 24 X CAJA Ÿ 14,18 €

BioClone Gel está diseñado para estimular el crecimiento de la raíz y para la 
protección contra enfermedades de esquejes. Es un producto totalmente de-
rivado de plantas, que contiene las proporciones ideales de oligoelementos. 

XSEED
FERBAC0012 10 GR 16 X CAJA Ÿ 8,33 €

Xseed es un tratamiento de semillas totalmente derivado de plantas, diseña-
do para su uso en la horticultura.

Un germinador excelente, potenciador del enraizamiento y de las primeras 
etapas de crecimiento.

AMINO COMPLEX
FERBACBEO9002 250 ML 12 X CAJA Ÿ 51,64 €

FERBACBEO9003 500 ML 12 X CAJA Ÿ 95,10 €

Amino Complex es un compuesto de péptidos de cadena corta y de alfa-
aminoácido libres producidos por la hidrólisis enzimática. Contiene una alta 
concentración de aminoácidos libres, ácidos fúlvicos y extractos de plan-
tas. Se puede utilizar en todo tipo de hortalizas, plantas solanáceas, fresa, 
árboles frutales, olivos, vides, arboles tropicales, cultivos industriales y de 
temporada, etc. 

Se recomienda su uso cuando el cultivo es sometido a condiciones adversas 
como sequía, frío, salinidad, viento, asfixia de la raíz, etc. También es muy 
útil en los transplantes y para recuperar plantas con daños producidos por 
heladas, granizo, vientos fuertes, etc.
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PH UP
FERBAC0017 1 L 8 X CAJA Ÿ 11,38 €

Producto indicado para la subida del 
pH en soluciones de nutrientes, indi-
cado tanto para el crecimiento como 
para la floración.

Cuando se utilicen fertilizantes quími-
cos se aconseja corregir el pH des-
pués de añadir los fertilizantes, los 
estimuladores se deben añadir con el 
pH corregido. B.A.C. pH down y pH 
up se utilizan también para eliminar 
el bicarbonato de las aguas con du-
rezas altas, para preparar la solución 
se debe añadir pH down hasta llegar 
a pH 5,2 y dejar que el ácido reaccio-
ne con el bicarbonato, el agua bajará 
entonces hasta pH 3, con pH up su-
bimos el pH hasta el nivel adecuado 
según el substrato que utilicemos y si 
el fertilizante es orgánico o mineral, 
consultar pH en las tablas.

PH DOWN
FERBAC0018 1 L 8 X CAJA Ÿ 11,45 €

Producto indicado para la bajada del 
pH en soluciones nutrientes, indica-
do tanto para el crecimiento como 
para la floración.

Con este ácido nítrico conseguirás 
adecuar la solución nutriente al pH 
más adecuado para tu sustrato, este 
producto debe manejarse con cui-
dado porque puede causar graves 
quemaduras por contacto ya que es 
ácido nítrico que aportará un extra 
de nitrógeno a la solución. Cuando 
se utilizan estimuladores orgánicos 
debemos corregir el pH ya que los 
ácidos eliminan características muy 
importantes de los estimuladores. 

ORGANIC STARTERS KIT
FERBACBKI9002 KIT 81,58 €

Kit Organic Starters viene compuesto por:

• Organic Grow 250ml.
• Organic Bloom 250ml.
• Organic PK Booster 250ml.
• Root Stimulator 30ml.
• Bloom Stimulator 30ml.
• Final Solution 30ml.

Control pH

Kits

TRIBAC
FERBACBNO9008 KIT 26,50 €

Este kit contiene:

• Organic Grow 250ml.
• Organic PK 250ml.
• Organic Bloom 500ml.
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BIO PELLETS
FERBACBSU9000 5 KG 17,61 €

Bio Pellets tratado con nuestro Final Solution, es usado como comida para 
microorganismos (estructura de humus) cuando se reutilizan los sustratos. 
valido para ser usado con el sustrato Lava Soil y con Coco.

LIME / CHALK
FERBACBSU9001 5 KG 18,78 €

B.A.C Lime Chalk es ideal para renovar tu Lava-Soil y tus Cocos. Chalk debe 
ser mezclada bien con el medio de cultivo. B.A.C Chalk asegura un pH es-
table en tu Lava-Soil y Cocos reciclado. También añade suficiente calcio al 
Lava. Tierra y cocos reciclados.

Las siglas pH corresponden al término “potencial de hidrógeno” 
(pondus hydrogenii). En una escala de 0 a 14 se determina el nivel de 
la acidez o alcalinidad de un medio, como por ejemplo el sustrato o el 
agua de riego. El término medio, el 7, se establece como neutro. 

En el caso de los cultivadores, saber el pH tanto de la solución nu-
triente como de los sustratos es crucial porque un nivel de pH fuera 
de un determinado rango funciona como un “filtro” para los diferentes 
minerales/nutrientes en la solución nutritiva, dejando la planta con 
carencias severas muy similares a las que se producen por una EC 
demasiado baja. El pH en un determinado nivel hace posible la correc-
ta absorción de todos los minerales/nutrientes. El rango óptimo para 
su absorción se encuentra entre 5.6 y 6.2. 

Varios factores influyen en el nivel del pH, por eso es importante que 
la medición y el ajuste se realice después de añadir todos los fertili-
zantes y aditivos al agua de riego (en sistemas recirculantes además 
es imprescindible un control periódico de la solución nutriente). 

¿Qué es el pH?
Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Sulfato

Calcio

Magnesio

Hierro

Manganeso

Zync

Cobre

Boro

Molibdeno

4.0

4.0

4.5

4.5

5.0

5.0

5.5

5.5

6.0

6.0

6.5

6.5

7.0

7.0

7.5

7.5

8.0

8.0

8.5

8.5

9.0

9.0
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BIO·GROW
FERFBZ0002 500 ML 25 X CAJA Ÿ 7,07 €

FBZ2973 1 L 16 X CAJA Ÿ 12,12 €

FBZ2974 5 L 1 X CAJA Ÿ 53,66 €

FERBIONUT9000 10 L 1 X CAJA Ÿ 93,27 €

FERBIONUT9002 20 L 1 X CAJA Ÿ 177,24 €

BIO·BLOOM
FERFBZ0001 500 ML 25 X CAJA Ÿ 7,99 €

FBZ2975 1 L 16 X CAJA Ÿ 14,76 €

FBZ2976 5 L 1 X CAJA Ÿ 55,79 €

FERBIONUT9001 10 L 1 X CAJA Ÿ 104,64 €

FERBIONUT9003 20 L 1 X CAJA Ÿ 198,78 €

Bio-Grow es un abono orgánico líquido, con olor dulce y suave, adecuado 
para toda clase de sustratos.

Bio-Grow es un abono completo, enriquecido con azúcares, 70 microele-
mentos y vitaminas B1, B2, C y E. Los azúcares añadidos constituyen la 
fuente nutritiva ideal para bacterias existentes en el sustrato. 

Bio-Bloom es un abono líquido completo que se utiliza desde que empieza la 
producción de la fruta o flor hasta la cosecha. 

Está repleto de minerales naturales, micro-nutrientes, aminoácidos, y hor-
monas de origen vegetal para asegurar una floración exuberante. Bio-Bloom 
se emplea bien en sistemas de auto-riego.

 BioBizz  Nutrientes Fertilizantes
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We SpeakOrganic



We SpeakOrganic



Potencia tu cosecha con el poder 
de la Naturaleza, súper concentrada   

en tu sustrato. 

Keep it Organic



ALG·A·MIC
FERBIOADT9001 500 ML 25 X CAJA Ÿ 12,71 €

FBZ2977 1 L 16 X CAJA Ÿ 20,21 €

FBZ2978 5 L 1 X CAJA Ÿ 65,45 €

FERBIOADT9006 10 L 1 X CAJA Ÿ 162,21 €

FERBIONUT9007 20 L 1 X CAJA Ÿ 308,21 €

Amplificador de vitalidad en base de algas marinas concentradas prensa-
das en frío, y por ello con un alto contenido en oligoelementos, hormonas 
vegetales, aminoácidos y vitaminas. Alga-A-Mic puede ser absorbida por las 
hojas así como por las raíces y proporciona plantas sanas y vitales con un 
color verde profundo. 

Las plantas vigorosas son menos propensas a enfermedades causadas por 
falta de alimentación y oscilaciones de temperatura.

FISH·MIX
FERBIOADT9002 500 ML 25 X CAJA Ÿ 7,07 €

FBZ2979 1 L 16 X CAJA Ÿ 12,12 €

FBZ2980 5 L 1 X CAJA Ÿ 51,51 €

FERBIOADT9003 10 L 1 X CAJA Ÿ 93,27 €

FERBIONUT9004 20 L 1 X CAJA Ÿ 177,24 €

Fish-Mix siempre ha sido un amigo íntimo del cultivador orgánico porque 
acondiciona la tierra, estimulando la actividad macrobiótica y acelerando el 
crecimiento. 

También cuando se diluye el producto mucho y se utiliza como un tónico 
foliar, los resultados son espectaculares.

ACTI·VERA
FERBIOADT9011 250 ML 16 X CAJA Ÿ 8,98 €

FERBIOADT9012 500 ML 25 X CAJA Ÿ 15,83 €

FERBIOADT9013 1 L 16 X CAJA Ÿ 28,05 €

FERBIONUT9012 5 L 1 X CAJA Ÿ 108,90 €

FERBIONUT9010 10 L 1 X CAJA Ÿ 218,77 €

FERBIONUT9009 20 L 1 X CAJA Ÿ 415,64 €

Acti·Vera produce plantas más fuertes y más sanas, por dentro y por fuera. 
Protege y activa el sistema inmunitario, aumenta la germinación y el meta-
bolismo de las plantas, rompiendo los azúcares y mejorando la absorción de 
nutrientes. Se trata verdaderamente de un potente superproducto natural 
para las plantas y es 100% vegano.

Se puede utilizar durante la fase vegetativa y de floración para estimular el 
crecimiento y formación de flores. Biobizz recomienda una dosis de 5 ml de 
Acti·Vera por cada litro de agua para riego o 1-2 ml/L en un pulverizador 
foliar.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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ROOT·JUICE
FBZ2981 250 ML 16 X CAJA Ÿ 17,62 €

FBZ2982 1 L 16 X CAJA Ÿ 56,51 €

FERBIOADT9007 5 L 1 X CAJA Ÿ 212,46 €

FERBIONUT9011 10 L 1 X CAJA Ÿ 437,12 €

FERBIONUT9008 20 L 1 X CAJA Ÿ 830,54 €

Root-Juice es un estimulador de raíces 100% vegetal que asegura: 

Estimulación micro-biológica del entorno del sistemas de radicular que favo-
rece un crecimiento explosivo de las mismas. 

Acelera el consumo de nutrientes. 

Una resistencia más alta contra altos valores de EC. 

Una planta más fuerte y resistente a plagas y enfermedades. 

LEAF·COAT
FBZ2986 500 ML 24 X CAJA Ÿ 12,85 €

FERBIOADT9000 1 L 16 X CAJA Ÿ 19,31 €

FERBIOADT9008 5 L 1 X CAJA Ÿ 85,84 €

FERBIOADT9009 10 L 1 X CAJA Ÿ 171,70 €

Leaf·Coat es un producto listo para usar que fortalece las plantas y las pro-
tege frente a insectos indeseados y hongos dañinos de las hojas. Hecho a 
partir de látex natural concebido inicialmente para prevenir la evaporación, 
crea sobre la hoja una barrera permeable y autodegradable que a la vez 
permite el paso de aire y luz al interior de la hoja.

Si las condiciones externas son demasiado cálidas o frías, Leaf·Coat ayuda a 
evitar que la planta pierda demasiada agua por evaporación y protege a las 
plantas del frío ayudando a mantener la temperatura de las hojas.

Leaf·Coat es una alternativa eco-friendly a los pesticidas y es muy simple 
y seguro de usar. Leaf·Coat tiene un olor agradable y no es irritante. Este 
producto no se absorbe a través de las hojas, así que tampoco tiene ningún 
efecto sobre el sabor final de la cosecha. Biobizz recomienda usarlo hasta 2 
semanas antes de la cosecha.

TOP·MAX
FBZ2983 500 ML 25 X CAJA Ÿ 19,41 €

FBZ2984 1 L 16 X CAJA Ÿ 36,83 €

FBZ2985 5 L 1 X CAJA Ÿ 126,61 €

FERBIOADT9005 10 L 1 X CAJA Ÿ 288,03 €

FERBIONUT9006 20 L 1 X CAJA Ÿ 547,21 €

Top-Max es un potenciador de floración 100% orgánico, que estimula la di-
visión de células durante floración y aumenta la producción del transporte de 
azucares en la fruta o flor consiguiendo cogollos, frutas, y flores más grandes 
con sabores, aceites, y aromas mas intensos.
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CALMAG
FERBIOADT9028 250 ML 16 X CAJA Ÿ 6,07 €

FERBIOADT9029 500 ML 25 X CAJA Ÿ 8,99 €

FERBIOADT9030 1L 16 X CAJA Ÿ 15,61 €

FERBIOADT9031 5L 1 X CAJA Ÿ 70,22 €

FERBIOADT9032 10L 1 X CAJA Ÿ 122,88 €

FERBIOADT9033 20L 1 X CAJA Ÿ 233,45 €

BIO·HEAVEN
FBZ3634 250 ML 25 X CAJA Ÿ 25,48 €

FBZ2987 500 ML 16 X CAJA Ÿ 44,21 €

FBZ2988 1 L 1 X CAJA Ÿ 76,57 €

FERBIOADT9004 5 L 1 X CAJA Ÿ 375,58 €

FERBIOADT90014 10 L 1 X CAJA Ÿ 570,09 €

FERBIONUT9005 20 L 1 X CAJA Ÿ 1.083,17 €

Potenciador de energía para plantas que contiene estimulantes biológicos 
cuidadosamente seleccionados, como por ejemplo, aminoácidos. BioHea-
ven incrementa la actividad y movilidad de los nutrientes en la mezcla del 
fertilizante y hojas, y estimula el sistema anti-oxidante de la planta. Libera a 
la planta de toxinas acumuladas durante los periodos de tensión, repara la 
clorofila y re-estimula la planta en general. 

Los potentes L-amino-ácidos que contiene BioHeaven son extraidos de soja 
orgánica y de otras fuentes proteínicas biológicas vía hidrólisis y fermenta-
ción enzimática. Este proceso asegura que los aminoácidos se extraerán 
en la forma-L, la única absorbida y utilizada por las plantas. Aparte de los 
aminoácidos, BioHeaven contiene humus envejecido natural, uno de los 
componentes más versátiles de la tierra. El humus, en combinación con 
las demás sustancias activas de Bioheaven incrementa de un modo extre-
mado la cantidad de minerales en la tierra. Normalmente, el porcentaje de 
minerales se encuentra en torno al 5 y 10%, los componentes de Bioheaven 
pueden aumentarlo al 95%. 

Biobizz CALMAG ha sido diseñado para el cultivador profesional y el aficiona-
do que necesita un extra de calcio y magnesio en su cultivo.

Ca y Mg son elementos esenciales para el correcto crecimiento y floración 
de la planta, pues juegan un papel clave en la producción de las células y la 
fotosíntesis. Las carencias de calcio y magnesio son comunes, pues hoy en 
día no podemos confiar en que el agua del grifo tenga una concentración de 
minerales correcta. 

Tanto si es necesario usar agua del grifo blanda o se decide usar agua de 
osmosis, Biobizz CALMAG ofrece una solución 100% orgánica y certificada 
para las carencias de Ca/Mg.

Este producto concentra lo mejor de los ingredientes naturales y los presenta 
en una fórmula que no altera tu programa de cultivo preferido. 

Corrige agua inadecuada y carencias de una manera simple, controlada y 
natural con Biobizz CALMAG

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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BIO·DOWN
FERBIOADT9016 250 ML 16 X CAJA Ÿ 6,27 €

FERBIOADT9017 500 ML 25 X CAJA Ÿ 13,95 €

FERBIOADT9018 1 L 16 X CAJA Ÿ 24,24 €

FERBIOADT9019 5 L 1 X CAJA Ÿ 109,19 €

FERBIOADT9020 10 L 1 X CAJA Ÿ 191,08 €

FERBIOADT9021 20 L 1 X CAJA Ÿ 363,04 €

BIO·UP
FERBIOADT9022  250 ML 16 X CAJA Ÿ 5,86 €

FERBIOADT9023 500 ML 25 X CAJA Ÿ 13,94 €

FERBIOADT9024  1 L 16 X CAJA Ÿ 24,22 €

FERBIOADT9025 5 L 1 X CAJA Ÿ 108,97 €

FERBIOADT9026 10 L 1 X CAJA Ÿ 146,39 €

FERBIOADT9027 20 L 1 X CAJA Ÿ 278,11 €

Bio·Down es una solución acuosa hecha a base de ácido cítrico que se 
encuentra naturalmente en frutas cítricas como los limones. 

Bio·Down ha sido diseñado especialmente para el sector de la agricultura 
orgánica.

Corregir el pH de manera natural es esencial para que las plantas absorban 
la mayor cantidad de nutrientes. La formulación natural de Bio·Down permite 
ajustar el pH de manera rápida en cualquier tipo de sustrato y cultivo, sin 
dañar los microorganismos del sustrato.

Ha sido diseñado para funcionar perfectamente con los nutrientes Biobizz 
puede usarse en cada riego. Es posible usarlo tanto durante el periodo vege-
tativo como el periodo de floración.

Bio·Up es una formulación a base de ácidos húmicos cosechada de fuentes 
naturales especialmente diseñada para los cultivadores que desean mante-
ner su cultivo completamente orgánico, desde la semilla hasta la cosecha. 

Bio·Up ha sido diseñado especialmente para el sector de la agricultura or-
gánica.

Corregir el pH de manera natural es esencial para que las plantas absorban 
la mayor cantidad de nutrientes. La formulación natural de Bio·Up permite 
ajustar el pH de manera rápida en cualquier tipo de sustrato y cultivo, sin 
dañar los microorganismos del sustrato.

Ha sido diseñado para funcionar perfectamente con los nutrientes Biobizz 
puede usarse en cada riego. Es posible usarlo tanto durante el periodo vege-
tativo como el periodo de floración.
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BIOBIZZ STARTERS·PACK
FERFBZ0003 KIT 87,02 €

Contiene:

• Biobizz Bio·Grow 1 L
• Biobizz Bio·Bloom 1 L.
• Biobizz Topmax 500 Ml.
• Biobizz Bio Heaven 250 Ml.
• Biobizz Root Juice 250 Ml.
• Jarra de medición 100 Ml.
• Bolígrafo

BIOBIZZ TRY·PACK HYDRO
FERBIOKIT9000 KIT 36,20 €

Contiene:

• Bio·Bloom 250 ML
• Bio·Heaven 250ML
• Top·Max 250 ML

BIOBIZZ TRY·PACK INDOOR
FERBIOKIT9001 KIT 16,84 €

Contiene:

• Bio·Bloom 250 ML
• Bio·Grow 250ML
• Top·Max 250 ML

BIOBIZZ TRY·PACK OUTDOOR 
FERBIOKIT9002 KIT 16,84 €

Contiene:

• Bio·Bloom 250 ML
• Fish·Mix 250ML
• Top·Max 250 ML

BIOBIZZ TRY·PACK STIMULANT 
FERBIOKIT9003 KIT 31,44 €

Contiene:

• Root·Juice - 250 ML
• Grow·Max - 250 ML
• Alg·A·Mic - 250 ML

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

 BioBizz  Kits Fertilizantes

333



4 ml/L 
agua

2 ml/L 
agua

2 ml/L 
agua

2 ml/L  
agua

3 ml/L  
agua

3 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

1 ml/L 
agua

2 ml/L  
agua

2 ml/L  
agua

3 ml/L  
agua

3 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

1 ml/L 
agua

1 ml/L 
agua

1 ml/L 
agua

1 ml/L 
agua

1 ml/L 
agua

4 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

2 ml/L  
agua

2 ml/L  
agua

2 ml/L  
agua

2 ml/L  
agua

3 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

5 ml/L  
agua

5 ml/L  
agua

5 ml/L  
agua

1 ml/L 
agua

2 ml/L  
agua

2 ml/L  
agua

3 ml/L  
agua

3 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

2 ml/L 
agua

2 ml/L 
agua

2 ml/L  
agua

3 ml/L  
agua

3 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

2 ml/L  
agua

2 ml/L  
agua

2 ml/L  
agua

2 ml/L  
agua

3 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

4 ml/L  
agua

5 ml/L  
agua

5 ml/L  
agua

5 ml/L  
agua

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12
**

Alg•A•Mic™, Acti•Vera® y Fish•Mix™ también se pueden aplicar en las hojas, de 1 a 3 veces por semana hasta la segunda semana de floración. 
Dosis: Cuando uses 1 ó 2 de los productos: 1-2 ml/L de agua de cada uno. Usando los 3 productos juntos: max. 1 ml/L de agua de cada uno.
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COSECHAFASE VEGETATIVA FASE DE FLORACIÓN

* Puedes usar Fish·Mix™ en la fase de crecimiento, pero recuerda cambiar a Bio·Grow® cuando quieras activar la fase de floración.
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0,3-0,8 ml/L 
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0,3 ml/L 
agua

0,5-0,8 ml/L 
agua

0,5 ml/L 
agua

0,8-1,2 ml/L 
agua

0,8 ml/L 
agua

Sustrato

SEM 1-6 SEM 6-8 SEM 8-10

PREVENCIÓN
(agua blanda/RO)

CORRECCIÓN DE 
DEFICIENCIAS

0,5-0,8 ml/L 
agua

0,5 ml/L 
agua

1-1,4 ml/L 
agua

1 ml/L 
agua

1-1,4 ml/L 
agua

1 ml/L 
agua

Hidro/Coco

SEM 1-6 SEM 6-8 SEM 8-10

Antes de comenzar prepara una cama 
de cultivo usando sustratos Biobizz®.

Comienza a utilizar fertilizantes cuando 
tus brotes sean de unos 10-15 cm o 
tengan 2-4 hojas.

Siempre es mejor ser modesto que pasarse. Una planta no morirá  
de muy pocos nutrientes, pero no sobrevivirá a una sobredosis.

Riega 2-3 veces por  
semana, no hay necesidad  
de excederse.

Recomendamos usar nuestro suplemento Calmag en cada riego cuando 
se cultiva con agua de osmosis o muy blanda y una vez a la semana en 
caso de detectar señales de deficiencia de Ca/Mg.

Puedes mezclar varios
fertilizantes en el mismo
agua de riego.

Un valor de pH entre 6.2 y 6.5 es ideal.
Valor de pH controlado entre 6.2 y 6.3.

Sigue esta tabla cuando uses

Sigue esta tabla cuando uses o Esencial para cultivo con coco: ajustar pH y usar 
producto enzimático (por ejemplo, Acti·Vera®)

** Para cada sistema: suelo, hidro y aeropónico.

ES
2021

0,1 ml/L 
agua 0,5 Puntos 0,1 ml/L 

agua 0,1 Puntos
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BIO NOVA HYDRO-SUPERMIX
FERBIO0003 1 L 20 X CAJA Ÿ 19,95 €

FERBIO0004 5 L 4 X CAJA Ÿ 72,90 €

FERBNONUT9002 20 L 1 X CAJA Ÿ 267 €

Bio Nova Hydro-Supermix. Es un fertilizante principal especialmente desa-
rrollado para sistemas con sustratos artificiales como lana de roca, etc.. 
Todos los ingredientes son 100 % puros, de un origen orgánico y libre de 
impurezas. Este fertilizante es absorbido directamente y con un bajo EC pue-
de ser suficiente.

Hydro Supermix mejora la condición del suelo, estimula el desarrollo de las 
raíces como fertilizante completo para crecimiento y floración.

Aplique suplementariamente P-K 13+14 durante el periodo de floración.

BIO NOVA SOIL-SUPERMIX
FERBIO0001 1 L 20 X CAJA Ÿ 19,95 €

FERBIO0002 5 L 4 X CAJA Ÿ 72,90 €

FERBNONUT9001 20 L 1 X CAJA Ÿ 267 €

Bio Nova Soil-Supermix. Fertilizante orgánico-mineral completo. Este pro-
ducto contiene todos los minerales, elementos traza, vitaminas y aminoáci-
dos que se requieren para un cultivo con éxito. Aplicar de 2 a 4 veces a la 
semana 400-500 ml. por 100 l. de agua. La frecuencia depende del tamaño 
de la planta, la variedad y las condiciones climáticas.

BIO NOVA AUTOFLOWERING SUPERMIX
FERBIO0025 250 ML 20 X CAJA Ÿ 10,75 €

FERBIO0024 1 L 20 X CAJA Ÿ 26,95 €

FERBIO0026 5 L 4 X CAJA Ÿ 93 €

FERBNONUT9009 20 L 1 X CAJA Ÿ 345 €

SuperMix, formulado especialmente para plantas autoflorecientes, no de-
pendientes del fotoperíodo. 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 plantas en exterior que con las que dependen del fotoperiodo 
para arrancar a florecer.

AutoFlowering SuperMix funciona como los demás SuperMix. A partir de la 
tercera semana, cuando comienza la floración, PK 13-14 se combina con 
Autoflowering SuperMix hasta el final del periodo de floración.

AutoFlowering SuperMix tiene un N-P-K 5-2 5 ligeramente diferente de los 
otros supermix, los microelementos se han ajustado añadiendo algas fer-
mentadas para conseguir un resultado sobresaliente
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BIO NOVA NUTRIFORTE
FERBNONUT9010 A 1 L 20 X CAJA Ÿ 11,38 €

FERBNONUT9012 A 5 L 4 X CAJA Ÿ 37,50 €

FERBNONUT9014 A 20 L 1 X CAJA Ÿ 249,50 €

FERBNONUT9011 B 1 L 20 X CAJA Ÿ 11,38 €

FERBNONUT9013 B 5 L 4 X CAJA Ÿ 37,50 €

FERBNONUT9015 B 20 L 1 X CAJA Ÿ 249,50 €

El fertilizante Nutri Nova A/B es la solución más simple para el cultivo en 
sustratos con lana de roca, arcilla expandida u otros sustratos artificiales. 
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 impurezas y contiene solamente nutrientes que 
son utilizables por las plantas. Con Nutri Nova A/B obtenemos una completa 
solución nutriente tan conveniente como los sistemas de fertilización A/B 
sintéticos pero con la calidad de los mejores fertilizantes orgánicos.

Todos los minerales usados en este abono son del más alto grado e indica-
dos para la producción de alimentos. Los elementos traza que contiene son 
quelatos y pueden ser absorbidos en un rango más amplio de pH. 

BIO NOVA LONGFLOWERING SUPERMIX
FERBNONUT9006 1 L 20 X CAJA Ÿ 24,95 €

FERBNONUT9007 5 L 4 X CAJA Ÿ 87,50 €

FERBNONUT9008 20 L 1 X CAJA Ÿ 335 €

Un fertilizante NPK de un solo componente con microelementos quelatados 
EDTA en una formulación especial para plantas con un largo periodo de 
floración y baja demanda de Nitrógeno.

BIO NOVA COCOFORTE COCO A Y B
FERBNONUT9016 A 1 L 12 X CAJA Ÿ 11,97 €

FERBNONUT9018 A 5 L 2 X CAJA Ÿ 41,25 €

FERBNONUT9020 A 20 L 1 X CAJA Ÿ 149,50 €

FERBNONUT9017 B 1 L 12 X CAJA Ÿ 11,97 €

FERBNONUT9019 B 5 L 2 X CAJA Ÿ 41,25 €

FERBNONUT9021 B 20 L 1 X CAJA Ÿ 149.50 €

El abono Coco Nova A/B - para coco 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 impurezas 
y contiene solamente nutrientes que son directamente utilizables por las 
plantas. En otras palabras: con Coco Nova A/B obtenemos una completa 
solución nutriente tan conveniente como los sistemas de fertilización A/B 
sintéticos pero con la calidad de los mejores fertilizantes orgánicos.
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BIO NOVA ROOTS
FERBIO0015 250 ML 20 X CAJA Ÿ 24,95 €

FERBNOADT9042 1 L 12 X CAJA Ÿ 79,95 €

FERBNOADT9043 5 L 4 X CAJA Ÿ 340,00 €

FERBNOADT9044 20 L 1 X CAJA Ÿ 1.331,00 €

Produce un mejor y más rápido desarrollo de las raíces, una mejor absorción 
de los nutrientes y un uso más efectivo de estos y con ello mayores rendimien-
tos en los cultivos probados. Aplique este producto una vez, preferiblemente 
en la plantación. No use sistemas de riego por goteo para aplicar productos 
orgánicos como Roots. Es efectivo durante 30 días, exactamente en el mismo 
periodo, la mayoría de las raíces se forman.

En caso de problemas agudos o daños causados en las raíces, una dosis 
extra de Roots, puede tener un efecto positivo.

BIO NOVA X-CEL
FERBIO0019 250 ML 20 X CAJA Ÿ 15,50 €

FERBIO0018 1 L 12 X CAJA Ÿ 43,50 €

FERBNOADT9027 5 L 2 X CAJA Ÿ 167,00 €

FERBNOADT9028 20 L 1 X CAJA Ÿ 575 €

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 cultivos. Se puede mezclar con todo tipo de fertilizantes y ser 
usado en todo tipo de sustratos.

BIO NOVA ZYM
FERBIO0013 250 ML 20 X CAJA Ÿ 9,95 €

FERBIO0014 1 L 20 X CAJA Ÿ 28,00 €

FERBNOADT9041 5 L 4 X CAJA Ÿ 103,00 €

FERBNOADT9036 20 L 1 X CAJA Ÿ 367,00 €

Es un biocatalizador natural (acelerador de reacciones), mejorador del medio 
de cultivo a base de enzimas. Las enzimas estimulan la capacidad de retener 
agua del medio, lo que permite una rápida y mejor penetración del agua. Al 
penetrar también trae oxígeno a este. Una de las cualidades de las enzimas 
es la forma en que trabajan y la rapidez con la que actúan. Por ejemplo, la 
conversión de azúcar en alcohol por métodos químicos debido a las enzimas 
ocurre en segundos. Las enzimas no generan restos ni subproductos.
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BIO NOVA FREE FLOW
FERBNOADT9001 250 ML 20 X CAJA Ÿ 23,95 €

FERBNOADT9031 1 L 12 X CAJA Ÿ 79,95 €

FERBNOADT9032 5 L 2 X CAJA Ÿ 295 €

FERBNOADT9033 20 L 1 X CAJA Ÿ 1.404 €

FreeFlow rebaja la tensión superficial de los líquidos, lo que les permite pe-
netrar más fácilmente en el suelo, en el sustrato, la lana de roca, el coco, la 
arcilla expandida o cualquier otro medio de cultivo.

Por ejemplo para mojar inicialmente la lana de roca se requieren 24 horas 
mientras que con FreeFlow esto sólo toma 6 horas.

En caso de plagas, este producto este producto ayuda efectivamente a dis-
tribuir los fitosanitarios en toda la superficie foliar de la planta. 

Mientras otros productos dejan a su paso gotas en las hojas, FreeFlow repar-
te una película que hace que el control de plagas sea más efectivo.

Cuando se aplica FreeFlow en sustrato para macetas, será posible hacer pa-
sar la solución nutriente entre las macetas y las bandejas que las contienen.

Composición:

Extracto de Yucca Schidegera 98%

BIO NOVA MISSING LINK
FERBIO0010 250 ML 20 X CAJA Ÿ 23,50 €

FERBNOADT9029 1 L 20 X CAJA Ÿ 87,50 €

FERBNOADT9030 5 L 2 X CAJA Ÿ 399 €

FERBNOADT9035 20 L 1 X CAJA Ÿ 1.597,20 €

The Missing Link consiste en un gran número de elementos traza que son 
esenciales para el crecimiento y la floración de muchos seres vivientes del 
planeta como resultado del proceso de millones de años de absorción y 
liberación por las plantas los animales, la actividad microbiana etc., 

En la actualidad se hacen los cultivos en todo tipo de suelos, en algunos caso 
sobreutilizados. No se tienen en cuenta las necesidades de los cultivos y las 
leyes de la naturaleza. Esto lleva a deficiencias, que resultan en un aumento 
de las plagas y enfermedades entre animales, plantas e incluso seres hu-
manos. Como resultado de estas deficiencias de nutrientes esenciales, los 
organismos no son capaces de desarrollarse completamente.

La administración de estos nutrientes esenciales lleva a unos efectos positi-
vos sin precedentes en la calidad y en los rendimientos en los cultivos en los 
que se ha usado. Este producto llena el hueco en la cadena alimenticia que 
no ha sido descubierto anteriormente.

BIO NOVA CALCIO 15
FERBIO0007 250 ML 20 X CAJA Ÿ 9,95 €

FERBNOADT9016 1 L 12 X CAJA Ÿ 19,40 €

FERBNOADT9017 5 L 12 X CAJA Ÿ 79,40 €

FERBNOADT9018 20 L 1 X CAJA Ÿ 281 €

Contiene 15 % (150 gr/l.) de calcio puro, 3 % nitrógeno, y los elementos 
traza hierro, cobre y magnesio. La deficiencia de calcio lleva a paredes ce-
lulares ablandadas, lo que las hace inmediatamente sensibles a infecciones 
por hongos, la muerte de hojas jóvenes brotes.

El exceso de calcio, también puede ocurrir y se manifiesta con manchas 
marrones en las hojas.
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BIO NOVA VITASOL
FERBIO0011 250 ML 20 X CAJA Ÿ 8,95 €

FERBIO0012 1 L 20 X CAJA Ÿ 19,95 €

FERBNOADT9037 5 L 12 X CAJA Ÿ 89 €

FERBNOADT9038 20 L 1 X CAJA Ÿ 295 €

Mejora el suelo. Su origen orgánico facilita su absorción por el cultivo. En casos 
de periodos de alta producción y rápido crecimiento (en el caso de cultivos bajo 
luz artificial) o en el caso de estancamiento en el crecimiento 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 
prácticamente impide que se pueda quemar la planta.

Vitrasol se mezcla fácilmente con agua y puede ser dado a la planta por 
goteo, pero es recomendable lavar estos de vez en cuando. Vitrasol produce 
un crecimiento estable y constante, un color saludable y una alta resistencia 
a plagas y/o posibles infecciones. Contiene potasio, y un gran número de 
elementos traza. 

BIO NOVA PK 13-14
FERBNOADT9002 250 ML 20 X CAJA Ÿ 9 €

FERBIO0005 1 L 20 X CAJA Ÿ 16,95 €

FERBIO0006 5 L 2 X CAJA Ÿ 77 €

FERBNONUT9000 20 L 1 X CAJA Ÿ 275 €

Bio Nova Pk 13-14. El fósforo tiene un papel fundamental en el desarrollo 
saludable de las raíces y una exuberante floración. El potasio colabora en lo 
que llamamos potencia de floración.

La combinación de estos dos componentes minerales de origen natural po-
dría llamarse sin duda super estimulante de la floración.

Este abono debe ser utilizado en combinación con BN Hydro Supermix, BN 
Soil Supermix o BN NFT-AQUA Supermix. Una de estas tres posibles com-
binaciones hace una fertilización completa en hidropónico, en tierra o en 
sistemas NFT.

BIO NOVA N 27 NITRÓGENO
FERBNOADT9004 250 ML 20 X CAJA Ÿ 9,95 €

FERBNOADT9005 1 L 12 X CAJA Ÿ 19,50 €

FERBNOADT9006 5 L 12 X CAJA Ÿ 79,50 €

FERBNOADT9007 20 L 1 X CAJA Ÿ 280 €

Este producto contiene 27% nitrógeno (N), del que 13% es NO3, 7% NH4, 
y 7% NH2. Aparte de nitrógeno, N 27 también contiene 1% de Magnesio 
(MgO) y elementos traza como hierro, manganeso y cobre. El nitrógeno es 
cuantitativamente el abono más importante. Por ejemplo es el elemento 
principal en las proteínas (aminoácidos) y en la clorofila. Además es parte 
principal del material genético, DNA y las vitaminas. Juega un papel impor-
tante en la regulación osmótica de la planta. La deficiencia de nitrógeno se 
manifiesta en que las hojas principales se clarean y la floración se adelanta. 
El exceso resulta en hojas verde muy oscuro y crecimiento lento.

Es de gran importancia que cuando se necesita nitrógeno como fertilizante 
se use en la forma adecuada. 

N 27 se puede mezclar con todos los demás abonos. Se absorbe inmedia-
tamente y funciona con efectividad, además de ser económico. Regula el pH 
del medio que se usa para el cultivo.
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BIO NOVA P 20 FOSFORO
FERBNOADT9008 250 ML 20 X CAJA Ÿ 9,95 €

FERBNOADT9009 1 L 12 X CAJA Ÿ 19,50 €

FERBNOADT9010 5 L 12 X CAJA Ÿ 79,50 €

FERBNOADT9011 20 L 1 X CAJA Ÿ 280 €

Este producto contiene 20% P2O5. El fósforo es conocido desde hace tiem-
po por su papel como activador de las raíces y de la floración en las plantas. 
El fósforo juega también un papel importante en las membranas celulares y 
como bloque para el DNA y las moléculas transportadoras de energía como 
ATP y ADP.

Además el fósforo está implicado en un buen metabolismo de los azucares 
y en la formación de enzimas.

La deficiencia de fósforo se manifiesta por la disminución del crecimiento y por 
la decoloración de los nervios y la superficie inferior de las hojas y coloración 
púrpura en los tallos por la acumulación de antocianinas.

El exceso de fósforo resulta en un planta de crecimiento enfermo con una 
carencia de zinc inducida.

BIO NOVA K 20 POTASIO
FERBNOADT9012 250 ML 20 X CAJA Ÿ 9,95 €

FERBNOADT9013 1 L 12 X CAJA Ÿ 19,50 €

FERBNOADT9014 5 L 12 X CAJA Ÿ 79,50 €

FERBNOADT9015 20 L 1 X CAJA Ÿ 280 €

Este producto contiene 20% K2O. A parte de los macroelementos N y P, el 
potasio K es crucial para todos los cultivos. El potasio actúa sobre la turgen-
cia de las células vegetales (contenido de agua). También juega un papel 
importante en la formación de nuevas células, la regulación de la osmosis y 
de la acumulación de carbohidratos.

El potasio es importante para la apertura y cierre de los estomas que permite 
la evacuación del exceso de calor.

La deficiencia de potasio se manifiesta por que la planta no abre los estomas 
suficientemente para transpirar para enfriarse. Esto resulta en el desarrollo 
de clorosis en el borde de las hojas que termina siendo necrosis (muerte) en 
un estadío más avanzado.

En caso de un exceso de potasio la planta para su desarrollo y se vuelve oscura 
. El exceso también impide la absorción de otros cationes como Ca y Mg.

BIO NOVA MAGNESIO 10
FERBNOADT9019 250 ML 20 X CAJA Ÿ 9,95 €

FERBNOADT9020 1 L 12 X CAJA Ÿ 19,50 €

FERBNOADT9021 5 L 12 X CAJA Ÿ 79,50 €

FERBNOADT9022 20 L 1 X CAJA Ÿ 280 €

Bio Nova Magnesio 10%. Contiene 10 % MgO. El magnesio forma el núcleo 
reactivo de la clorofila, que convierte la energía lumínica en energía química.

La deficiencia de magnesio se manifiesta en clorosis (ligera decoloración) 
entre los nervios de las hojas viejas y también en una caída temprana de 
las hojas 
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BIO NOVA PH +
FERBIO0017 1 L 20 X CAJA Ÿ 8,95 €

FERBNOCPH9002 5 L 2 X CAJA Ÿ 31,50 €

FERBNOCPH9001 20 L 1 X CAJA Ÿ 60,50 €

Bio Nova pH+. Disolución al 24.5% de hidróxido de potasio. Este producto se 
usa para ajustar el pH de una disolución hacia arriba.

BIO NOVA PH -
FERBIO0016 1 L 12 X CAJA Ÿ 8,95 €

FERBNOCPH9000 5 L 2 X CAJA Ÿ 31,50 €

FERBNOADT9039 20 L 1 X CAJA Ÿ 60,50 €

Bio Nova pH-. Disolución al 24.5% de ácido fosfórico. Este producto se usa 
para ajustar el pH de una disolución hacia abajo.

Control pH

Veganics

BIO NOVA VEGANICS GROW
FERBNOBNV9000 1 L 30 X CAJA Ÿ 23,95 €

FERBNOBNV9001 5 L 10 X CAJA Ÿ 98,50 €

FERBNOBNV9005 20 L 1 X CAJA Ÿ 330 €

Veganics GROW es un nutriente líquido 100% orgánico y se recomienda 
especialmente para agricultura sostenible y agricultura orgánica. Veganics 
Grow está formulado para ser utilizado durante toda el cultivo.

Características de producto:

• Estimula el desarrollo de la raíz y la masa radicular.
• Aumenta la resistencia de los cultivos a los factores de estrés.
• Mejora la capacidad de asimilación y el desarrollo del follaje.
• Mejora la absorción de nutrientes vegetales disponibles mediante el 

reciclaje de nutrientes.
• Mejora la germinación de la semilla.

BIO NOVA VEGANICS BLOOM
FERBNOBNV9002 1 L 30 X CAJA Ÿ 23,95 €

FERBNOBNV9003 5 L 10 X CAJA Ÿ 98,50 €

FERBNOBNV9006 20 L 1 X CAJA Ÿ 330 €

Veganics BLOOM es un nutriente líquido 100% orgánico y se recomienda 
especialmente para agricultura sostenible y agricultura orgánica. Veganics 
BLOOM está formulado para usarse durante la etapa de floración.

Características de producto:

• Mayores rendimientos de cultivos
• Estimula el crecimiento y la floración.
• Mejor calidad de flor.
• Frutas más grandes, más pesadas y de mejor sabor.
• Mayor vida útil.
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BACTREX 
FERBTAFYA9000 50 GR 6 X CAJA Ÿ 26,27 €

FERBTAFYA9001 250 GR 3 X CAJA Ÿ 105,10 €

FERBTAFYA9024 1 KG 1 X CAJA Ÿ 312,00 €

Bactrex, bacterias de suelo totalmente orgánicas para el sistema de raíces. 
Contiene Trichoderma.

GUERRILLA TABS
FERBTAFYA9004 BOX (20 TABS + JUICE) 1 X CAJA Ÿ 27,50 €

FERBTAFYA9005 20 UNDS 12 X CAJA Ÿ 13,55 €

FERBTAFYA9027 200 UNDS 1 X CAJA Ÿ 122,00 €

GuerillaTabs son pastillas de fertilizante de liberación lenta; orgánicas me-
jorando la actividad microbiológica en el suelo. NPK 100% orgánicas de 
liberación lenta: 15–7–8 con rizobacterias beneficiosas.

El Box contiene:

• GuerrillaTabs (20 unidades).
• Guerrilla Juice (500 ml).

BIOTABS
FERBTAFYA9002 10 UNDS 12 X CAJA Ÿ 13,85 €

FERBTAFYA9003 100 UNDS 1 X CAJA Ÿ 122,00 €

FERBTAFYA9026 400 UNDS 1 X CAJA Ÿ 488,00 €

BioTabs, abono en forma de pastillas, orgánico con acción a largo plazo.

MYCOTREX
FERBTAFYA9006 100 GR 6 X CAJA Ÿ 35,86 €

FERBTAFYA9007 500 GR 3 X CAJA Ÿ 143,49 €

FERBTAFYA9025 2 KG 1 X CAJA Ÿ 428,00 €

Mycotrex es una mezcla de esporas de endo-micorrizas, bacterias de la 
rizosfera, de harina de algas, y ácidos húmicos, que mejora la absorción 
de agua y nutrientes, aumentando la capacidad radicular de la planta de 
marihuana de hasta 700%.
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GUERRILLA JUICE
FERBTAFYA9028 500 ML 1 X CAJA Ÿ 27,50 €

NPK 5-1-5

Guerrilla Juice trabaja en armonía con las bacterias beneficiosas del sustrato 
y las micorrizas.
Contiene cantidades balanceadas de: Zn, Cu, Ca, Mn, Mg, S, Si, Fe.

SILICIUM FLASH
FERBTAFYA9023 2500 ML 6 X CAJA Ÿ 29,90 €

FERBTAFYA9030 9000 ML 1 X CAJA Ÿ 99,90 €

Reemplaza los nutrientes líquidos de crecimiento y floración. Contiene: Sili-
cio, Nitrógeno, Fósforo y Potasio. NPK 4-3-3 - 100% alimentación orgánica 
para plantas Contiene una dosis de acción rápida de Silicio, Nitrógeno, Fós-
foro y Potasio que las plantas absorben rápidamente.

Los beneficios de Silicium Flash están disponibles para las plantas de inme-
diato, lo que resulta en plantas exuberantes, verdes y saludables desde el 
principio. Los nutrientes restantes se liberan lentamente durante un período 
de dos meses. Aumenta la resistencia de las plantas al calor, la sequía, las 
plagas y los patógenos. 

ORGATREX
FERBTAFYA9008 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 17,87 €

FERBTAFYA9009 5000 ML 1 X CAJA Ÿ 68,12 €

Orgatrex de Biotabs es un fertilizante líquido 100% orgánico, que se puede 
utilizar durante el ciclo de crecimiento y durante el ciclo de floración de 
plantas de marihuana

STARTREX
FERBTAFYA9011 1500 ML 6 X CAJA Ÿ 17,87 €

FERBTAFYA9012 5000 ML 1 X CAJA Ÿ 68,12 €

Startrex está compuesto por una gran cantidad de bacterias beneficiosas 
que mejoran la tierra y aseguran una mejor asimilación de los nutrientes 
orgánicos. La mayoría de las tierras se esterilizan para eliminar los gérmenes 
y las semillas de hierbas silvestres, lo que destruye todas las bacterias y 
hongos beneficiosos. Si enriquecéis vuestra tierra con Startrex, estaréis se-
guros de tener un sustrato muy vivo, para que las raíces de vuestras plantas 
se desarrollen con más rapidez.
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BIOTABS STARTER BOX 
FERBTAFYA9010 KIT 54,79 €

Caja completa para introducir los productos BioTabs. Contenido para 5 a 10 
plantas según el tamaño de las macetas/plantas. 

Caja contiene: 

• Bactrex 25 gr.
• Mycotrex 50 gr. 
• Biotabs: 10 Tablets
• Orgatrex: 0.25 litro
• Startrex: 250 gr

BOOM BOOM SPRAY
FERBTAFYA9014 250 ML 6 X CAJA Ÿ 39,49 €

Estimulante 100% natural para plantas. Contiene 100% amino-ácidos de 
origen vegetal, peptidas, glucidas y minerales. 

Ayuda a las plantas de superar una crisis que puede estar causada por frio, 
calor extremo, poca luz, sequía o viento. 

Proporciona a las plantas una fuerte dosis de Nitrógeno resultando en un 
tono verde oscuro de las hojas sobretodo en la fase de crecimiento. Eleva 
significadamente la capacidad de fotosíntesis. 

Estimula la productividad de la planta, el crecimiento y la absorción de los 
minerales.

PK BOOSTER COMPOST TEA
FERBTAFYA9015 2.5 KG 6 X CAJA Ÿ 19,90 €

FERBTAFYA9018 750 ML 6 X CAJA Ÿ 54,99 €

El té de composta es una mezcla de agua libre de cloro a temperatura am-
biente, compost, y varios otros ingredientes ricos en microorganismos, que 
también se producen en el suelo. El té de composta enriquece considera-
blemente la vida del suelo y por lo tanto es una herramienta importante para 
los productores orgánicos. El té de compost se airea durante 24 a 36 horas. 
Puede agregar ingredientes adicionales al té durante la fase de aireación. La 
aireación aumenta los microorganismos en el líquido.

BIO PK 5-8
FERBTAFYA9031 500 ML 1 X CAJA Ÿ 27,50 €

FERBTAFYA9032 1000 ML 1 X CAJA Ÿ 47,50 €

FERBTAFYA9033 5000 ML 1 X CAJA Ÿ 149,50 €

TOP BOOSTER 100% organico. 

Promociona el enraizamiento, crecimiento y la floración. 

NPK 2-5-8 



BIO RHIZOTONIC
FCA2256 0,25 L 30 X CAJA Ÿ 16,88 €

FCA2781 1 L 10 X CAJA Ÿ 37,50 €

FERFCA0021 5 L 1 X CAJA Ÿ 158,31 €

FERCANBAD9000 10 L 1 X CAJA Ÿ 304,49 €

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. 

BIOBOOST
FCA1021 0,25 L 30 X CAJA Ÿ 18,00 €

FCA2782 1 L 10 X CAJA Ÿ 46,05 €

FERFCA0001 5 L 1 X CAJA Ÿ 190,57 €

FERCANBAD9001 10 L 1 X CAJA Ÿ 359,36 €

Bio Boost. Extracto de plantas fermentadas con características estimulantes 
de floración que son, además, responsables de un sabor más intenso.

BIOCANNA VEGA
FCA1013 1 L 10 X CAJA Ÿ 17,09 €

FCA1020 5 L 1 X CAJA Ÿ 75,18 €

FCA3172 10 L 1 X CAJA Ÿ 131,30 €

Bio Vega. Para la fase de crecimiento de las plantas. Es rico en nitrógeno de 
betaína que se desprende según las necesidades de la planta. Los compo-
nentes bio-activos estimulan el desarrollo radicular y la formación de brotes 
con gran vitalidad. Gracias a estas características las plantas crecen más 
rápido y pueden empezar óptimamente la floración.

BIOCANNA FLORES
FCA1014 1 L 10 X CAJA Ÿ 17,09 €

FCA1019 5 L 1 X CAJA Ÿ 75,18 €

FCA3171 10 L 1 X CAJA Ÿ 131,30 €

Bio Flores. Para la fase de floración de las plantas de rápido crecimiento, 
contiene extracto de lúpulo, proporciona muchos de los minerales necesa-
rios en proporciones correctas para una excelente floración

Biocanna Nutrientes

Biocanna Aditivos
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CANNA START
FERFCA0007 0,5 L 20 X CAJA Ÿ 12,03 €

FERFCA0008 1 L 10 X CAJA Ÿ 16,07 €

FERFCA0009 5 L 1 X CAJA Ÿ 62,37 €

Canna Start es un fertilizante equilibrado y profesional de un solo compo-
nente para semillas y esquejes. Canna Start ofrece todos los micro y macro 
elementos nutricionales para los semilleros o los esquejes, para poder desa-
rrollar una planta sana y fuerte.

TERRA VEGA
FCA0978 1 L 30 X CAJA Ÿ 12,87 €

FCA0979 5 L 10 X CAJA Ÿ 52,07 €

FCA3167 10 L 1 X CAJA Ÿ 89,61 €

FERCANNUT9008 20 L 1 X CAJA Ÿ 147,81 €

Especialmente para la fase de crecimiento. Este producto nutritivo está 
adaptado a tierra prefertilizada, pero se puede aplicar asimismo en tierra 
pobre en sustancias nutritivas o tierra ya cultivada. 

Terra Vega es rica en compuestos de nitrógeno directamente absorbibles, 
así como en hierro en forma de quelatos EDDHA de alto rendimiento. De 
este modo se garantiza una absorción óptima de las sustancias nutritivas ya 
desde el principio del cultivo.

TERRA FLORES
FCA0980 1 L 10 X CAJA Ÿ 12,87 €

FCA0981 5 L 1 X CAJA Ÿ 52,07 €

FCA3166 10 L 1 X CAJA Ÿ 89,61 €

FERCANNUT9009 20 L 1 X CAJA Ÿ 147,81 €

Este producto estimula la formación de los frutos y contiene todas las sus-
tancias nutritivas que necesita la planta en la fase de floración. 

Durante este periodo la demanda de nitrógeno se reduce notablemente, 
mientras que incrementa la demanda de potasio y fosfato. Terra Flores es 
rica en potasio y fosfatos que se presentan en forma directamente absorbi-
ble, garantizando por este motivo una floración excelente. 

BUFFER AGENT
FCA1705 1 L 10 X CAJA Ÿ 15,27 €

FCA2259 5 L 1 X CAJA Ÿ 53,57 €

Sustancia para el remojo de planchas COGr. Desarrollada especialmente 
para la preparación del medio de cultivo.
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CANNA COCO A Y B
FCA0982 A 1 L 10 X CAJA Ÿ 8,63 €

FCA0983 A 5 L 1 X CAJA Ÿ 30,76 €

FCA3168 A 10 L 1 X CAJA Ÿ 54,26 €

FCA1001 B 1 L 10 X CAJA Ÿ 8,63 €

FCA1002 B 5 L 1 X CAJA Ÿ 30,76 €

FCA3169 B 10 L 1 X CAJA Ÿ 54,26 €

Canna ha logrado desarrollar un fertilizante que se ajusta a las propiedades 
del sustrato de coco. Gracias al contenido en quelatos naturales de Canna 
Coco, así como en los ácidos húmicos y fúlvicos, la planta es capaz de ab-
sorber de forma óptima todas las sustancias nutritivas.

COGR VEGA A Y B
FCA2045 A 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,05 €

FCA3679 A 5 L 1 X CAJA Ÿ 31,57 €

FCA2046 B 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,05 €

FCA3680 B 5 L 1 X CAJA Ÿ 31,57 €

Solución nutritiva que contiene además estabilizadores del valor pH, silicio, 
ácidos húmicos y fúlvicos. En combinación con las planchas de substrato 
COGr es el fertilizante idóneo para el cultivador experimentado y exigente.
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COGR FLORES A Y B
FCA2043 A 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,05 €

FCA3677 A 5 L 1 X CAJA Ÿ 31,57 €

FCA2044 B 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,05 €

FCA3678 B 5 L 1 X CAJA Ÿ 31,57 €

Fertilizante profesional de efecto rápido para plantas de crecimiento rápido 
que contiene todos los nutrientes necesarios para una floración óptima.

HYDRO VEGA AGUA BLANDA A Y B
FERFCA0013 A 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,44 €

FERFCA0015 A 5 L 1 X CAJA Ÿ 31,11 €

FERFCA0014 B 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,44 €

FERFCA0016 B 5 L 1 X CAJA Ÿ 31,11 €

Especialmente desarrollado para satisfacer las necesidades de la planta de 
forma óptima durante la fase de crecimiento. Hydro Vega se aplica a todos 
los tipos de medios inertes. Una absorción completa de nutrientes y agua 
está garantizada desde el principio del cultivo porque Hydro Vega es rico 
en compuestos nitrogenados directamente absorbibles, quelatos de hierro 
EDDHA de alta calidad y oligoelementos.
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HYDRO VEGA AGUA DURA A Y B
FCA3600 A 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,44 €

FCA3671 A 5 L 1 X CAJA Ÿ 31,11 €

FCA3623 B 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,44 €

FCA3672 B 5 L 1 X CAJA Ÿ 31,11 €

Contiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento óptimo. Pro-
porciona plantas fuertes, vitales y sanas con brotes grandes y verdes. Es fácil 
de usar, se disuelve inmediatamente y es, además, muy apropiado para sis-
temas de riego automáticos, especialmente en sistemas a solución perdida.

HYDRO FLORES AGUA BLANDA A Y B
FERFCA0017 AGUA BLANDA A 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,44 €

FERFCA0019 AGUA BLANDA A 5 L 1 X CAJA Ÿ 31,11 €

FERFCA0018 AGUA BLANDA B 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,44 €

FERFCA0020 AGUA BLANDA B 5 L 1 X CAJA Ÿ 31,11 €

FCA3599 AGUA DURA A 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,44 €

FCA3669 AGUA DURA A 5 L 1 X CAJA Ÿ 31,11 €

FCA3622 AGUA DURA B 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,44 €

FCA3670 AGUA DURA B 5 L 1 X CAJA Ÿ 31,11 €

Estimula la fructificación y contiene todos los nutrientes que la planta nece-
sita durante esta fase. La fórmula de Hydro Flores es rica en oligoelementos 
quelatados en una forma directamente absorbible. Esto se traduce en una 
floración exuberante.

AQUA VEGA A Y B
FCA2041 A 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,31 €

FCA3675 A 5 L 1 X CAJA Ÿ 32,71 €

FCA2042 B 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,31 €

FCA3676 B 5 L 1 X CAJA Ÿ 32,71 €

Desarrollado especialmente para satisfacer las necesidades de la planta de 
forma óptima durante su crecimiento. Se usa en sistemas de recirculación, 
como el NFT, sistemas de flujo y reflujo y el cultivo en arlita.

AQUA FLORES A Y B
FCA2039 A 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,31 €

FCA3673 A 5 L 1 X CAJA Ÿ 32,71 €

FCA2040 B 1 L 10 X CAJA Ÿ 9,31 €

FCA3674 B 5 L 1 X CAJA Ÿ 32,71 €

Satisface las necesidades cambiantes de la planta de cannabis cuando 
empieza la floración. Durante esta fase se necesita menos nitrógeno, pero 
aumenta la necesidad de potasio y fósforo.



CANNAZYM
FCA2343 0,25 L 30 X CAJA Ÿ 8,66 €

FCA0984 0.5 L 20 X CAJA Ÿ 13,12 €

FCA0985 1 L 10 X CAJA Ÿ 20,33 €

FCA0986 5 L 1 X CAJA Ÿ 93,23 €

FCA3170 10 L 1 X CAJA Ÿ 175,59 €

Cannazym es la enmienda del suelo que mejora la resistencia de la planta. 
Este producto es un preparado enzimático que se encarga de la descompo-
sición de las raíces muertas, evitando de esta forma que se pudran. Aparte 
de ello crea más espacio libre para el resto de las raíces que de esta forma 
recibirán más oxígeno. 

PK 13-14
FCA3658 0,25 L 30 X CAJA Ÿ 7,57 €

FCA1003 0,50 L 20 X CAJA Ÿ 10,70 €

FCA0987 1 L 10 X CAJA Ÿ 15,91 €

FCA2260 5 L 1 X CAJA Ÿ 67,18 €

FERFCA0005 10 L 1 X CAJA Ÿ 125,56 €

PK 13-14 es un potente estimulante de la floración. Se trata de una fórmula 
concentrada que contiene una mezcla de compuestos puros de potasio y 
fósforo para conseguir los mejores resultados de floración. Esta 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 
extremadamente rápida. A diferencia de los productos de potasa, PK 13-14 
cuenta con una composición garantizada de un 13% de P205 y un 14% de 
K20. 

RHIZOTONIC
FCA1570 0,25 L 30 X CAJA Ÿ 17,56 €

FCA0989 0,5 L 20 X CAJA Ÿ 24,81 €

FCA0988 1 L 10 X CAJA Ÿ 38,21 €

FCA2324 5 L 1 X CAJA Ÿ 164,72 €

FERCANADT9002 10 L 1 X CAJA Ÿ 323,15 €

CANNA 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% ve-
getal y es adecuado para el cultivo en maceta y para el hidrocultivo. Estimula 
el crecimiento de nuevas raíces en esquejes y trasplantes.
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CANNA CALMAG AGENT
FERCANADT9004 1 L 10 X CAJA Ÿ 14,28 €

FERCANADT9005 5 L 1 X CAJA Ÿ 49,40 €

En respuesta a la demanda popular, CANNA ha producido un AGENTE CAL-
MAG. Puede usar este producto para aumentar la EC de su agua blanda. 
Endurecerá su agua para asegurarse de que su planta pueda crecer fuerte 
y saludable.
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CANNABOOST ACCELERATOR
FCA2391  0,25 L 30 X CAJA Ÿ 27,60 €

FCA3682  1 L 10 X CAJA Ÿ 68,69 €

FCA4750  5 L 1 X CAJA Ÿ 329,36 €

FERFCA0022 10 L 1 X CAJA Ÿ 621,13 €

Cannaboost es un estimulador de floración que aumenta el rendimiento y la 
calidad, especialmente desarrollado para plantas de cannabis. Cannaboost 
estimula el desarrollo de la fructificación inicial. Al madurar los cogollos pau-
latinamente, la cosecha será más homogénea. Cannaboost también tiene 
propiedades potenciadoras del sabor. 

CANNA CURE
FERFCA0010  0,75 L 12 X CAJA Ÿ 12,60 €

FERFCA0011  1 L 10 X CAJA Ÿ 20,55 €

FERFCA0012  5 L 1 X CAJA Ÿ 77,10 €

Canna Cure es un producto que es muy eficaz contra distintas plagas que 
puedan aparecer en las plantas, como puede ser la mosca blanca, la araña 
roja o la chinchilla, así como también es efectiva con la mayoría de las plagas 
que infestan las plantas.

CANNA FLUSH
FCA3531  0.25 L 30 X CAJA Ÿ 6,30 €

FCA3532  1 L 10 X CAJA Ÿ 12,62 €

FCA3657  5 L 1 X CAJA Ÿ 51,67 €

Canna Flush es un aditivo que limpia los sustratos y plantas del exceso 
de nutrientes. Limpia el sustrato eficazmente sin matar bacterias útiles u 
hongos beneficiosos como puede suceder al utilizar agua osmosis inver-
sa o agua desmineralizada. Si se utiliza justo antes de recoger la cosecha, 
asegura que elimine todos los excesos, obteniendo así una cosecha limpia 
y sabrosa.
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D BLOCK
FERFCA0002 1 L 4 X CAJA Ÿ 33,27 €

Canna D-Block es un detergente que limpia sus 
tubos y sistemas de goteo. Es un producto bio-
degradable y no nocivo para las plantas. Puede 
ser aplicado durante el cultivo pero sobretodo 
después de la cosecha.

Elimina la adhesión de sales de la solución nutri-
tiva en los tubos y sistemas de goteo.

FOSFORO 20%
FCA2774 1 L 12 X CAJA Ÿ 19,40 €

Fósforo de Canna influye en la floración y meta-
bolitos secundarios y gracias a su forma líquida 
es directamente absorbible por la planta. Fósforo 
estimula de la floración o elimina la falta de fós-
foro en la planta. 

CALCIO 15%
FCA2773 1 L 12 X CAJA Ÿ 11,97 €

El uso de calcio estabiliza óptimamente los tejidos 
de la planta. Estabiliza la pared celular, influye las 
hormonas de crecimiento y regula el transporte 
de agua y sustancias nutritivas en la planta. Cal-
cio líquido es, además, directamente absorbible 
por la planta y fortalece por ello directamente el 
tejido celular. Puede utilizarse como fertilizante 
de calcio en caso de carencia o como sustancia 
suplementaria para el estímulo del crecimiento.

HIERRO
FERFCA0004 1 L 12 X CAJA Ÿ 11,94 €

El hierro tiene importancia para la clorofila y 
desempeña un papel principal en la fotosíntesis. 
Asimismo, tiene gran influencia sobre ciertos 
procesos fisiológicos y sobre el metabolismo 
energético.

MAGNESIO 7%
FCA2776 1 L 12 X CAJA Ÿ 11,79 €

Magnesio es el átomo central en la clorofila y es 
esencial en la fotosíntesis. El magnesio influye 
además a otros pigmentos y procesos fisiológi-
cos. Esto hace que sea un elemento indispensa-
ble en el desarrollo de la planta. El Magnesio es 
directamente absorbible por la planta y su efecto 
es por ello rápidamente visible. 

NITROGENO 27%
FCA2777 1 L 12 X CAJA Ÿ 15,52 €

El Nitrógeno desempeña un papel principal en la 
síntesis proteínica y en el metabolismo energé-
tico, que son esenciales para el desarrollo de la 
planta. Puede utilizarse en caso de carencia de 
nitrógeno y como sustancia suplementaria para 
el estímulo del crecimiento. Es también un ele-
mento nutritivo indispensable para la producción 
de THC y la resistencia. 
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POTASIO 16%
FCA2778 1 L 12 X CAJA Ÿ 15,07 €

Por medio de Potasio puede estimular la calidad y cantidad de las copas 
florecientes. Este producto fortalece el tejido celular y aumenta la resisten-
cia. Potasio estimula la floración, la síntesis proteínica 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 fertilizantes que contengan 
magnesio y calcio. 

CANNA TERRA STARTER KIT 
FERCANNUT9012 1 L 12 X CAJA Ÿ 21,95 €

Kit compuesto por:

• Terra Vega 250ml
• Terra Flores 500ml
• Rhizotonic 250ml
• PK 13/14 50ml

TRACE MIX
FCA2780 1 L 12 X CAJA Ÿ 13,01 €

Trace Mix de Canna consiste en varios oligoelementos que son indispensa-
bles para la planta. Estos oligoelementos son utilizados por varios sistemas 
de encimas e influyen por ello el desarrollo de la planta. Trace Mix es un fer-
tilizante mineral que es altamente apropiado como sustancia suplementaria 
para el estímulo de la fase de crecimiento y floración.

Kits



PH- CRECIMIENTO
FCA0990 1 L 4 X CAJA Ÿ 9,09 €

pH - Crecimiento. Acidifica las soluciones nutritivas para plantas en creci-
miento.

PH- FLORACIÓN
FCA0991 1 L 4 X CAJA Ÿ 15,14 €

pH -. Floración Acidifica las soluciones nutritivas para plantas en floración

ÁCIDO ORGÁNICO

FCA2779 1 L 4 X CAJA Ÿ 11,10 €

Este ácido orgánico contiene un 50% de ácido cítrico. Sirve para acidificar la 
solución nutritiva como alternativa para ácido nítrico y ácido fosfórico.

PH PLUS
FCA0992 5% 1 L 4 X CAJA Ÿ 9,36 €

FERCANCPH9000 20% 1 L 4 X CAJA Ÿ 12,71 €

pH +. Aumenta el pH de las soluciones nutritivas.
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RHIZOTONIC CANNAZYM CANNABOOST PK 13/14

Período generativo IV - Proceso de maduración 
de flor o fruto

Inicio / enraizamiento - (3-5 días)
Humedecer sustrato COCO                                        

Fase vegetativa I - Desarrollo de la planta en 
volumen

Período generativo II - Desarrollo de flor o fruto en 
volumen (anchura)

Período generativo III - Desarrollo de flor o fruto 
en masa (peso)           

Fase vegetativa II - Hasta estancarse el crecimiento des-
pués de la producción de fruto o la aparición de brotes de flores

Período generativo I - Desarrollo de flor o fruto en 
longitud. Crecimiento en altura interrumpido

en horas
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Hydro Vega Hydro Flores RHIZOTONIC CANNAZYM CANNABOOST PK 13/14

en horas
ml/

10 Litros
ml/

10 Litros
ml/

10 Litros
ml/

10 Litros

 Luz / Día  Duración del 
cultivo

en 
semanas

ml A
/10 Litros

ml B
/10 Litros

ml A
/10 Litros
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C
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Período generativo IV - Proceso de maduración 
de flor o fruto.

Inicio / enraizamiento - (3-5 días) 
Humedecer sustrato HYDRO                                       

Fase vegetativa I - Desarrollo de la planta en 
volumen

Período generativo II - Desarrollo de flor o fruto en 
volumen (anchura)

Período generativo III - Desarrollo de flor o fruto 
en masa (peso)        

FASE VEGETATIVA    

FASE GENERATIVA

Fase vegetativa II - Hasta estancarse el crecimiento des-
pués de la producción de fruto o la aparición de brotes de flores

Período generativo I - Desarrollo de flor o fruto en 
longitud. Crecimiento en altura interrumpido
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Terra Vega Terra Flores RHIZOTONIC CANNAZYM CANNABOOST PK 13/14

en horas
ml/

10 Litros
ml/

10 Litros
ml/

10 Litros
ml/

10 Litros

 Luz / Día  Duración del 
cultivo

en 
semanas

ml A
/10 Litros

ml B
/10 Litros

ml A
/10 Litros

ml B
/10 LitrosC
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C
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N

Período generativo IV - Proceso de maduración 
de flor o fruto.

Inicio / enraizamiento - (3-5 días) 
Humedecer sustrato                                         

Fase vegetativa I - Desarrollo de la planta en 
volumen

Período generativo II - Desarrollo de flor o fruto en 
volumen (anchura)

Período generativo III - Desarrollo de flor o fruto 
en masa (peso)

FASE VEGETATIVA    

FASE GENERATIVA

Fase vegetativa II - Hasta estancarse el crecimiento des-
pués de la producción de fruto o la aparición de brotes de flores

Período generativo I - Desarrollo de flor o fruto en 
longitud. Crecimiento en altura interrumpido

1

2

3 4

5
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1-2Período generativo IV - Proceso de maduración 
de flor o fruto.

Inicio / enraizamiento - (3-5 días) 
Humedecer sustrato COCr

Fase vegetativa I - Desarrollo de la planta en 
volumen

Período generativo II - Desarrollo de flor o fruto en 
volumen (anchura)

Período generativo III - Desarrollo de flor o fruto 
en masa (peso)           

FASE VEGETATIVA

FASE GENERATIVA

Fase vegetativa II - Hasta estancarse el crecimiento des-
pués de la producción de fruto o la aparición de brotes de flores

Período generativo I - Desarrollo de flor o fruto en 
longitud. Crecimiento en altura interrumpido
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Inicio / enraizamiento - (3-5 días) 
Humedecer sustrato AQUA                                         

Período generativo IV - Proceso de maduración 
de flor o fruto.

Fase vegetativa I - Desarrollo de la planta en 
volumen

Período generativo II - Desarrollo de flor o fruto en 
volumen (anchura)

Período generativo III - Desarrollo de flor o fruto en 
masa (peso)                                           

FASE VEGETATIVA    

FASE GENERATIVA

Fase vegetativa II - Hasta estancarse el crecimiento des-
pués de la producción de fruto o la aparición de brotes de flores

Período generativo I - Desarrollo de flor o fruto en 
longitud. Crecimiento en altura interrumpido

Aqua Vega Aqua Flores RHIZOTONIC CANNAZYM CANNABOOST PK 13/14

en horas
ml/

10 Litros
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10 Litros
ml/

10 Litros
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10 Litros

 Luz / Día  Duración del 
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Bio Vega Bio Flores BIORHIZOTONIC BIOBOOST

en horas
ml/

10 Litros
ml/

10 Litros
ml/

10 Litros

Luz / DíaDuración del 
cultivo 

en 
semanas

ml/
10 Litros

Período generativo IV - Proceso de maduración 
de floro fruto.

Inicio / enraizamiento - (3-5 días) Humedecer 
sustrato BIOTERRA Plus   

Fase vegetativa I - Desarrollo de la planta en 
volumen

Período generativo II - Desarrollo de flor o fruto en 
volumen (anchura)

Período generativo III - Desarrollo de flor o fruto en 
masa (peso)   

CRECIM
IENTO

FLO
RACIÓ

N

FASE VEGETATIVA  

FASE GENERATIVA

Fase vegetativa II - Hasta estancarse el crecimiento después 
de la producción de fruto o la aparición de brotes de flores

Período generativo I - Desarrollo de flor o fruto en 
longitud. Crecimiento en altura interrumpido
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Luz / DíaDuración del 
cultivo 

en 
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ml/
10 Litros
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Período generativo IV - Proceso de maduración 
de floro fruto.

Inicio / enraizamiento - (3-5 días) Humedecer 
sustrato BIOTERRA Plus   

Fase vegetativa I - Desarrollo de la planta en 
volumen

Período generativo II - Desarrollo de flor o fruto en 
volumen (anchura)

Período generativo III - Desarrollo de flor o fruto en 
masa (peso)   

CRECIM
IENTO

FLO
RACIÓ

N

FASE VEGETATIVA  

FASE GENERATIVA

Fase vegetativa II - Hasta estancarse el crecimiento después 
de la producción de fruto o la aparición de brotes de flores

Período generativo I - Desarrollo de flor o fruto en 
longitud. Crecimiento en altura interrumpido

EXTERIOR



Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

 Cannabiogen  Nutrientes Fertilizantes

361

DELTA OCHO
FERCGNNUT9011 150 ML 26 X CAJA Ÿ 9,99 €

FERCGNNUT9001 500 ML 24 X CAJA Ÿ 20,90 €

FERCGNNUT9002 1 L 12 X CAJA Ÿ 30,78 €

FERCGNNUT9003 5 L 4 X CAJA Ÿ 131,99 €

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 fructi-
ficación.

DELTA NUEVE
FERCGNNUT9000 150 ML 26 X CAJA Ÿ 10,89 €

FKA0544 500 ML 8 X CAJA Ÿ 28,07 €

FERFKA0001 5 L 4 X CAJA Ÿ 224,39 €

CannaBioGen I+D, ha desarrollado DELTA NUEVE. Es un producto revolu-
cionario compuesto de tres sustancias que concurren de forma natural en 

los organismos vivos, procedentes de la industria farmacéutica y 
carentes de fitotoxicidad. La sinergia de DELTA NUEVE actúa como 
bioestimulante de los procesos naturales del metabolismo del can-
nabis, SIN ALTERARLO, incrementando una actividad enzimática y 
proteínica muy específica y determinante para la biosíntesis de los 

cannabinoides, especialmente de THC.

En hidroponía se aplicará en el inicio de la floración y en la 
etapa floral de pico (treinta días después haber iniciado la flo-
ración aproximadamente), a la dosis de 4-6 mililitros por litro 
de agua no calcárea en ambos casos, y una tercera de 6-8 
mililitros/litro a los 15 días de la anterior (45 días de iniciar 
la floración).
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DELTA DIEZ
FERCGNNUT9010 150 ML 26 X CAJA Ÿ 9,99 €

FERCGNNUT9004 500 ML 12 X CAJA Ÿ 19,80 €

FERCGNNUT9006 5 L 4 X CAJA Ÿ 126,49 €

DELTA DIEZ actúa como activador natural del metabolismo de las plantas, 
sin alterarlo, incrementando una actividad enzimática y proteína muy 
específica y determinante para la floración siendo ademas un comple-
mento 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 micronu-
trientes, 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 apor-
tar al cultivo todos los nutrientes necesarios en fase de floración.

DELTA UNO
FERCGNNUT9007 150 ML 26 X CAJA Ÿ 8,99 €

FERCGNNUT9008 500 L 8 X CAJA Ÿ 22,00 €

FERCGNNUT9009 5 L 4 X CAJA Ÿ 115,00 €

Delta Uno es un nuevo estimulador de raíces líquido, completamente soluble, de 
color oscuro y olor característico de muy fácil y rápida absorción por la planta. 

Es un producto natural de origen vegetal, que una vez procesado por fermen-
tación contiene azúcares, polisacáridos mucilaginosos y una importante carga 

de vitaminas que confiere al producto alta eficacia en-
raizante. 

Contiene los aminoácidos más importantes que ne-
cesita la planta. El motivo del alto contenido en ácido 

glutámico se debe a su capacidad de desdoblarse 
en otros aminoácidos según las necesidades 
de la planta y esto hace que la planta reaccio-
ne rápidamente durante las diferentes fases 
del ciclo vegetativo.

Contiene vitaminas vegetales actuando en si-
nergia con hormonas naturales, que estimulan 
los procesos bioquímicos ligados al desarrollo 
del sistema radicular de los cultivos.

Confiere raíces sanas y abundantes (aumente 
el número de raíces secundarias y pelos ra-
diculares); lo cual implica una mayor capaci-
dad de absorción de nutrientes, esencial para 
fortalecer la planta, para la defensa contra las 
adversidades y ante situaciones de estrés.
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CALI PRO GROW A&B
FEREMEFER9000 0,95 L 12 X CAJA Ÿ 33,06 €

FEREMEFER9001 3,79 L 4 X CAJA Ÿ 82,66 €

FEREMEFER9002 9,46 L 2 X CAJA Ÿ 173,57 €

FEREMEFER9003 22,71 L 1 X CAJA Ÿ 330,62 €

Cali Pro Grow A+B de Emerald Harvest es un fertilizante de crecimiento. Un 
abono base en dos partes, es decir van dos botellas que deben mezclarse en 
el agua de riego, nunca entre ellas.

Los nutrientes base de Emeral Harvest a diferencia de otras marcas de ferti-
lizantes para marihuana incluyen a parte de los macronutrientes la cantidad 
de micronutrientes justa y necesaria para las plantas.

La dosis en la tabla de Emerald Harvest viene expresada como el total por 
cada semana. Hay que dividir entre el numero de riegos semanales.

Cali Pro Grow está enfocado a la fase de crecimiento y se utiliza muy pocos 
ml/L en cada riego lo que hace ahorrar dinero al cultivador. Tiene un color 
verde y un aroma agradable a agua salada del océano. Este fertilizante es la 
magia verde que hace que las plantas crezcan rápidamente hasta superar a 
sus hermanas cultivadas en las mismas condiciones pero con otras marcas.

CALI PRO BLOOM A&B
FEREMEFER9004 0,95 L 12 X CAJA Ÿ 33,06 €

FEREMEFER9005 3,79 L 4 X CAJA Ÿ 82,66 €

FEREMEFER9006 9,46 L 2 X CAJA Ÿ 173,57 €

FEREMEFER9007 22,71 L 1 X CAJA Ÿ 330,62 €

Cali Pro Bloom A+B de Emerald harvest es un fertilizante para la fase de 
floración de las plantas de marihuana. Un abono base en dos partes, es decir 
van dos botellas que deben mezclarse en el agua de riego, nunca entre ellas.

Los nutrientes base de Emeral Harvest a diferencia de otras marcas de ferti-
lizantes para marihuana incluyen a parte de los macronutrientes la cantidad 
de micronutrientes justa y necesaria para las plantas de cannabis.

Cali Pro Bloom está enfocado a la fase de floración y se utilizan muy pocos 
ml/L en cada riego lo que hace ahorrar dinero al cultivador.

La dosis en la tabla viene expresada como el total por cada semana. Hay que 
dividir entre el numero de riegos semanales.

Cali Pro Bloom tiene un color rojo amarronado y un aroma agradable a agua 
salada del océano. Este fertilizante contiene micronutrientes quelatados que 
en combinación con los demás productos de Emerald Harvest transforman 
las plantas en monstruos super cogollados.
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GROW
FEREMEFER9008 0,95 L 12 X CAJA Ÿ 12,40 €

FEREMEFER9009 3,79 L 4 X CAJA Ÿ 31,00 €

FEREMEFER9010 9,46 L 2 X CAJA Ÿ 70,25 €

FEREMEFER9011 22,71 L 1 X CAJA Ÿ 134,32 €

Grow de Emerald Harvest es un fertilizante base que necesita de dos partes 
más (Micro y Bloom) para poder utilizarse.

La línea de nutrientes base Grow, micro Bloom de Emerald Harvest permite 
al cultivador experto perfeccionar el programa de fertilizado según la varie-
dad de marihuana cultivada. También permite realizar modificaciones según 
la temporada o el medio de cultivo utilizado.

Grow de la línea Grow, Micro, Bloom debe usarse en combinación con Micro 
y Bloom, solo no hace nada. Los tres productos son muy concentrados, es 
decir que utilizaras muy pocos ml/L en cada riego lo que hace ahorrar dinero 
al cultivador. Grow Emerald Harvest tiene un ligero color verde para no con-
fundirlo con micro o Bloom (estos tienen colores diferentes).

BLOOM
FEREMEFER9016 0,95 L 12 X CAJA Ÿ 12,40 €

FEREMEFER9017 3,79 L 4 X CAJA Ÿ 31,00 €

FEREMEFER9018 9,46 L 2 X CAJA Ÿ 70,25 €

FEREMEFER9019 22,71 L 1 X CAJA Ÿ 134,32 €

Bloom de Emerald Harvest es un fertilizante base de calidad profesional que 
necesita de dos partes más (Micro y Grow) para poder utilizarse.

La línea de nutrientes base Grow, Micro Bloom de Emerald Harvest permite 
al cultivador experto perfeccionar el programa de fertilizado según la varie-
dad de marihuana cultivada. También permite realizar modificaciones según 
la temporada o el medio de cultivo utilizado.

Bloom de la línea Grow, Micro, Bloom debe usarse en combinación con Mi-
cro y Grow, solo no hace nada. Los tres productos son muy concentrados, 
es decir que utilizaras muy pocos ml/L en cada riego lo que hace ahorrar 
dinero al cultivador. Bloom profesional Emerald Harvest tiene un ligero color 
rojo violáceo e para no confundirlo con Micro o Grow (estos tienen colores 
diferentes).

La parte Bloom Profesional 3-part nutrient series es abono para marihuan 
bio mineral y vegano.

MICRO
FEREMEFER9012 0,95 L 12 X CAJA Ÿ 15,50 €

FEREMEFER9013 3,79 L 4 X CAJA Ÿ 37,20 €

FEREMEFER9014 9,46 L 2 X CAJA Ÿ 86,79 €

FEREMEFER9015 22,71 L 1 X CAJA Ÿ 165,31 €

Micro de Emerald Harvest es un complemento para el fertilizante base que 
necesita de dos partes más (Grow y Bloom) para poder utilizarse.

La línea de nutrientes de 3 partes Grow, Micro Bloom de Emerald Harvest 
permite al cultivador experto perfeccionar el programa de fertilizado según 
la variedad de marihuana cultivada. También permite realizar modificaciones 
según la temporada o el medio de cultivo utilizado.

Micro debe usarse en combinación con los abonos base de su propia línea 
(Grow y Bloom). Si aplicamos solo Micro, no sirve de nada. Los tres produc-
tos son muy concentrados, es decir que utilizaras muy pocos ml/L en cada 
riego lo que hace ahorrar dinero al cultivador. Micro de la serie profesional 
en tres partes de Emerald Harvest contiene estabilizadores del pH por ese 
motivo es el primer producto que se debe añadir al tanque de riego, después 
añadir Grow o Bloom según la tabla de abonado.
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EMERALD GODDESS
FEREMEADT9000 0,95 L 12 X CAJA Ÿ 44,23 €

FEREMEADT9001 3,79 L 4 X CAJA Ÿ 159,68 €

FEREMEADT9002 9,46 L 2 X CAJA Ÿ 368,51 €

FEREMEADT9003 22,71 L 1 X CAJA Ÿ 798,43 €

Nutre sus plantas con los mejores 
compuestos biocatalíticos naturales 
que se encuentran en la madre na-
turaleza y nuestro tónico vigorizante 
para plantas.

¿Por qué utilizar el tónico vegetal pre-
mium Emerald Goddess?

Emerald Goddess beneficia a los culti-
vos a lo largo de su ciclo de vida al fo-
mentar la vitalidad de los cultivos y es 
adecuada para la alimentación foliar 
o como un empapamiento de raíces.

Biocatalizadores naturales que fa-
vorecen el crecimiento y la floración 
rápidos

Bloques de construcción para que las 
plantas broten y florezcan abundante-
mente

Mayor absorción de nutrientes y desa-
rrollo de raíces.

HONEY CHOME
FEREMEADT9008 0,95 L 12 X CAJA Ÿ 36,86 €

FEREMEADT9009 3,79 L 4 X CAJA Ÿ 120,38 €

FEREMEADT9010 9,46 L 2 X CAJA Ÿ 257,96 €

FEREMEADT9011 22,71 L 1 X CAJA Ÿ 515,91 €

AROMA DEFINITIVO

Intensifique la fragancia y el sabor de 
los cultivos, y mantenga los beneficio-
sos en la zona de la raíz prosperando, 
con nuestra mezcla de carbohidratos 
de origen responsable.

¿Por qué utilizar el aroma de Honey 
Chome y el enriquecedor de resina?

Honey Chome realza lo que más de-
sean sus clientes: fragancia, sabor, 
color y potencia, impartiendo un bou-
quet robusto y muchas resinas a las 
flores.

Cogollos y flores pegajosos y resino-
sos

Aroma y sabor intensos y colores vi-
vos.

Felices microbios beneficiosos en la 
zona de la raíz

KING KOLA
FEREMEADT9004 0,95 L 12 X CAJA Ÿ 44,23 €

FEREMEADT9005 3,79 L 4 X CAJA Ÿ 159,68 €

FEREMEADT9006 9,46 L 2 X CAJA Ÿ 368,51 €

FEREMEADT9007 22,71 L 1 X CAJA Ÿ 798,43 €

King Kola

Aproveche al máximo cada cogollo 
de su jardín para una fase de flora-
ción prolífica y una cosecha abun-
dante con nuestro potenciador de 
floración incomparable.

¿Por qué usar King Kola Powerful 
Bloom Booster?

King Kola es su potenciador de flo-
ración 3 en 1, diseñado para maxi-
mizar la brotación, el desarrollo 
floral estructural y la maduración 
para cosechas más abundantes.

Sitios de gemación más abundan-
tes y productivos

Cogollos, frutos y flores más pesa-
dos para mayores cosechas

Proteínas de origen vegetal de ori-
gen natural

ROOT WIZARD
FEREMEADT9012 0,95 L 12 X CAJA Ÿ 85,98 €

FEREMEADT9013 3,79 L 4 X CAJA Ÿ 243,21 €

FEREMEADT9014 9,46 L 2 X CAJA Ÿ 471,69 €

FEREMEADT9015 22,71 L 1 X CAJA Ÿ 847,57 €

Root Wizard

Mejore el vigor de las raíces y au-
mente la absorción de nutrientes 
con seis cepas de bacterias bene-
ficiosas que colonizan la rizosfera 
de su jardín.

¿Por qué usar Root Wizard Massive 
Root Builder?

Root Wizard lleva más nutrientes 
a sus raíces con solo dos aplica-
ciones sencillas durante el ciclo de 
vida del cultivo y es adecuado para 
suelos o jardines hidropónicos.

Colonias de rizobacterias vibrantes 
y estables en la zona de la raíz

Raíces más grandes y pelos radi-
culares más largos para una ab-
sorción óptima de nutrientes

Sistema radicular limpio para una 
mejor higiene en el medio de cul-
tivo.
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CAL-MAG
FEREMEADT9016 0,95 L 12 X CAJA Ÿ 20,88 €

FEREMEADT9017 3,79 L 4 X CAJA Ÿ 63,88 €

FEREMEADT9018 9,46 L 2 X CAJA Ÿ 122,84 €

FEREMEADT9019 22,71 L 1 X CAJA Ÿ 221,10 €

Cal-Mag de Emerald Harvest es un suplemento para plantas de calcio y 
magnesio con un toque de nitrógeno y algas Kelp. Este calcio-magnesio se 
distingue del de la competencia por contener extracto de algas Kelp y real-
mente se nota la diferencia. El aporte 
de Calcio y Magnesio es necesario 
si se riega con agua de osmosis o 
muy baja de sales minerales (EC). 
También es imprescindible para cul-
tivos en coco y como no hidroponía 
o aeroponía.

El calcio ayuda a que las raíces se 
alarguen y el magnesio activa las 
enzymas que ayudan a las plantas a 
absorber los nutrientes.

Consigue cultivos más verdes, re-
sistentes y productivos con un agua 
base de buena calidad (baja EC) y 
Cal-mag de Emerald Harvest. Todo 
cultivador experto sabe que es muy 
diferente la cosecha de plantas que 
han tenido una deficiencia de calcio 
y magnesio. Las plantas que marcan 
esta deficiencia salen menos dulces, 
pierden muchas hojas durante su 
crecimiento y no realizan los proce-
sos fotosintéticos adecuadamente.

PH UP 
FEREMEADT9024 0,95 L 12 X CAJA Ÿ 22,11 €

FEREMEADT9025 3,79 L 4 X CAJA Ÿ 68,79 €

FEREMEADT9026 9,46 L 2 X CAJA Ÿ 142,49 €

FEREMEADT9027 22,71 L 1 X CAJA Ÿ 292,36 €

Ph Up acondicionador del pH de 
Emerald Harvest

Ph Up es un liquido elevador del pH 
alcalino, que permite adecuar el pH 
sin interferir negativamente en la 
absorción de nutrientes,ni en la mi-
crovida de la rizosfera.

Ph Up es ideal para elevar el pH de 
aguas ácidas, o soluciones de riego 
que tras la adicción de fertilizantes 
quedaron demasiado ácidas. Tam-
bién al cultivar en Coco o Lana de 
roca, se necesita adecuar mejor el 
pH de la mezcla de riego.

STURDY STALK
FEREMEADT9020 0,95 L 12 X CAJA Ÿ 34,39 €

FEREMEADT9021 3,79 L 4 X CAJA Ÿ 95,81 €

FEREMEADT9022 9,46 L 2 X CAJA Ÿ 184,26 €

FEREMEADT9023 22,71 L 1 X CAJA Ÿ 331,66 €

Sturdy Stalk de Emerald harvest es un suplemento de silicato de potasio de 
alta calidad. El silicio fortalece las células de las plantas haciendo tallos más 
resistentes que no necesitan ser tutorados para aguantar grandes cogollos. 
Sturdy Stalk también hace la planta 
más resistente al ataque de plagas y 
al estrés por factores externos.

A medida que el sílice refuerza las pa-
redes de las células la planta se en-
cuentra más fuerte y vigorosa por lo 
que produce cogollos de más tamaño. 
Sturdy stalk también tiene una función 
protectora o preventiva al hacer los ta-
llos y hojas duros como el cemento. 
Los insectos tienen que perforar un 
tallo más grueso para chupar la savia 
de la planta, el estrés por sequía afec-
ta mucho menos y el exceso de calor 
tampoco les afecta tanto.

El sílice junto a la potasa de Sturdy 
Stalk hacen de este el mejor comple-
mento mineral para el cultivo interior 
de marihuana que existe.

PH DOWN
FEREMEADT9028 0,95 L 12 X CAJA Ÿ 22,11 €

FEREMEADT9029 3,79 L 4 X CAJA Ÿ 68,79 €

FEREMEADT9030 9,46 L 2 X CAJA Ÿ 142,49 €

FEREMEADT9031 22,71 L 1 X CAJA Ÿ 292,36 €

PH Down para bajar el pH con Eme-
rald Harvest

PH Down es un corrector de pH, para 
aguas demasiado alcalinas, cuyo pH 
necesita ser regulado para obtener 
una buena absorción de los fertilizan-
tes.

Con la linea de nutrientes Emerald 
Harvest , no es necesario utilizar co-
rrectores, pues ya los lleva incluidos 
cada producto, pero siempre hay 
aguas que no reaccionan a estos lo 
suficiente, y precisan de una buena 
regulación, al igual que los cultivos 
hidropónicos son más exigentes en 
cuanto a los niveles de ph del riego. 
Con PH Down bajaremos el pH hasta 
el nivel que necesitemos.
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-Lavado / Flush

Use 1,25 ml por cada litro cuando sea necesario desde el inicio de 
la fase vegetativa hasta la última fase de floración. 

Se recomienda para el uso en días de riego solamente.

• Las cantidades son mililitros por cada litro de agua.
• No premezclar nutrients concentrados..
• Llenar el depósito con agua y luego agregar los 

nutrients.
• Siempre mezcle Micro con agua fresca primero, y

luego agregue Grow y/o Bloom.
• Vigilar las plantas para detector cualquier señal de

estrés si se sigue un programa de alimentación más
agresivo.
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Use 1,25 ml por cada litro cuando sea necesario desde el inicio de 
la fase vegetativa hasta la última fase de floración. 

Se recomienda para el uso en días de riego solamente.

Lavado / Flush

• Las cantidades son mililitros por cada litro de 
agua.

• No premezclar nutrients concentrados..
• Llenar el depósito con agua y luego agregar los 

nutrients.
• Siempre se debe mezclar A con agua fresca 

primero y luego agregar B..
• Vigilar las plantas para detector cualquier señal de 

estrés si se sigue un programa de alimentación
más agresivo.

KICK-STARTER KIT 2-PART BASE
FEREMEPAC9000  0,95 L 208,28 €

Contenido del Kick-Starter Kit 2-Part Base 0,95 Litros:

• Cali Pro Grow A
• Cali Pro Grow B
• Cali Pro Bloom A
• Cali Pro Bloom B
• Emerald Goddess
• King Kola
• Root Wizard
• Honey Chome

KICK-STARTER KIT 3-PART BASE
FEREMEPAC9001  0,95 L 208,28 €

Contenido del Kick-Starter Kit 3-Part Base 0,95 Litros:

• Grow
• Bloom
• Micro
• Emerald Goddess
• King Kola
• oot Wizard
• Honey Chome

Tablas de cultivo

Kits
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FLORABLOOM
FERGHYABM9000 1L 12 X CAJA Ÿ 15,28 €

FERGHYABM9001 5L 1 X CAJA Ÿ 44,10 €

FERGHYABM9002 10L 1 X CAJA Ÿ 76,69 €

Al suministrar FloraBloom a nuestras plantas les estaremos proporcionando todo 
lo necesario y fundamental para que se produzca una gran producción de cogo-
llos cargados de resina de gran calidad. Para incrementar aún más la cosecha 
debemos complementarlo con un estimulador de floración y un poderoso PK.

Este fertilizante es ideal para cuando las plantas necesitan más cantidad de 
fósforo y potasio y menos de Nitrógeno, lo que sucede cuando les cambia-
mos el fotoperiodo en interior o cuando hay menos horas de luz en exterior. 
Se usa combinado con FloraGro y FloraMicro, tan solo debemos ir ajustando 
las cantidades dependiendo del periodo en el que estén las plantas.

FLORAMICRO
FERGHYABM9006 1L 12 X CAJA Ÿ 16,50 €

FERGHYABM9007 5L 1 X CAJA Ÿ 50,80 €

FERGHYABM9008 10L 1 X CAJA Ÿ 89,23 €

FERGHYABM9009 AGUA DURA 1L 12 X CAJA Ÿ 15,96 €

FERGHYABM9010 AGUA DURA 5L 1 X CAJA Ÿ 48,29 €

FERGHYABM9011 AGUA DURA 10L 1 X CAJA Ÿ 84,22 €

Al usar FloraMicro le estamos proporcionando a nuestras plantas un nutrien-
te base que le suministra la cantidad de alimento que necesita para crecer 
de forma óptima con aguas de distinta mineralización. Fertilizante potente 
que suministra a las plantas micro elementos, oligoelementos quelatados y 
reguladores de la acidez que consigue que nuestro medio permanezca en 
los niveles convenientes. Combinado con FloraGro y FloraBloom obtendre-
mos unos grandes rendimientos de nuestros cultivos.

Este nutriente aporta a las plantas los elementos que necesitan durante todo 
su periodo vegetativo. Todos sus componentes son fácilmente absorbibles 
por las plantas y totalmente disolubles, por lo tanto puede ser usado en todo 
tipo de cultivos y en sistemas de riego automáticos.

FLORAGRO
FERGHYABM9003 1L 12 X CAJA Ÿ 14,90 €

FERGHYABM9004 5L 1 X CAJA Ÿ 42,02 €

FERGHYABM9005 10L 1 X CAJA Ÿ 72,52 €

Floragro de General Hydroponic es un fertilizante para la fase de crecimiento 
de las plantas de marihuana. Con su uso estimularemos su crecimiento de 
modo considerable.

Es un abono mineral para el cultivo de marihuana y una de las 3 partes 
fundamentales de la gama Flora Series, que garantiza un crecimiento de 
las plantas rápido, saludable y una floración espectacular en cualquier tipo 
de sustrato.

Flora Series® es el original sistema de nutrientes hidropónico de 3 partes. Hace más de 40 años, cuando otros todavía estaban en 
la escuela primaria, nuestros científicos trabajaban arduamente con una misión: brindar a los productores una forma consistente y 
precisa de alimentar a sus plantas en cada fase de crecimiento. Formulado por primera vez en 1976, Flora Series es el original sistema 
de nutrientes hidropónico de 3 partes que consta de FloraGro®, FloraBloom® y FloraMicro®.
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MAXI GRO 
FERGHYABM9012 1KG 12 X CAJA Ÿ 16,29 €

MaxiGro y MaxiBloom componen Maxi Series, un dúo de fórmulas en pol-
vo de un solo componente independientes con micronutrientes primarios, 
secundarios y. Debido a que estos nutrientes secos están diseñados para 
disolverse rápidamente en agua, son fórmulas altamente concentradas que 
son fáciles de usar, fáciles de almacenar y fáciles de amar. Y dado que Maxi 
Series proporciona elementos esenciales para una nutrición adecuada de 
las plantas, ayuda a que crezcan plantas vigorosas, raíces fuertes y flores 
grandes para obtener excelentes resultados.

DRY KOOLBLOOM
FERGHYABM9014 1KG 12 X CAJA Ÿ 18,63 €

Dry KoolBloom está repleto de potencia que sus plantas prefieren en las 
etapas finales de la floración para aumentar de peso y madurar a la perfec-
ción. Los ingredientes que hacen que Dry KoolBloom sea único harán que 
sus frutas se hinchen, mientras aumentan exponencialmente la producción 
de aceites esenciales y fragancias florales. Dry KoolBloom es rico en fósforo 
y potasio, reforzado con nuestros propios ingredientes secretos. Esta mezcla 
mejora la producción de aceites esenciales y fragancias al estresar levemen-
te las plantas durante la formación de frutas y flores.

MAXI BLOOM
FERGHYABM9013 1KG 12 X CAJA Ÿ 16,88 €

MaxiGro y MaxiBloom componen Maxi Series, un dúo de fórmulas en pol-
vo de un solo componente independientes con micronutrientes primarios, 
secundarios y. Debido a que estos nutrientes secos están diseñados para 
disolverse rápidamente en agua, son fórmulas altamente concentradas que 
son fáciles de usar, fáciles de almacenar y fáciles de amar. Y dado que Maxi 
Series proporciona elementos esenciales para una nutrición adecuada de 
las plantas, ayuda a que crezcan plantas vigorosas, raíces fuertes y flores 
grandes para obtener excelentes resultados.

LIQUID KOOLBLOOM
FERGHYADT9000 1L 12 X CAJA Ÿ 21,89 €

FERGHYADT9001 5L 1 X CAJA Ÿ 74,00 €

La fórmula concentrada de General Hydroponics® Liquid KoolBloom® 
0-10-10 es ideal para su uso en cultivo hidropónico, suelo y fibra de coco. 
Úselo para mejorar la producción de aceites esenciales y fragancias en mu-
chas flores, hierbas culinarias y medicinales. Durante las últimas dos sema-
nas del ciclo, use KoolBloom para promover el volumen y facilitar la madu-
ración. Pequeñas cantidades de General Hydroponics® Liquid KoolBloom® 
0-10-10 brindan grandes beneficios de fósforo y potasio a sus plantas.
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DIAMOND NECTAR
FERGHYADT9002 1L 12 X CAJA Ÿ 17,94 €

FERGHYADT9003 5L 1 X CAJA Ÿ 58,73 €

Diamond Nectar® acelera la absorción 
de nutrientes . Diamond Nectar® aplica 
la acción quelante de los ácidos húmicos 
a ambientes hidropónicos ricos en nu-
trientes al agarrar compuestos inmóviles 
y molecularmente pesados. Se transportan 
a través de los tejidos vegetales para un 
crecimiento más rápido y mayores rendi-
mientos. Diamond Nectar® sobrealimenta 
sus nutrientes para optimizar la salud de 
sus plantas y la calidad de sus cultivos.

FLORALICIOUS PLUS
FERGHYADT9007 0.5L 24 X CAJA Ÿ 29,62 €

FERGHYADT9008 1L 12 X CAJA Ÿ 48,87 €

Floralicious® Plus es un bioestimulador vegetal y 
un aditivo nutritivo vegano. Ha sido formulado para 
ser aplicado tanto en las etapas vegetativa y rege-
nerativa como en las etapas de crecimiento de flo-
ración. También contiene un microbio beneficioso 
latente que se activa cuando se introduce en la es-
tructura de la raíz de una planta. Esta solución de 
combustible metabólico está repleta de potentes 
vitaminas, azúcares vegetales complejos, aminoá-
cidos formadores de proteínas, extractos de algas 
marinas, componentes básicos de carbono y acei-
tes aromáticos, todo en una base de ácido húmico.

CALIMAGIC
FERGHYADT9009 1L 12 X CAJA Ÿ 16,88 €

FERGHYADT9010 5L 1 X CAJA Ÿ 48,73 €

CALiMAGic ™ 1-0-0, una mezcla concentrada 
de calcio y magnesio fácilmente disponibles, ayu-
da a las plantas de crecimiento rápido previnien-
do las deficiencias de nutrientes secundarios. 
Úselo como parte de su programa de alimenta-
ción regular para ayudar a prevenir la pudrición 
del extremo de la flor y la quema de las puntas 
en tomates, lechugas y otras plantas intensivas 
en calcio. CALiMAGic ™ 1-0-0 es un soluble que 
no obstruye las líneas de rociado ni los emisores 
de goteo y puede usarse en depósitos. Incluso se 
puede combinar con muchos otros fertilizantes.

RAPID START
FERGHYADT9011 0.5L 24 X CAJA Ÿ 67,88 €

FERGHYADT9012 1L 12 X CAJA Ÿ 123,93 €

Rapid Start es un nutriente vegetal que se utili-
za para promover el crecimiento de las raíces al 
tiempo que mejora el vigor y el rendimiento de la 
planta. Las redes de raíces fuertes están vincu-
ladas a plantas más grandes y vigorosas. Rapid 
Start ayuda a las plantas a desarrollar fuertes re-
des de raíces. Se puede utilizar durante la etapa 
de crecimiento vegetativo y en la etapa inicial de 
la floración para continuar promoviendo el desa-
rrollo de las raíces.

RIPEN
FERGHYADT9004 0.5L 24 X CAJA Ÿ 15,33 €

FERGHYADT9005 1L 12 X CAJA Ÿ 22,08 €

FERGHYADT9006 5L 1 X CAJA Ÿ 78,08 €

Ripen® 0.5-7-6 promueve una floración 
mayor y abundante con una mayor pro-
ducción de aceites y fragancias. Ripen® 
está altamente concentrado y proporcio-
na macronutrientes que son los princi-
pales responsables del crecimiento de 
flores y frutos. Ripen® es un nutriente 
líquido que ha sido diseñado y desarro-
llado específicamente para proporcionar 
estos macronutrientes esenciales en la 
vida de sus cultivos de alto valor. Use Ri-
pen® durante las últimas semanas para 
promover una producción robusta de flo-
res y frutos. Piense en Ripen® como una 
inversión en sus plantas.
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 FLORA SERIES
Professional 3-Part Nutrient System
WEEKLY FEEDCHART

FloraGro® builds strong roots during 
a plant’s vegetative stage.

FloraMicro® is used during a  
plant’s growth and bloom cycles.

FloraBloom® is for fruit and  
flower development.

• ≤1 irrigation event per day during peak production

• >#5 pot size, slow drybacks

• Low planting density

• Large, multi-topped cropping style

Aggressive feed is most suitable for:

• 1-5 irrigation events per day during peak production

• #2-5 pot size, intermediate drybacks

• Intermediate planting density

• Intermediate, topped/pinched cropping style

Medium feed is most suitable for:

• >5 irrigation events per day during peak production

• 4”, 6”, #1 pot or block size, fast drybacks

• High planting density

• Small, untopped crops: sea of green style

Light feed is most suitable for:

Products available in 1 quart, and 1, 2.5, 6, 15, 55 and 275 gallon sizes. Visit generalhydroponics.com for more details.

Base Nutrients

Feeding charts are recommendations only. Adjustments may be needed based upon environmental conditions, individual grow structure, and use of additional products. Actual results may vary. 
GH_FloraSeries_FeedCharts_WeeklyBasic_USD_200801

AGGRESSIVE
FEED GROW (18H PHOTOPERIOD) BLOOM (12H PHOTOPERIOD)

Week 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Growth stage Seedling/
Clone

Early
Growth

Early
Growth

Late
Growth

Early
Bloom

Early
Bloom

Mid
Bloom

Mid
Bloom

Mid
Bloom

Late
Bloom

Late
Bloom Ripen Flush

Total Nitrogen (ppm) 60 135 180 210 180 180 160 160 160 115 115 85

EC range (mS/cm) 0.6-0.8 1.3-1.5 1.7-2.1 2.0-2.5 2.0-2.4 2.0-2.4 1.9-2.4 1.9-2.4 1.9-2.4 1.3-1.6 1.3-1.6 0.9-1.1

PPM range (500 scale) 300-400 600-800 850-1050 1050-1250 1000-1200 1000-1200 950-1200 950-1200 950 -1200 650-800 650-800 450-550

BASE
NUTRIENTS

FloraMicro (ml/gal) 2.5 5.2 7.0 8.5 7.6 7.6 6.6 6.6 6.6 4.7 4.7 2.8

FloraGro (ml/gal) 2.5 4.8 6.5 8.0 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 4.7 4.7 2.8

FloraBloom (ml/gal) 2.5 3.7 4.8 6.0 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 5.7 5.7 4.5

MEDIUM
FEED GROW (18H PHOTOPERIOD) BLOOM (12H PHOTOPERIOD)

Week 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Growth stage Seedling/
Clone

Early
Growth

Early
Growth

Late
Growth

Early
Bloom

Early
Bloom

Mid
Bloom

Mid
Bloom

Mid
Bloom

Late
Bloom

Late
Bloom Ripen Flush

Total Nitrogen (ppm) 50 110 145 170 145 145 130 130 130 90 90 70

EC range (mS/cm) 0.5-0.6 1.0-1.2 1.3-1.6 1.6-2.0 1.6-1.9 1.6-1.9 1.6-1.9 1.6-1.9 1.6-1.9 1.0-1.3 1.0-1.3 0.7-0.9

PPM range (500 scale) 250-350 500-650 650-850 800-1000 800-100 800-100 800-1000 800-1000 800-1000 500-650 500-650 350-450

BASE
NUTRIENTS

FloraMicro (ml/gal) 2.0 4.2 5.6 6.8 6.1 6.1 5.3 5.3 5.3 3.8 3.8 2.3

FloraGro (ml/gal) 2.0 3.8 5.2 6.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 3.8 3.8 2.3

FloraBloom (ml/gal) 2.0 3.0 3.8 4.8 6.8 6.8 7.6 7.6 7.6 4.5 4.6 3.6

LIGHT
FEED GROW (18H PHOTOPERIOD) BLOOM (12H PHOTOPERIOD)

Week 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Growth stage Seedling/
Clone

Early
Growth

Early
Growth

Late
Growth

Early
Bloom

Early
Bloom

Mid
Bloom

Mid
Bloom

Mid
Bloom

Late
Bloom

Late
Bloom Ripen Flush

Total Nitrogen (ppm) 45 95 125 150 125 125 115 115 115 80 80 60

EC range (mS/cm) 0.4-0.5 0.9-1.1 1.2-1.4 1.4-1.7 1.4-1.7 1.4-1.7 1.4-1.7 1.4-1.7 1.4-1.7 0.9-1.1 0.9-1.1 0.6-0.8

PPM range (500 scale) 200-300 400-550 550-750 700-900 700-850 700-850 700-850 700-850 700-850 450-600 450-600 300-400

BASE
NUTRIENTS

FloraMicro (ml/gal) 1.8 3.6 4.9 6.0 5.3 5.3 4.6 4.6 4.6 3.3 3.3 2.0

FloraGro (ml/gal) 1.8 3.4 4.6 5.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 3.3 3.3 2.0

FloraBloom (ml/gal) 1.8 2.6 3.4 4.2 6.0 6.0 6.6 6.6 6.6 4.0 4.0 3.2

All amounts per 3.79 liters (1 U.S. gallon)
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• ≤1 irrigation event per day during peak production

• >#5 pot size, slow drybacks

• Low planting density

• Large, multi-topped cropping style

Aggressive feed is most suitable for:

• 1-5 irrigation events per day during peak production

• #2-5 pot size, intermediate drybacks

• Intermediate planting density

• Intermediate, topped/pinched cropping style

Medium feed is most suitable for:

• >5 irrigation events per day during peak production

• 4”, 6”, #1 pot or block size, fast drybacks

• High planting density

• Small, untopped crops: sea of green style

Light feed is most suitable for:

FloraGro® 
builds strong roots during  
a plant’s vegetative stage.

FloraMicro®

is used during a plant’s
growth and bloom cycles.

FloraBloom®

is for fruit and
flower development.

CALiMAGic™

corrects calcium and  
magnesium deficiencies.

Floralicious® Plus
enhances plant vigor 

and aromatic qualities.

Liquid KoolBloom®

promotes flowering and 
helps facilitate bulking.

Products available in 1 quart, and 1, 2.5, 6, 15, 55 and 275 gallon sizes. Visit generalhydroponics.com for more details.

 FLORA SERIES
Professional 6-Part Nutrient System
WEEKLY PERFORMANCE FEEDCHART

Base Nutrients Pro Performance Pack

Feeding charts are recommendations only. Adjustments may be needed based upon environmental conditions, individual grow structure, and use of additional products. Actual results may vary. 
GH_FloraSeries_FeedCharts_WeeklyPerformance_USD_200801

AGGRESSIVE
FEED GROW (18H PHOTOPERIOD) BLOOM (12H PHOTOPERIOD)

Week 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Growth stage Seedling/
Clone

Early
Growth

Early
Growth

Late
Growth

Early
Bloom

Early
Bloom

Mid
Bloom

Mid
Bloom

Mid
Bloom

Late
Bloom

Late
Bloom Ripen Flush

Total Nitrogen (ppm) 60 145 190 230 180 180 140 140 140 120 120 70

EC range (mS/cm) 0.6-0.8 1.3-1.6 1.7-2.1 2.1-2.5 2.0-2.4 2.0-2.4 1.9-2.4 1.9-2.4 1.9-2.4 1.3-1.6 1.3-1.6 0.9-1.1

PPM range (500 scale) 300-400 650-800 850-1050 1050-1300 950-1200 950-1200 950-1200 950-1200 950-1200 650-850 650-850 450-550

BASE
NUTRIENTS

FloraMicro (ml/gal) 2.5 3.8 5.7 7.6 5.7 5.7 4.7 4.7 4.7 3.8 3.8 2.8 

FloraGro (ml/gal) 2.5 5.7 7.6 8.5 6.6 6.6 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 2.8 

FloraBloom (ml/gal) 2.5 2.8 3.8 4.7 6.6 6.6 8.5 8.5 8.5 4.2 4.2 4.5 

PRO
PERFORMANCE

PACK

CALiMAGic (ml/gal)* 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Floralicious Plus (ml/gal) 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Liquid KoolBloom (ml/gal) 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 

MEDIUM
FEED GROW (18H PHOTOPERIOD) BLOOM (12H PHOTOPERIOD)

Week 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Growth stage Seedling/
Clone

Early
Growth

Early
Growth

Late
Growth

Early
Bloom

Early
Bloom

Mid
Bloom

Mid
Bloom

Mid
Bloom

Late
Bloom

Late
Bloom Ripen Flush

Total Nitrogen (ppm) 50 125 160 190 155 155 110 110 110 100 100 60

EC range (mS/cm) 0.5-0.6 1.1-1.3 1.4-1.8 1.7-2.1 1.6-2.0 1.6-2.0 1.6-2.0 1.6-2.0 1.6-2.0 1.1-1.4 1.1-1.4 0.7-0.9

PPM range (500 scale) 250-350 550-700 700-900 850-1050 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000 550-700 550-700 350-450

BASE
NUTRIENTS

FloraMicro (ml/gal) 1.9 3.0 4.5 5.7 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8 3.0 3.0 2.5 

FloraGro (ml/gal) 1.9 4.5 6.1 6.6 5.3 5.3 2.8 2.8 2.8 3.0 3.0 2.5 

FloraBloom (ml/gal) 1.9 2.3 3.0 4.2 5.3 5.3 6.8 6.8 6.8 3.4 3.4 3.6 

PRO
PERFORMANCE

PACK

CALiMAGic (ml/gal)* 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.0 1.0 

Floralicious Plus (ml/gal) 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Liquid KoolBloom (ml/gal) 1.0 1.0 1.9 1.9 1.9 1.0 1.0 

LIGHT
FEED GROW (18H PHOTOPERIOD) BLOOM (12H PHOTOPERIOD)

Week 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Growth stage Seedling/
Clone

Early
Growth

Early
Growth

Late
Growth

Early
Bloom

Early
Bloom

Mid
Bloom

Mid
Bloom

Mid
Bloom

Late
Bloom

Late
Bloom Ripen Flush

Total Nitrogen (ppm) 45 75 140 170 145 145 100 100 100 80 80 50

EC range (mS/cm) 0.4-0.5 1.0-1.2 1.3-1.5 1.5-1.8 1.5-1.8 1.4-1.7 1.5-1.8 1.5-1.8 1.5-1.8 1.0-1.2 1.0-1.2 0.6-0.8

PPM range (500 scale) 200-300 450-600 600-800 750-950 750-950 700-900 750-950 750-950 750-950 500-650 500-650 300-400

BASE
NUTRIENTS

FloraMicro (ml/gal) 1.7 2.7 3.8 4.9 3.8 3.8 3.4 3.4 3.4 2.8 2.8 2.1 

FloraGro (ml/gal) 1.7 3.8 5.3 6.1 4.7 4.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.1 

FloraBloom (ml/gal) 1.7 1.9 2.7 3.4 4.7 4.7 6.1 6.1 6.1 3.0 3.0 3.2 

PRO
PERFORMANCE

PACK

CALiMAGic (ml/gal)* 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.0 1.0 

Floralicious Plus (ml/gal) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Liquid KoolBloom (ml/gal) 1.0 1.0 1.8 1.8 1.8 1.0 1.0 

All amounts per 3.79 liters (1 U.S. gallon)

*Adjust as needed

*Adjust as needed

*Adjust as needed
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LIGHT
FEED GROW (18H PHOTOPERIOD) BLOOM (12H PHOTOPERIOD)

Growth stage Early Growth Late Growth Early-Mid Bloom Late Bloom-Ripen

Total nitrogen (ppm) 100 140 100 80

EC range (mS/cm) 0.9-1.3 1.3-1.6 1.4-1.7 1.2-1.5

PPM range (500 scale) 450-650 650-800 700-850 600-750

BASE
NUTRIENTS

MaxiGro (grams/gal) 2.7 grams/gal 4.0 grams/gal

MaxiBloom (grams/gal) 4.0 grams/gal 3.8 grams/gal

SUPPLEMENT CALiMAGic (ml/gal) 1.8 ml/gal 1.8 ml/gal 2.5 ml/gal 1.5 ml/gal

MEDIUM
FEED GROW (18H PHOTOPERIOD) BLOOM (12H PHOTOPERIOD)

Growth stage Early Growth Late Growth Early-Mid Bloom Late Bloom-Ripen

Total nitrogen (ppm) 110 160 110 90

EC range (mS/cm) 1.1-1.4 1.5-1.8 1.6-1.9 1.4-1.7

PPM range (500 scale) 550-700 750-900 800-950 700-850

BASE
NUTRIENTS

MaxiGro (grams/gal) 3.0 grams/gal 4.5 grams/gal

MaxiBloom (grams/gal) 4.5 grams/gal 4.5 grams/gal

SUPPLEMENT CALiMAGic (ml/gal) 2.0 ml/gal 2.0 ml/gal 2.8 ml/gal 2.0 ml/gal

AGGRESSIVE
FEED GROW (18H PHOTOPERIOD) BLOOM (12H PHOTOPERIOD)

Growth stage Early Growth Late Growth Early-Mid Bloom Late Bloom-Ripen

Total nitrogen (ppm) 140 200 140 110

EC range (mS/cm) 1.4-1.8 1.9-2.3 2.2-2.6 1.8-2.2

PPM range (500 scale) 700-900 850-1150 1100 -1300 900-1100

BASE
NUTRIENTS

MaxiGro (grams/gal) 3.8 grams/gal 5.5 grams/gal

MaxiBloom (grams/gal) 5.7 grams/gal 5.5 grams/gal

CALiMAGic (ml/gal) 2.5 ml/gal 2.5 ml/gal 3.5 ml/gal 2.0 ml/galSUPPLEMENT

• ≤1 irrigation event per day during peak production

• >#5 pot size, slow drybacks

• Low planting density

• Large, multi-topped cropping style

Aggressive feed is most suitable for:

• 1-5 irrigation events per day during peak production

• #2-5 pot size, intermediate drybacks

• Intermediate planting density

• Intermediate, topped/pinched cropping style

Medium feed is most suitable for:

• >5 irrigation events per day during peak production

• 4”, 6”, #1 pot or block size, fast drybacks

• High planting density

• Small, untopped crops: sea of green style

Light feed is most suitable for:

Maxi Series
Professional Indoor 2-Part Nutrient System
GROWTH STAGE FEEDCHART

MaxiGro and MaxiBloom available in 2.2 lb bags, 16 lb totes and 50 lb buckets. Calimagic available in 1 quart and 1, 2.5, 6, 15, 55 and 275 gallon sizes. Visit generalhydroponics.com for more details.

All amounts per 3.79 liters (1 U.S. gallon)

Base Nutrients

CALiMAGic™

Helps correct calcium and  
magnesium deficiencies.

Supplement

+

MaxiGro™ & MaxiBloom™ 

MaxiGro™ and MaxiBloom™ are potent, stand-alone  
water-soluble, dry concentrate nutrients. MaxiGro™  
encourages growth of seedlings, cuttings and stimulates  
rapid growth through the vegetative growth stage.  
MaxiBloom™ encourages prolific flowering and fruiting.

Feeding charts are recommendations only. Adjustments may be needed based upon environmental conditions, individual grow structure, and use of additional products. Actual results may vary. 
GH_MaxiGroMaxiBloom_FeedCharts_USD_200824
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Produciendo nutrientes hidropónicos  
para profesionales desde 1987

www.goldlabel.nl

Visita nuestra pagina web  
para mas información

PRODUCTO  
ESTRELLA

PRODUCTO  
ESTRELLA

GOLD LABEL SOIL A&B 
FERGOLNUT9000 1L 21,56 €

Gold Label Soil A & B es un nutriente de plantas con dos componentes base 
de clase mineral profesional para la fase vegetativa y de floración en sustra-
tos de turba y compost.

Añadir Soil A y B a partes iguales, 0,5-3ml/ litro o hasta obtener la EC de-
seada. No combinar nunca nutrientes puros juntos, mezclar siempre con 
agua. Agitar las botellas antes de usar, almacenar a temperatura ambiente. 
Optimizado para sustratos Special Mix de Gold Label.

Usar en combinación con Gold Label Roots, Ultra Mg y Ultra PK para obtener 
unos resultados óptimos

GOLD LABEL ULTRA PK 
FERGLA0007 500 ML 24,35 €

FERGLA0008 1 L 39,57 €

Gold Label Ultra PK es un aditivo de floración basado en avanzados polifosfa-
tos y oligoelementos quelados. Ultra PK ha sido especialmente desarrollado 
para equilibrar perfectamente su NPK y microelementos en todas las etapas 
de desarrollo vegetativo y generativo.

La fórmula de Ultra PK previene el sedimento del fósforo en niveles de pH 
superiores a 6,2, estimula la disponibilidad de calcio, magnesio y oligoe-
lementos y mantiene sus líneas de goteo limpias. Usar junto con todos los 
nutrientes base Gold Label, 0,5ml/litro. No combinar nunca nutrientes puros 
juntos, mezclar siempre con agua. Agitar las botellas antes de usar, almace-
nar a temperatura ambiente.

Recomendado para todos los sustratos Gold Label

Análisis garantizado Ultra PK:

Fosfato P (P2O5): 12% 

Potasio (K2O): 11%

GOLD LABEL ROOTS 
FERGLA0011 250ML 40,49 €

Gold Label Roots es un estimulador de raíces y de crecimiento altamente 
concentrado con extractos biológicos de quelpo, ácidos húmicos y amino 
ácidos de alta calidad. Incorporamos hierro quelado por EDDHMA que es el 
hierro más estable disponible en el mercado.

Usar Gold Label Roots para plantas de semillero y esquejes durante la fase 
vegetativa de crecimiento. Añada 0,5ml/ litro continuamente desde el primer 
riego hasta la tercera semana de floración. Agitar las botellas antes de usar, 
almacenar a temperatura ambiente o en el frigorífico.

Contiene ácido húmico, micronutrientes naturales, hormonas de crecimiento 
naturales, queladores naturales, vitaminas naturales y amino ácidos de alta 
calidad.

Recomendado para todos los sustratos Gold Label

Nutrientes

Estimuladores
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GOLD LABEL ULTRA N 
FERGOLNUT9015 250ML 36,53 €

La fórmula para los profesionales. Este Gold Label Ultra N Grow Booster está 
especialmente desarrollado para el cultivo con sistemas de circuito cerrado 
y CO2.

Una mezcla avanzada de nitrógeno, aminoácidos y hormonas de crecimiento 
para la disponibilidad de nutrientes con condiciones ambientales óptimas y 
los altos niveles de CO2.

Gold Label Ultra N se puede utilizar como un refuerzo por separado o en 
combinación con nutrientes Gold Label.

No sobredosis, este booster es muy concentrado, el desequilibrio en los nive-
les de NPK puede causar daños a el cultivo. Por favor, siga las instrucciones 
del esquema Gold Label Programa de Cultivo Avanzado.

Análisis garantizado Ultra N:

Nitrógeno total (N): 12% 

Calcio (Ca): 5%

GOLD LABEL ULTRA NK 
FERGOLNUT9018 1L 84,10 €

Un Booster Bloom profesional para la aplicación de CO2.

Sobre la base de mezclas avanzadas de nitrógeno concentrado, potasio y 
ácidos húmicos con vitaminas vegetales. Esto enriquece los medios de co-
municación y mejora el transporte de elementos de la planta.

Los altos niveles de CO2 aumentarán los requerimientos de la planta de 
agua y elementos.

Gold Label Ultra NK se desarrolla para el cultivo con sistemas cerrado y 
de alto CO2. Ultra NK se puede utilizar como un refuerzo de la oración por 
separado o en combinación con nutrientes Gold Label. Por favor, siga las 
instrucciones en el esquema de Gold Label Programa de Cultivo Avanzado. 

Nota: Alta dosis de Ultra NK causa niveles ultra bajos de pH, el análisis regu-
lar de agua y drenaje adecuado es recomendado.

Análisis garantizado Ultra NK:

Nitrógeno total (N): 4% 

Potasio (K): 8%

GOLD LABEL ENZYME 
FERGLA0014 1L 63,09 €

Gold Label Enzyme es un aditivo de encimas altamente concentrado basado 
en encimas naturales.

Las encimas son catalizadoras del proceso naturales. Gold Label Enzyme 
contiene encimas que descomponen el material de raíces muertas y los 
convierte en nutrientes que beneficiarán a sus plantas y harán sitio para 
el desarrollo de nuevas raíces. Puede considerarlo como el limpiador y re-
ciclador de su medio. Use Enzymes una vez a la semana empezando en la 
semana 3 de floración y una vez antes de drenar. Añada 0,5ml/litro una vez 
o 0,1ml/litro continuamente.

Almacenar en un lugar frío, producto perecedero, ver la fecha de caducidad 
en la botella.

Recomendado para todos los sustratos Gold Label

Aditivos



GREEN HOPE FLORAMAX
FHO2589 60 ML 24 X CAJA Ÿ 29,42 €

FHO2588 120 ML 12 X CAJA Ÿ 48,63 €

Floramax. Incrementa la absorción de nutrientes y la planta produce unas 
flores o cogollos más gruesos, compactos y con un sabor más dulce. La 
cosecha es mayor y la acumulación de sales en los tejidos, mínima.

GREEN HOPE BOOSTERMAX
FHO2587 60 ML 24 X CAJA Ÿ 29,42 €

FHO2586 120 ML 21 X CAJA Ÿ 48,63 €

Acelera la división celular, promoviendo el endurecimiento en la pared celular 
y por tanto la resistencia en la pared a ataques de plagas. Incrementa la 
absorción de nutrientes.
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GREEN HOPE ROOTMAX
FHO2591 60 ML 24 X CAJA Ÿ 29,42 €

FHO2590 120 ML 12 X CAJA Ÿ 48,63 €

Rootmax. Crecimiento explosivo de las raíces; la velocidad a la que se ex-
panden asegura un suministro abundante de nutrientes, autoalimentan la 
raíz e incrementan el crecimiento de la planta. También previene problemas 
de hongos como el Pythium y el Fusarium, a los que controla totalmente.



POWDER FEEDING HYBRIDS
FERGHFPWF9014 125 GR 25 X CAJA Ÿ 8,95 €

FERGHFPWF9018 500 GR (BOLSA) 10 X CAJA Ÿ 24,95 €

FERGHFPWF0001 1 KG 10 X CAJA Ÿ 39,95 €

FERGHFPWF9007 2.5 KG 5 X CAJA Ÿ 79,94 €

FERGHFPWF9011 25 KG 1 X CAJA Ÿ 599,95 €

Green House Powder Feeding, fertilizante en polvo. Específicamente elabora-
do para plantas híbridas, “Hybrids Powder Feeding” ofrece el balance perfec-
to de nutrientes para las necesidades metabólicas de todas las variedades 
híbridas. Puede ser utilizado en tierra, coco, cultivos hidropónicos y aeropo-
nía con muy buenos resultados. Está diseñado para todo el cultivo, desde la 
germinación hasta la cosecha, proporcionando la mejor nutrición durante 
el crecimiento vegetativo y floración. La acumulación de sal en el medio es 
mínima, requiriendo menos lavados del medio. Se puede utilizar en cualquier 
variedad que tenga una floración de 8 a 10 semanas, y tiene los mejores 
resultados en las variedades que van desde 40% a 60% índica /sativa.

POWDER FEEDING SHORT FLOWERING

FERGHFPWF9013 125 GR 25 X CAJA Ÿ 8,95 €

FERGHFPWF9017 500 GR 10 X CAJA Ÿ 24,95 €

FERGHFPWF0002 1 KG 10 X CAJA Ÿ 39,95 €

FERGHFPWF9005 2.5 KG 5 X CAJA Ÿ 79,94 €

FERGHFPWF9009 25 KG 1 X CAJA Ÿ 599,95 €

Green House Powder Feeding, fertilizante en polvo. Específicamente elabora-
do para plantas de variedad indica, “Short Flowering Powder Feeding” ofrece 
el balance perfecto de nutrientes para las necesidades metabólicas de todas 
las variedades de floración rápida. Puede ser utilizado en tierra, coco, culti-
vos hidropónicos y aeroponía con muy buenos resultados. Se puede utilizar 
en cualquier variedad en la que la floración sea de 9 semanas o menos, 
como las kush o la white family y se obtiene un mejor resultado en las varie-
dades que contienen al menos un 60% de genética índica y en las plantas 
de autofloración. Saco de 1 kg. N-P-K (+Mg): 16-6-26 (+2)

POWDER FEEDING LONG FLOWERING
FERGHFPWF9015 125 GR 25 X CAJA Ÿ 8,95 €

FERGHFPWF9019 500 GR 10 X CAJA Ÿ 24,95 €

FERGHFPWF0003 1 KG 10 X CAJA Ÿ 39,95 €

FERGHFPWF9006 2.5 KG 5 X CAJA Ÿ 79,94 €

FERGHFPWF9010 25 KG 1 X CAJA Ÿ 599,95 €

Green House Powder Feeding, fertilizante en polvo. Específicamente elabora-
do para plantas de variedad sativa, “Long Flowering Powder Feeding” ofrece 
el balance perfecto de nutrientes para las necesidades metabólicas de todas 
las variedades de floración larga. Puede ser utilizado en tierra, coco, culti-
vos hidropónicos y aeroponía con los mismos resultados excelentes. Está 
diseñado para todo el cultivo, desde la germinación hasta la cosecha, pro-
porcionando la mejor nutrición durante el crecimiento vegetativo y floración. 
La acumulación de sal en el medio es mínima, requiriendo menos lavados 
del medio. Se puede utilizar en cualquier variedad en la que la floración sea 
de 9 semanas o mas, y se obtiene un mejor resultado en las variedades que 
contienen al menos un 60% genética sativa.
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POWDER FEEDING CALCIUM
FERGHFPAD9000 500 GR 9 X CAJA Ÿ 19,95 €

FERGHFPAD9001 1 KG 10 X CAJA Ÿ 32,50 €

FERGHFPAD9002 2.5 KG 4 X CAJA Ÿ 65,00 €

FERGHFPAD9003 25 KG 1 X CAJA Ÿ 499,95 €

Después del éxito recibido con nuestro premio ganador a la línea Powder 
Feeding, decidimos crear toda una nueva gama de productos: ADITIVOS 
Nuestro nutriente aditivo CALCIO es muy soluble, fácil de usar y rápidamen-
te asimilable. El Calcio es esencial para el crecimiento de un cultivo sano. 
Previene y corrige las deficiencias que son causadas debido a una falta de/o 
desequilibrio en la asimilación del Calcio.

POWDER FEEDING BOOSTER
FERGHFPAD9004 125 GR 25 X CAJA Ÿ 14,96 €

FERGHFPAD9005 500 GR 10 X CAJA Ÿ 39,95 €

FERGHFPAD9006 1 KG 10 X CAJA Ÿ 64,95 €

FERGHFPAD9007 2.5 KG 5 X CAJA Ÿ 129,95 €

FERGHFPAD9008 25 KG 1 X CAJA Ÿ 969,95 €

Este aditivo está especialmente formulado para proporcionar las cantidades 
adecuadas de Fósforo, Potasio, Magnesio y micronutrientes para incremen-
tar la floración y la producción de frutos. Contiene el equilibrio perfecto entre 
Fósforo y Potasio, así como Magnesio extra y micronutrientes. La alta calidad 
de materias primas hace que Booster PK+ esté inmediatamente disponible 
para las plantas con la primera aplicación. Presentado en un formato en pol-
vo, es muy soluble en agua, fácil de almacenar y transportar. - No obstruye 
los sistemas de riego y puede ser utilizado con otros nutrientes base. Mejora 
la formación y densidad de flores así como incrementa la cantidad de resina.

La combinación de Green House Powder Feeding, Calcio y Booster PK+ crea 
una línea de fertilizantes muy específica para plantas saludables y productivas. 

POWDER FEEDING GROW
FERGHFPWF9012 125 GR 25 X CAJA Ÿ 8,95 €

FERGHFPWF9016 500 GR 10 X CAJA Ÿ 24,95 €

FERGHFPWF0001 1 KG 10 X CAJA Ÿ 39,95 €

FERGHFPWF9004 2.5 KG 5 X CAJA Ÿ 79,94 €

FERGHFPWF9008 25 KG 1 X CAJA Ÿ 599,95 €

Green House Powder Feeding, fertilizante en polvo. Específicamente elabo-
rado para la etapa del crecimiento vegetativo, que permite una nutrición 
perfectamente equilibrada para las plantas madre, plantas jóvenes y esque-
jes enraizados. Puede ser utilizado en tierra, coco, cultivos hidropónicos y 
aeroponía con los mismos resultados excelentes.

Saco de 1 kg. N-P-K: 24-6-12

Aditivos
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POWDER FEEDING BIO GROW
FERGHFFBG9000 125 GR 25 X CAJA Ÿ 14,50 €

FERGHFFBG9001 500 GR 10 X CAJA Ÿ 39,49 €

FERGHFFBG9002 1 KG 10 X CAJA Ÿ 62,50 €

FERGHFFBG9003 2.5 KG 5 X CAJA Ÿ 127,50 €

FERGHFFBG9008 25 KG 1 X CAJA Ÿ 950,00 €

Bio Grow - NPK: 7-2-4 es un fertilizante bio - todo en uno - en polvo, formulado 
específicamente para el crecimiento vegetativo de todas las plantas. Todos los 
nutrientes esenciales son proporcionados por los minerales naturales y ma-
terias primas orgánicas, por lo que es adecuado para la agricultura biológica. 
Los nutrientes minerales naturales están inmediatamente disponibles para la 
planta y los nutrientes orgánicos se liberan lentamente después de ser des-
compuestos por microorganismos en el suelo.

Un hongo benéfico y diversas bacterias mejoran la actividad microbiótica del 
suelo mediante el suministro de componentes que forman humus.

Bio Grow necesita ser mezclado en el sustrato. Se puede utilizar en 
el suelo, coco o sustratos similares. Puede ser mezclado 
en el momento del trasplante o añadido posteriormente es-
parcido sobre el sustrato (mezclándolo en la superficie del 
suelo). Los nutrientes se liberarán constantemente durante 
un período de 8 semanas. Si el período de crecimiento es 
menor de 8 semanas o el sustrato es pre-fertilizado, las 
dosis deben ser disminuidas. Use la mitad de la dosis para 
las plántulas y plantas jóvenes (2-3 semanas de edad). Si 
el período de crecimiento es más largo, se requiere una 
segunda aplicación (esparcido sobre el sustrato).

POWDER FEEDING BIO BLOOM
FERGHFFBG9004 125 GR 25 X CAJA Ÿ 16,50 €

FERGHFFBG9005 500 GR 10 X CAJA Ÿ 44,50 €

FERGHFFBG9006 1 KG 10 X CAJA Ÿ 69,50 €

FERGHFFBG9007 2.5 KG 5 X CAJA Ÿ 139,50 €

FERGHFFBG9009 25 KG 1 X CAJA Ÿ 1.050,00 €

Bio BLOOM - NPK: 4-9-9 es un bio fertilizante - todo en uno - en forma de 
polvo, formulado específicamente para la fase de floración de todas las plan-
tas. Todos los nutrientes esenciales son proporcionados por los minerales 
naturales y las materias primas orgánicas.

Bio Bloom es adecuado para la agricultura biológica. Los nutrientes de 
minerales naturales están inmediatamente disponibles para la planta y los 
nutrientes orgánicos se liberan lentamente después de ser descompuestos 
por microorganismos en el suelo.

El hongo benéfico y las bacterias en Bio Bloom mejoran la actividad microbia-
na del suelo suministrando componentes que forman el humus. Este proceso 
depende de las condiciones del suelo (por ejemplo, humedad, temperatura, 
valor de pH, actividad microbiana, contenido de materia orgánica, etc.)

Bio Bloom necesita ser mezclado en el sustrato. Se puede utilizar 
en suelo, coco o sustratos similares. Puede ser mezclado 
en el momento del trasplante o añadido posteriormente 
esparcido sobre el sustrato (mezclándolo en la superficie 
del suelo)

Los nutrientes se liberarán constantemente durante un 
período de 8 semanas (Si el período de crecimiento es 
inferior a 8 semanas o el sustrato es pre-fertilizado, las 
dosis deben ser disminuidas. Use la mitad de la dosis 
para las plántulas)

Y plantas jóvenes (2-3 semanas de edad). Si el período 
de crecimiento es más largo, se requiere una segunda 
aplicación (esparcido sobre el sustrato).

Fertilizantes Bio
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POWDER FEEDING ENHANCER

FERGHFABG9000 125 GR 25 X CAJA Ÿ 24,50 €

FERGHFABG9001 500 GR 9 X CAJA Ÿ 67,51 €

FERGHFABG9002 1 KG 10 X CAJA Ÿ 107,50 €

FERGHFABG9003 2.5 KG 4 X CAJA Ÿ 234,14 €

Ácidos húmicos y extracto de algas marinas.

Enhancer es una mezcla de ácidos húmicos, extracto de algas marinas, cepas 
de Trichoderma harzianum y Bacillus subtilis. Aumenta la vitalidad de la planta, 
mejora la absorción de nutrientes y la calidad del suelo.

Cómo utilizar:

Mezclar Enhancer con agua y aplicar a las plantas cuando riegue, una vez 
cada dos semanas. Se puede utilizar durante todo el ciclo (crecimiento ve-
getativo y floración). Utilice el Enhancer después del trasplante para un mejor 

desarrollo de la raíz.

Dosificación:

Riegos: 0,5-1g / L de agua cada dos semanas

Aplicación foliar: 3-5g / 10L

Tratamiento de semillas para la germinación: 0,5-1g / L 
de agua

¡Utilícelo en las 24 horas posteriores al mezclarlo!

Coco: Ajuste el pH de su agua antes de añadir Enhancer 
a 5.0

Aditivos Bio

Kits

POWDER FEEDING MINERAL STARTER KIT

FERGHFKIT9000 KIT 49,95 €

Mineral StarterKit contiene todo lo que necesita para cultivar una gran co-
secha en 1 metro cuadrado. Es la combinación perfecta de productos para 
el cultivador que se inicia en la línea mineral de Green House Feeding a un 
excelente precio.

POWDER FEEDING BIO STARTER KIT

FERGHFKIT9001 KIT 74,95 €

El Bio StarterKit contiene todo lo que necesita para un cultivo orgánico exitoso 
y es suficiente para una cantidad de 100 -150L de sustrato. La mejor oferta 
para el aspirante a jardinero orgánico que quiera disfrutar de Green House 
Feeding Bio Line.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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Packs

Nutrientes base

SOLO-TEK BLOOM
FERGRONUT9001  1 L 6 X CAJA Ÿ 27,47 €

FERGRONUT9002 4 L 4 X CAJA Ÿ 80,63 €

FERGRONUT9005 10 L 2 X CAJA Ÿ 164,42 €

SoloTek Bloom es una suspensión única de una sola parte, diseñada para el uso 
durante la etapa de desarrollo floral. La fórmula proporciona todos los nutrientes 
primarios y otros esenciales. La fórmula también contiene compuestos orgánicos, 
tales como kelp (Algas marinas), que ofrecen beneficios adicionales. Este producto 
es perfecto para jardines, huertas, macetas, arbustos, árboles y plantas exóticas y 
de interior.

SOLO-TEK GROW
FERGRONUT9003  1 L 6 X CAJA Ÿ 27,43 €

FERGRONUT9004 4 L 4 X CAJA Ÿ 73,30 €

Solo-Tek Grow es una suspensión única de una sola parte, diseñada para el uso du-
rante la etapa de crecimiento vegetal. La fórmula proporciona todos los nutrientes 
primarios y otros esenciales. La fórmula también contiene compuestos orgánicos, 
tales como kelp, que ofrecen beneficios adicionales. Este producto es perfecto para 
los jardines, huertas, macetas, arbustos, árboles y plantas exóticas y de interior.

MEGAPACK
FERGROPAC9000 PACK 189,56 €

• 1 lt de Solotek Grow
• 1 lt de Solotek Bloom
• 1 lt de Vitamax Plus
• 1 lt de Heavy Bloom
• 1 lt de Bloom Fuel
• 130 gr de Monster Bloom
• 20 gr de Vegetative Growth Booster
• 20 gr de Blossom Blaster
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Crecimiento

CAL-MAX
FERGROPOT9000  1 L 6 X CAJA Ÿ 14,97 €

FERGROPOT9008 4 L 4 X CAJA Ÿ 14,55 €

FERGROPOT9007 10 L 2 X CAJA Ÿ 110,80 €

Durante los períodos de altas temperaturas y crecimiento acelerado, las plan-
tas pueden desarrollar evitables carencias de nutrientes. Cal-Max fue creado 
para proporcionar el calcio, magnesio y hierro adicional necesario para apoyar 
la máxima producción. Cal-Max puede utilizarse para tratar los problemas en 
cuanto surjan y también puede utilizarse como un complemento preventivo 
en su programa de alimentación para evitar deficiencias, tales como necrosis 
marginal en la lechuga y podredumbre apical en los tomates.

INSTA-GREEN
FERGROPOT9002  1 L 6 X CAJA Ÿ 14,12 €

FERGROPOT9010 4 L 4 X CAJA Ÿ 35,64 €

Insta-Green se ha diseñado para ayudar a los cultivadores cuando se re-
quiera un aumento de nitrógeno para sus plantas. La fórmula puede ayudar 
a disminuir el color amarillento y devolver un color verde exuberante a los 
esquejes, semilleros o plantas que demuestran indicios de subalimentación. 
Utilice el producto hasta que las plantas hayan recuperado su vigor o alter-
nativamente como una medida preventiva. El producto funciona mejor como 
aplicación foliar, de esta forma se proporciona el máximo beneficio del hierro 
adicional de la fórmula.

PRO SILICATE
FERGROPOT9005  1 L 6 X CAJA Ÿ 15,71 €

FERGROPOT9017 4 L 4 X CAJA Ÿ 40,05 €

FERGROPOT9018 10 L 2 X CAJA Ÿ 99,30 €

El potasio es un elemento esencial en la formación de la estructura vegetal. 
Pro-Silicate es una solución de silicato de potasio que puede proporcionar 
potasio como un elemento esencial para las plantas. Este producto también 
puede coayudar a elevar el pH debido a su alcalinidad. Es mejor agregar este 
producto antes de agregar nutrientes a la reserva o alternativamente puede 
diluirlo antes de su aplicación si será añadido después de los nutrientes. Pro-
Silicate también puede usarse para modificar el pH en una aplicación foliar.

Packs

Nutrientes base
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Floración

MONSTER GROW
FERGROPOT9003 130 GR 12 X CAJA Ÿ 13,02 €

FERGROPOT9004 500 GR 6 X CAJA Ÿ 42,04 €

FERGROPOT9015 2,5 KG 1 X CAJA Ÿ 179,54 €

Monster Grow es una fórmula para el crecimiento de las plantas especial-
mente diseñada para suministrar toda la nutrición que las plantas necesitan 
durante la fase vegetativa. Se recomienda su uso en esquejes (a concentra-
ciones bajas) y en plantas que requieren un mayor tamaño antes de empezar 
la fase de floración. También se recomienda su uso en plantas madre para 
promover el crecimiento antes de cortar nuevos esquejes.

FINAL FLUSH
FERGROPOF9005 REGULAR 1 L 6 X CAJA Ÿ 15,46 €

FERGROPOF9019 REGULAR 4 L 4 X CAJA Ÿ 37,08 €

FERGROPOF9016 FRESA 1 L 6 X CAJA Ÿ 16,29 €

FERGROPOF9017 FRUTAS DEL BOSQUE 1 L 6 X CAJA Ÿ 16,29 €

FERGROPOF9018 PIÑA 1 L 6 X CAJA Ÿ 16,29 €

GROWTH BOOSTER 
FERGROPOT9001 20 GR 1 X CAJA Ÿ 18,36 €

Formulado para activar el crecimiento temprano y vigoroso, Vegetative 
Growth Booster es un complemento excelente para las plantas en crecimien-
to. El alto nivel de nitrógeno apoya el crecimiento verde mientras el fósforo 
apoya la generación de energía fotosintética. El fósforo también se ocupa 
de incrementar el metabolismo de carbohidratos y ayuda en el desarrollo 
de raíces. Vegetative Growth Booster ha sido diseñado como un producto de 
una sola aplicación antes del comienzo del desarrollo de flores.

La salinidad puede convertirse en un problema grave para aquellos jardine-
ros que cultiven mediante macetas y sistemas de recirculación. La acumula-
ción de sal puede causar problemas en las plantas en crecimiento y la fruta 
puede resultar amarga. Final Flush es un agente de enjuague diseñado para 
corregir los problemas de sobrealimentación durante la producción de cul-
tivos mientras elimina la sal excesiva del medio durante las últimas etapas 
de crecimiento vegetal.
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HEAVY BUD PRO
FERGROPOF9035 1 L 6 X CAJA Ÿ 33,92 €

FERGROPOF9036 4 L 4 X CAJA Ÿ 104,81 €

FERGROPOF9037 10 L 2 X CAJA Ÿ 222,72 €

Este suplemento de maduración se ha diseñado para mejorar la calidad, el 
sabor, el aroma y la vida propia de las frutas. El potasio, el calcio, el mag-
nesio y el boro trabajan juntos para cargar azúcares en el floema al mismo 
tiempo que estabilizan las membranas celulares para asegurar la eficiente 
translocación de los azúcares entre el tejido de las hojas y un metabolismo 
que optimice los floemas. Estos nutrientes están enriquecidos con un amino 
basado en una suspensión oligosacárida diseñada para mejorar la producti-
vidad de la planta y el grado brix.

VITAMAX PRO
FERGROPOF9031 1 L 6 X CAJA Ÿ 31,01 €

FERGROPOF9032 4 L 4 X CAJA Ÿ 95,85 €

FERGROPOF9033 10 L 2 X CAJA Ÿ 203,70 €

FERGROPOF9043 23 L 1 X CAJA Ÿ 486,73 €

Basado en un proceso de extracción de algas marinas, el nuevo Vitamax Pro 
contiene energía sin comparación proveniente del océano. Una combinación 
diversa de nutrientes y ácidos orgánicos esenciales para el crecimiento. Este 
suplemento puede mejorar virtualmente todos los programas de alimenta-
ción, incrementando la profundidad y complejidad de la nutrición disponible 
para las plantas.

BUD FUEL PRO
FERGROPOF9038 500 ML 6 X CAJA Ÿ 27,52 €

FERGROPOF9039 1 L 6 X CAJA Ÿ 36,25 €

FERGROPOF9040 4 L 4 X CAJA Ÿ 99,30 €

Un producto único de transición formulado para su uso durante el período 
previo a la floración y las etapas tempranas de la floración para mejorar el 
desarrollo general de las flores. Al mejorar la iniciación temprana de las 
flores, es posible mejorar las frutas, aumentar la uniformidad y cosecha del 
cultivo o producir plantas con flores abundantes durante toda la temporada.

VITAMAX PLUS
FERGROPOF9010 1 L 6 X CAJA Ÿ 26,24 €

FERGROPOF9011 4 L 4 X CAJA Ÿ 71,59 €

FERGROPOF9024 10 L 2 X CAJA Ÿ 161,72 €

Vitamax Plus ha sido formulado especialmente para mejorar el crecimiento 
de las plantas, estimular la floración y fortalecer el desarrollo de frutos. Con-
tiene macro-nutrientes y magnesio añadido para ayudar en la formación de 
clorofila y otros compuestos esenciales de las plantas.

Floración
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MONSTER BLOOM
FERGROPOF9008 130 GR 12 X CAJA Ÿ 13,02 €

FERGROPOF9009 500 GR 6 X CAJA Ÿ 42,04 €

FERGROPOF9021 2,5 KG 1 X CAJA Ÿ 179,54 €

FERGROPOF9022 5 KG 1 X CAJA Ÿ 337,52 €

FERGROPOF9023 10 KG 1 X CAJA Ÿ 634,59 €

Un enriquecedor de floración de primera línea, Monster Bloom ha ganado 
una reputación por su capacidad de fortalecer las plantas durante las etapas 
intermedias del desarrollo de flores. La alta concentración de fósforo juega 
un rol importante en el metabolismo de la planta. El potasio de la fórmula 
mejora la calidad de las flores y frutas mientras influye en la fotosíntesis, 
fortaleciendo la producción de almidón dentro de la planta.

CARBO MAX
FERGROPOF9014 100 GR 12 X CAJA Ÿ 11,33 €

FERGROPOF9015 300 GR 6 X CAJA Ÿ 22,24 €

FERGROPOF9030 700 GR 6 X CAJA Ÿ 45,62 €

Durante la fotosíntesis, las plantas generan su propia fuente de energía na-
turalmente en forma de carbohidratos. Los carbohidratos se utilizan para im-
pulsar muchas funciones importantes en una planta. Estas funciones pueden 
hacer que la producción de energía sea un factor limitativo. Carbo-Max™ 
es una fuente de azúcares simples que son solubles en agua para que las 
plantas puedan acceder a ellos y utilizarlos en su desarrollo.

BLOSSOM BLASTER
FERGROPOF9003 20 GR 1 X CAJA Ÿ 13,20 €

FERGROPOF9002 130 GR 12 X CAJA Ÿ 70,51 €

FERGROPOF9042 500 GR 6 X CAJA Ÿ 249,59 €

Blossom Blaster proporciona fósforo para mejorar el desarrollo de raíces y 
fortalecer la floración y fructificación. El potasio juega un papel clave para 
transportar los azúcares producidos por la fotosíntesis. Debería agregar este 
potente complemento de floración dos veces durante las 3 semanas iniciales 
de floración. Blossom Blaster es eficaz en todo medio de cultivo y compatible 
con todo nutriente base.
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MAMMOTH P GROWCENTIA
FERGRMMAM9000 120 ML 1 X CAJA Ÿ 54,81 €

FERGRMMAM9001 250 ML 16 X CAJA Ÿ 95,05 €

FERGRMMAM9002 500 ML 12 X CAJA Ÿ 144,80 €

FERGRMMAM9003 1000 ML 12 X CAJA Ÿ 226,33 €

FERGRMMAM9004 3800 ML 1 X CAJA Ÿ 804,40 €

MAMMOTH P es el primer inoculante microbiano de origen orgánico que 
maximiza la absorción del fósforo y de los micronutrientes para maximizar 
el crecimiento de las flores, aumentar el rendimiento y mejorar la salud de 
las plantas.

MAMMOTH P fue desarrollado por Growcentia en la Universidad Estatal de 
Colorado utilizando tecnología de última generación. MAMMOTH P ha sido 
probado extensamente por cultivadores de Colorado (EE.UU.) y laboratorios 
independientes han demostrado el aumento del crecimiento. Toda la pro-
ducción se realiza en instalaciones en Fort Collins, Colorado, para mantener 

el más alto nivel de control de calidad. Esta fórmula bacteriana beneficiosa 
funciona muy bien en el suelo y en sistemas hidropónicos. MAMMOTH P fue 
diseñado para complementar cualquier programa de fertilizantes.

• Incremento del 16% en el rendimiento recortado. Flor seca por planta 
(gramos)

• 6% de aumento de la densidad de resistencia del tallo.
Desarrollado científicamente. Desarrollado por los fundadores de Growcentia 
en una universidad estadounidense líder que usa tecnología de última ge-
neración. Extensamente probado por los cultivadores de Colorado y probado 
para aumentar el crecimiento en laboratorios independientes

Bacterias beneficiosas. Las bacterias beneficiosas actúan como microbio-
rreactores, produciendo enzimas continuamente que liberan nutrientes. Re-
duce la necesidad de un aditivo enzimático separado.

Más fósforo. El aumento de los niveles de fósforo mantiene los entrenudos 
más cortos y concentra la energía en la producción de flores.

Protege la rizosfera de la planta superando los microbios patógenos poten-
cialmente dañinos.

Seguro para todos los medios. Seguro para usar en sistemas de suelo, sin 
suelo e hidropónicos.

Totalmente compatible. Úselo como un suplemento a cualquier programa 
de fertilizantes.
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PK BOOST
FERIONADI9004 1 L 12 X CAJA Ÿ 15,73 €

FERIONADI9005 5 L 2 X CAJA Ÿ 58,08 €

IONIC PK BOOST es un suplemento de nutrientes diseñado para utilizarse en 
las últimas pocas semanas antes de la cosecha. PK BOOST permite al pro-
ductor un fácil control del fósforo y el potasio adicionales que pueden llevar 
a una abundante cosecha. PK BOOST es un aditivo ideal para Ionic BLOOM, 
pero también puede ser utilizado muy eficazmente con cualquier solución de 
nutrientes de buena calidad de la variedad BLOOM. 

Aditivos

CAL-MAG PRO 
FERIONADI9006  1 L 12 X CAJA Ÿ 22,99 €

FERIONADI9007  5 L 12 X CAJA Ÿ 60,50 €

Cal-Mag Pro de IONIC es un suplemento vegetal concentrado, formulado con 
precisión para favorecer un vigoroso crecimiento a mediados de temporada. 
La simple adición de IONIC Cal-Mag Pro a un régimen regular de abonado 
puede ayudar a aliviar los problemas más comúnmente vistos incluso por los 
cultivadores más experimentados, tales como crecimiento lento a mediados 
de temporada, follaje pálido y amarillento y falta de vigor después de un 
fuerte crecimiento inicial .

Estimuladores

CLONEX
FCL3570 50 ML - CAJA 12 UNIDADES 8 X CAJA Ÿ 160,35 €

Compuesto enraizante, es utilizado por profesionales y aficionados en todo el 
mundo. Clonex es un gel brillante y translucido. Es excelente en la creación 
de hormonas, vitaminas y nutrientes minerales.

CLONEX MIST
FERGTCEST9005 300 ML 12 X CAJA Ÿ 16,70 €

FERGTCEST9003 750 ML 12 X CAJA Ÿ 20,57 €

Clonex Mist es un nuevo producto desarrollado especialmente para hacer 
la clonación aún más éxitosa. Clonex Mist ha sido ensayado de forma inde-

pendiente en Nueva Zelanda por el Dr. Lynette 
Morgan de Suntec Laboratorio en plantas 
como ficus y clavel. Fue demostrado que el 
desarrollo se produce hasta 10 días más rá-
pido, con raíces un 30% más largas y hasta 

un 156% más en cantidad de raíces que 
utilizando sólo agua para humede-
cer tus esquejes.
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IONIC LIQUID SILICON
FERIONADI9009 1 L 9 X CAJA Ÿ 9,56 €

FERIONADI9010 5 L 2 X CAJA Ÿ 30,25 €

El silicio elemental es un nutriente vegetal altamente beneficioso. Tiene un 
papel probado en la formación de la pared celular, ofreciendo resistencia 
mecánica a las células y, por lo tanto, a toda la planta. Las adiciones de 
silicio líquido al tanque de nutrientes entregarán plantas más arbustivas con 
follaje más oscuro.

IONIC FORMULEX 
FERIONFER9026 300 ML 12 X CAJA Ÿ 5,45 €

FERIONFER9027 1 L 12 X CAJA Ÿ 11,13 €

FERIONFER9028 5 L 1 X CAJA Ÿ 30,25 €

FERIONFER9029 20 L 1 X CAJA Ÿ 68,97 €

Formulex se ha convertido en un estándar de la industria y es valorado por 
su utilidad y facilidad de uso. Es una solución única con una capacidad 
sorprendente para un pH estable a través de su innovadora capacidad de 
amortiguación incorporada. Formulex se puede usar para casi todos los 
requisitos de fertilización y es una botella increíblemente útil para tener a 
mano. Muchas personas lo recomiendan para plántulas y plantas jóvenes 
en general, pero se puede usar en todas las etapas de crecimiento y para 
muchos cultivos diferentes.

PH DOWN HIDROPONICO (81%)
FERGTCCPH9000  250ML 12 X CAJA Ÿ 6,90 €

FERGTCCPH9001  1L 9 X CAJA Ÿ 12,10 €

FERGTCCPH9002 5L 1 X CAJA Ÿ 52,03 €

Una solución de ácido fosfórico al 81%, utilizada para reducir el pH de las 
soluciones nutritivas. 

Aunque no es peligroso, pH DOWN debe manejarse con precaución.

Aditivos

Estimuladores
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GUANOKALONG EXTRACTO LÍQUIDO
FGU3472 1 L 12 X CAJA Ÿ 16,34 €

FERFGU0003 5 L 1 X CAJA Ÿ 48,40 €

FERGKAGLI9003 10 L 1 X CAJA Ÿ 81,68 €

FERGKAGLI9004 20 L 1 X CAJA Ÿ 127,05 €

Guanokalong Extract, mejora el suelo y el sabor del fruto con la ayuda de 
recursos naturales. NPK < 2%

Aceleración del florecimiento, de la maduración y de la estructuración de las 
raíces. Resistencia creciente de la vegetación contra bacterias. Uso para el 
interior y al aire libre.

KALONG BLOOM LÍQUIDO
FGU3474 1 L 12 X CAJA Ÿ 19,97 €

FERFGU0002 5 L 1 X CAJA Ÿ 72,60 €

FERGKAGLI9006 10 L 1 X CAJA Ÿ 121,00 €

Guanokalong Bloom es un abono de floración 100% natural compuesto de 
melazas de azúcar. Es totalmente orgánico y contiene mucho potasio. Es la 
perfecta combinación de macro y microelementos y enzimas que se disuel-
ven en el sustrato de manera que no puede quemar las raíces. 

Guanokalong Bloom se puede utilizar en tierra y coco. Este abono es per-
fecto para el cannabis, no es agresivo para las raíces y estimula la fauna 
microbacteriana del suelo. Mejora los aromas, los sabores y la producción 
de los cogollos.

KALONG GROW LÍQUIDO
FGU3473 1 L 12 X CAJA Ÿ 19,97 €

FERFGU0001 5 L 1 X CAJA Ÿ 72,60 €

FERGKAGLI9005 10 L 1 X CAJA Ÿ 121,00 €

Guanokalong Grow es un abono de crecimiento 100% natural y eficaz. Apto 
para cultivos en interior y en exterior. Guanokalong Grow acelera el creci-
miento y la formación del sistema radicular fortaleciéndolo.

Incrementa también la resistencia de las plantas de cannabis contra las bac-
terias y las plagas en general. Este producto no deja casi ningún residuo 
en la materia vegetal. Guanokalong Grow consiste de melazas de azucar y 
proteinas de origen animal y mejora significativamente el sustrato. 

BATBOOST LÍQUIDO
FERGKAGLI9000 1 L 12 X CAJA Ÿ 21,78 €

FERGKAGLI9001 5 L 1 X CAJA Ÿ 78,65 €

FERGKAGLI9002 10 L 1 X CAJA Ÿ 121,00 €

Este fertilizante orgánico líquido ‘BATBOOST’ contiene 2% de potasio. Es 
una mezcla equilibrada de Guanokalong® Taste Improver, ácidos húmicos 
líquidos y cenizas de palmera. Todos los diferentes contenidos vienen con 
sus propias ventajas famosos de esta mezcla ‘BATBOOST’. Aceleración de 
la estructuración de la raíz. Periodo de flores exuberantes. Aumento de la 
resistencia de la planta contra las bacterias.
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GUANO DE MURCIÉLAGO EN POLVO 
FGU3468 500 GR 30 X CAJA Ÿ 10,29 €

FGU3469 1 KG 18 X CAJA Ÿ 16,34 €

FGU3470 3 KG 1 X CAJA Ÿ 36,30 €

FGU3471 5 KG 1 X CAJA Ÿ 51,43 €

FERGKAGSO9001 10 KG 1 X CAJA Ÿ 83,49 €

FERGKAGSO9008 25 KG 1 X CAJA Ÿ 175,45 €

Guanokalong es un fertilizante 100% natural, y es un producto de Indonesia.

Este producto contiene guano de murciélagos y aves marinas. El guano me-
jora perfectamente el suelo y se produce con la ayuda de recursos naturales.

Una presencia completa de elementos macro y micro nutritivos: N= 2%, 
P205=15%, K20=2%, S=2%, CA/Mg=15% - mg/kg CU=15, ZN=20, 
CL=100. Aceleración del florecimiento, de la maduración y de la estructura-
ción de las raíces. Aumenta la resistencia de la vegetación contra bacterias, 
y casi no deja residuos en la materia vegetal. Uso para el interior y al aire 
libre, eficiente y práctico. El Guano de Murciélago contribuye a la aceleración 
de la floración, de la maduración y de la estructuración de las raíces. 

GUANO DE MURCIÉLAGO GRANULADO
FGU3465 1 KG 18 X CAJA Ÿ 13,48 €

FGU3466 3 KG 1 X CAJA Ÿ 30,86 €

FGU3467 5 KG 1 X CAJA Ÿ 45,35 €

FERGKAGSO9000 10 KG 1 X CAJA Ÿ 83,49 €

FERGKAGSO9010 25 KG 1 X CAJA Ÿ 175,45 €

Guanokalong es un fertilizante 100% natural, y es un producto de Indonesia.

Este producto contiene guano de murciélagos y aves marinas. El guano me-
jora perfectamente el suelo y se produce con la ayuda de recursos naturales.

Una presencia completa de elementos macro y micro nutritivos: N= 2%, 
P205=15%, K20=2%, S=2%, CA/Mg=15% - mg/kg CU=15, ZN=20, 
CL=100. Aceleración del florecimiento, de la maduración y de la estructura-
ción de las raíces. Aumenta la resistencia de la vegetación contra bacterias, 
y casi no deja residuos en la materia vegetal. Uso para el interior y al aire 
libre, eficiente y práctico. El Guano de Murciélago contribuye a la aceleración 
de la floración, de la maduración y de la estructuración de las raíces. 

GUANO BLACK PELLETS 
FERGKAGSO9002 500 GR. 40 X CAJA Ÿ 14,52 €

FERGKAGSO9003 1 KG 1 X CAJA Ÿ 21,78 €

FERGKAGSO9004 3 KG 1 X CAJA Ÿ 50,82 €

FERGKAGSO9006 5 KG 1 X CAJA Ÿ 78,65 €

GUANO BLACK PELLETS - fertilizante orgánico NPK 1-6-0

Guano Black Pellets es una mezcla de Guanokalong en polvo y ácidos hú-
micos en forma granulada suave. Usar Guano Black Pellets como fertilizante 
base para mezclar con la tierra o coco/tierra.

• Abono 100% orgánico.
• El humus está hecho de 100% leonardita (lignito altamente oxidado).
• Rico en enzimas, macro y micro-elementos
• Condiciona la tierra y estimula la micro-vida.
• Crea altos niveles de humus permanente.
• Reduce el estrés en transplantes y la demanda de agua.
• El guano trabaja como base para el fertilizante y los ácidos húmicos 

ayudan a la planta a absorber los elementos del guano y otros nutrien-
tes orgánicos incluso más rápidamente.
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CENIZAS DE PALMERA
FERGKAORG9014 500 ML 40 X CAJA Ÿ 10,29 €

FERGKAORG9004 1 L 18 X CAJA Ÿ 16,34 €

FERGKAORG9005 5 L 1 X CAJA Ÿ 51,43 €

FERGKAORG9015 3 L 1 X CAJA Ÿ 36,30 €

FERGKAORG9017 25 L 1 X CAJA Ÿ 175,45 €

Cenizas de palmera (0-1-30)

Originario de la isla Indonesia Sulawesi. Las cenizas contienen gran cantidad 
de potasio, fósforo y magnesio. Utilizado junto con el polvo de Guanokalong 
es un estimulante de floración orgánico.

SEAWEED - POLVO DE ALGAS MARINAS
FERGKAORG9018 500 ML 40 X CAJA Ÿ 15,13 €

FERGKAORG9002 1 L 18 X CAJA Ÿ 23,60 €

FERGKAORG9003 5 L 1 X CAJA Ÿ 83,49 €

FERGKAORG9019 3 L 1 X CAJA Ÿ 54,45 €

FERGKAORG9021 25 L 1 X CAJA Ÿ 278,30 €

Polvo de algas marinas GK-Organics (0.5-2-0)

Obtenido a partir de algas rojas Gracilaria. Contiene macroelementos y muy 
rico en micronutrientes. Promueve la estructura de la raíz y el crecimiento de 
las plantas. Incrementa la resistencia de las plantas contra las bacterias y las 
enfermedades. Programa regular de suplementos nutricionales.

COMPLETE ORGANICS
FERGKAORG9007 0,5 L 30 X CAJA Ÿ 14,52 €

FERGKAORG9008 1 L 18 X CAJA Ÿ 21,78 €

FERGKAORG9009 3 L 1 X CAJA Ÿ 45,38 €

FERGKAORG9010 22 L 1 X CAJA Ÿ 197,96 €

Complete Organics, (2-5-3) desde el crecimiento hasta la floración. El po-
der de Guanokalong mezclado junto con los productos GK-Organics como: 
Polvos de alga, ceniza de palmera, fertilizante vegetal, polvos de pescado y 
lava volcánica. Esta mezcla única de productos representa un cuerpo puro 
orgánico NPK enriquecido con oligoelementos.
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VEG PEARLS 
FERGKAORG9022 500 ML 40 X CAJA Ÿ 10,29 €

FERGKAORG9023 1 L 18 X CAJA Ÿ 16,34 €

FERGKAORG9024 3 L 4 X CAJA Ÿ 36,30 €

FERGKAORG9025 5 L 1 X CAJA Ÿ 51,43 €

FERGKAORG9026 22 L 1 X CAJA Ÿ 175,45 €

FERGKAORG9027 25 L 1 X CAJA Ÿ 175,45 €

El fertilizante Veg Pearls es una fuente vegetal alternativa con una escala 
orgánica completa de los principales nutrientes garantizados para liberar 
durante un periodo prolongado de tiempo.

El alto contenido de materia orgánica afloja los suelos apretados y pesados y 
ayuda a los suelos ligeros y arenosos a retener la humedad y los nutrientes.

Uso: Mezcle 2 tazas con 15 litros de tierra (1 planta) en la primera semana 
o como capa de abono.

LAVA WORM POLVO 
FERGKAORG9012 5 L 1 X CAJA Ÿ 26,62 €

FERGKAORG9013 25 L 1 X CAJA Ÿ 82,28 €

Muy rica en minerales, contribuye a un óptimo crecimiento de las cosechas 
sin tener que añadir mucho fertilizante. Proporciona una amplia gama de 
trazas de algunos elementos que no están presentes en ningún producto 
del mercado.

Uso: Mézclelo con la tierra en un ratio del 5-10% del volumen total. Utilícelo 
como capa de abono en un ratio de 5 litros por metro cuadrado.
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COMPLEJO TNT CRECIMIENTO
FHE2458 500 ML 24 X CAJA Ÿ 9,65 €

FHE2459 1 L 12 X CAJA Ÿ 12,50 €

FHE2460 5 L 1 X CAJA Ÿ 32,25 €

FERHESNUT9000 10 L 1 X CAJA Ÿ 56,40 €

FERFHE0002 20 L 1 X CAJA Ÿ 93,95 €

El complejo TNT fomenta la formación de nuevas células vegetales y el de-
sarrollo de clorofila. Activa el metabolismo y crea plantas fuertes que crecen 
rápido. También válido para el exterior y plantas madres. 

HIDRO CRECIMIENTO
FHE2466 1 L 12 X CAJA Ÿ 10,75 €

FHE2467 5 L 1 X CAJA Ÿ 25,50 €

FERHESNUT9002 10 L 1 X CAJA Ÿ 45,00 €

FERHESNUT9003 20 L 1 X CAJA Ÿ 75,95 €

Hesi Hidro contiene materias unificadoras de complejos que mantienen es-
tables los oligoelementos y los hacen admisibles. De este modo permanecen 
estables hasta que la planta las absorbe. Además, las materias unificadoras 
de complejos hacen que los oligoelementos tengan un pH estable, de modo 
que siguen disponibles a cualquier nivel.

COCO
FHE2454 1 L 12 X CAJA Ÿ 12,50 €

FHE2455 5 L 1 X CAJA Ÿ 31,95 €

FERHESNUT9006 10 L 1 X CAJA Ÿ 54,30 €

FHE4748 20 L 1 X CAJA Ÿ 90,60 €

Abonos de primera calidad para el cultivo hidro durante el crecimiento y la 
floración de plantas cultivadas en sustrato de coco. Hesi Coco está enrique-
cido con sustancias vitales que actúan sobre el crecimiento. Aumenta la 
energía vegetal y asegura la salud de la flora del suelo. Calidad Hesi significa: 
la aplicación de materias primas más puras, libres de sustancias no digeri-
bles, es decir, nada de residuos.

COMPLEJO DE FLORACIÓN
FHE2456 1 L 12 X CAJA Ÿ 12,40 €

FHE2457 5 L 1 X CAJA Ÿ 32,25 €

FERHESNUT9001 10 L 1 X CAJA Ÿ 56,40 €

FERFHE0008 20 L 1 X CAJA Ÿ 93,95 €

Abonos enriquecidos para el cuidado de plantas en flor cultivadas en tierra. 
Los abonos de los complejos de floración Hesi contienen sustancias vitales 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. 
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HIDRO FLORACIÓN
FHE2464 1 L 12 X CAJA Ÿ 10,75 €

FHE2465 5 L 1 X CAJA Ÿ 25,50 €

FERHESNUT9004 10 L 1 X CAJA Ÿ 45,10 €

FERHESNUT9005 20 L 1 X CAJA Ÿ 75,95 €

Abonos de primera calidad para el cultivo HIDRO de plantas en periodo de 
floración. Hesi Floración HIDRO está enriquecido con sustancias vitales que 
actúan sobre la floración. Aumentan la energía vegetal, y aseguran la salud 
de la flora del suelo. Calidad Hesi significa: la aplicación de las materias pri-
mas más puras, libre de sustancias no digeribles, es decir, nada de residuos. 

HESI PACK
FERHESKIT9000 KIT 15,25 €

• 250ml Complejo TNT Crecimiento 
• 250ml Complejo De Floración 
• 250ml Fosforo Plus
• 100ml Hesi Boost
• Catálogo

STARTERBOX SOIL
FHE4057 KIT 59,95 €

• Complejo radicular 0,5L
• Supervit 10ml
• Powerzyme 0,5L
• Complejo TNT crecimiento
• Complejo floración
•  PK 13/14 0,5L

STARTERBOX HYDRO
FHE4056 KIT 58,65 €

• Complejo radicular 0,5l
• Supervit 10ml.
• Powerzyme 0,5l
• Hydro crecimiento hydro
• Floración hydro 1 l. 
• PK 13/14 0,5l

Kits



Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

 Hesi  Aditivos Fertilizantes

403

COMPLEJO RADICULAR
FHE2451  500 ML 24 X CAJA Ÿ 19,50 €

FHE2452  1 L 12 X CAJA Ÿ 33,25 €

FHE2453  2.5 L 6 X CAJA Ÿ 69,50 €

FERFHE0003  5 L 1 X CAJA Ÿ 96,95 €

FHE4747  10 L 1 X CAJA Ÿ 170,00 €

FERFHE0001  20 L 1 X CAJA Ÿ 265,00 €

Complejo Radicular. Facilita un tallo más grueso rápidamente y un sistema 
radicular fuerte. Después del trasplante y otras situaciones de estrés mejora 
la condición general de la planta. Complejo Radicular es ideal para las plan-
tas madre y esquejes.

FÓSFORO PLUS
FHE2461  500 ML 24 X CAJA Ÿ 8,25 €

FHE2462  1 L 12 X CAJA Ÿ 9,70 €

FHE2463  5 L 6 X CAJA Ÿ 27,35 €

FERHESADT9006  10 L 1 X CAJA Ÿ 48,00 €

FERFHE0007  20 L 1 X CAJA Ÿ 80,50 €

Fertilizante adicional para mayores resultados de floración de plantas cultiva-
das en tierra. Durante el periodo de floración las plantas tienen una creciente 
necesidad de fósforo y potasio. Con Hesi Complejo de Floración reciben un 
cuidado suficiente y equilibrado. Sólo en el punto álgido de la formación de 
flores, las plantas pueden digerir una porción adicional de fósforo y potasio.

CLON-FIX
FHE2478 50 ML 12 X CAJA Ÿ 12,45 €

FERHESADT9007 100 ML 12 X CAJA Ÿ 20,25 €

Hormonas de enraizamiento en gel. Absorción muy rápida y un alto porcen-
taje de éxito. Una de las últimas novedades en el campo de las hormonas. 
Gran poder de enraizamiento.

POWER ZYME
FHE2471 500 ML 24 X CAJA Ÿ 12,80 €

FHE2472 1 L 12 X CAJA Ÿ 18,10 €

FHE2479 2.5 L 6 X CAJA Ÿ 39,00 €

FERFHE0005 5 L 1 X CAJA Ÿ 69,40 €

FERHESADT9005 10 L 1 X CAJA Ÿ 123,50 €

Contiene enzimas obtenidas de fermentación natural.

• Estimula la actividad y el crecimiento radicular.
• Incrementa la resistencia de la planta.
• Elimina del medio los compuestos dañinos.
• Activa microorganismos beneficiosos en el sustrato.
• Acelera la absorción de nutrientes.
Apto para uso en tierra, coco e hidro. Suplemento EC para plantas
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SUPER VIT
FHE2476  10 ML 24 X CAJA Ÿ 10,65 €

FHE2477  50 ML 12 X CAJA Ÿ 26,50 €

FERFHE0004  100 ML 12 X CAJA Ÿ 43,30 €

FERFHE0006  500 ML 24 X CAJA Ÿ 149,50 €

Hesi Super Vit es una mezcla de alta concentración de vitaminas y aminoá-
cidos que mejoran el metabolismo y la salud completa de la planta. Esto 
resulta en un mayor crecimiento y una floración más plena. Super Vit es 
una mezcla de 15 vitaminas y 10 aminoácidos que tienen todos papeles 
importantes en el metabolismo de una planta. Las vitaminas y aminoácidos 
(materias vitales) de Super Vit son los elementos fundamentales de las plan-
tas, además de hormonas, enzimas y clorofila. Las plantas son capaces de 
producir solas estos elementos minerales, pero con Hesi Super Vit, reciben 
las materias vitales de forma 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. 

PK 13-14
FHE2468 500 ML 24 X CAJA Ÿ 10,15 €

FHE2469 1 L 12 X CAJA Ÿ 13,50 €

FHE2470 5 L  1 X CAJA Ÿ 54,00 €

FERHESNUT9007 10 L 1 X CAJA Ÿ 92,30 €

FHE4749 20 L 1 X CAJA Ÿ 143,20 €

Fósforo + Potasio para plantas en flor cultivadas en sistemas HIDRO y COCO. 
Durante la fase de floración la necesidad de fósforo y potasio no deja de au-
mentar. Estas sustancias se administran con Hesi PK 13/14 justo en el mo-
mento preciso. En caso de periodo de floración superior a las ocho semanas, 
empezar a la mitad de la floración con 2.5ml/ 10 L de PK13/14 e ir aumen-
tando la dosis hasta 15ml/ 10 L en la penúltima semana. Aclarar con agua en 
la ultima semana.

BOOST
FERHESADT9000  500 ML 24 X CAJA Ÿ 13,60 €

FERHESADT9001  1 L 12 X CAJA Ÿ 20,10 €

FERHESADT9002  2,5 L 6 X CAJA Ÿ 38,95 €

FERHESADT9003  5 L 1 X CAJA Ÿ 71,95 €

FERHESADT9004  10 L 1 X CAJA Ÿ 118,80 €

Hesi Boost es un acelerador de floración, que regula el tamaño de las flores 
e impulsa la planta para que el tiempo hasta la cosecha sea más corto. 
Ayuda a programar períodos de cosecha. Fertilizante hidropónico que ayuda 
a promover la densidad de hojas, haciéndolas más gruesas y de una espe-
sura exuberante. Es un nutriente especialmente formulado para aumentar 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.
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PH FLORACIÓN
FHE2473  1 L 12 X CAJA Ÿ 13,25 €

Para reducir el valor pH en soluciones de abono para plantas en fase de 
floración.

El valor pH es muy importante en soluciones de abono. Un pH demasiado 
alto genera combinaciones insolubles y un pH demasiado bajo perjudica las 
raíces.

Valor pH óptimo: 5.8 hasta 6.2.

Utilización: Mida el valor de pH en el recipiente después de agregar todos los 
abonos. Corrija el pH demasiado alto con Hesi pH -. Agregue dosis pequeñas 
(si es necesario, con cuentagotas). Anote la cantidad para una utilización 
posterior.

Ácido fosfórico: 59%.

PH PLUS
FHE2475  1 L 12 X CAJA Ÿ 11,95 €

Para aumentar el valor de pH en soluciones de abono para plantas en perío-
do de crecimiento y floración. El valor de pH es muy importante en solucio-
nes de abono. Un pH demasiado alto genera combinaciones insolubles y un 
pH demasiado bajo perjudica las raíces.

Valor pH óptimo: 5.8 hasta 6.2

Utilización: Mida el valor de pH en el recipiente después de agregar todos 
los abonos. Corrija el pH demasiado bajo con Hesi pH +. Agregue dosis 
pequeñas (si es necesario, con cuentagotas). Anote la cantidad para una 
utilización posterior.

GRIFO DOSIFICADOR
FHE2481 DOSIFICADOR 3,95 €

Grifo dosificador de los productos Hesi.

LLAVE ABRE BOTE
FHE2480 LLAVE 3,95 €

Llave para abrir cualquier garrafa Hesi.
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HY-PRO TERRA
FHP4043 1 L 6 X CAJA Ÿ 14,82 €

FHP4044 5 L 1 X CAJA Ÿ 79,57 €

FERFHP0003 10 L 1 X CAJA Ÿ 130,52 €

FERFHP0001 20 L 1 X CAJA Ÿ 179.44€

Para uso en Tierra tanto interior como exterior.

Usar Hy-Pro Terra a partir de la primera o segunda semana de floración. 
Empezar aplicando 3ml/ litro hasta llegar a 7 ó 8 ml/ litro (ir aumentando la 
dosificación 1ml por semana). Preferiblemente usar después del estimulador 
de raíces. Hacer la mezcla del abono con el agua a temperatura ambiente 
para que no haya cambios en el pH ni en la EC.

HY-PRO HYDRO A &B
FERHYPNUT9008 1 L 2 X CAJA Ÿ 15,85€

FERHYPNUT9009 5 L 2 X CAJA Ÿ 67,46€

FERHYPNUT9010 10 L 2 X CAJA Ÿ 114,65 €

FERHYPNUT9011 20 L 2 X CAJA Ÿ 195,23€

La mayoría de las áreas de cultivo contienen pocos nutrientes y esporas. Los 
dos factores son determinantes a la hora del crecimiento y floración. Las 
sustancias alimenticias que usa HY-PRO han sido creadas de tal forma que 
todas las plantas decorativas reaccionan de forma óptima bajo cualquier cir-
cunstancia. Un buen ejemplo es el abono HY-PRO A/B, en el cual los compo-
nentes se complementan el uno al otro en el mejor abono para hidrocultura.

La hidrocultura ofrece varias ventajas si la comparamos con el cultivo en tierra. 
Es una manera no intensiva de ahorrar tiempo.

Las ventajas son:

• Un menor periodo de vida, menos riesgo de hongos, enfermedades e 
insectos

• Siempre mantiene suficiente humedad en el área
• Todas las plantas decorativas en la actualidad pueden crecer en hidro-

cultura

HY-PRO COCO A & B
FERHYPNUT9016 500 ML 2 X CAJA Ÿ 8,47 €

FERHYPNUT9017 1 L 2 X CAJA Ÿ 15,73 €

FERHYPNUT9018 5 L 2 X CAJA Ÿ 63,28 €

FERHYPNUT9019 10 L 2 X CAJA Ÿ 107,69 €

FERHYPNUT9020 20 L 1 X CAJA Ÿ 183,07 €

HY-PRO Coco A & B es un abono de 2 componentes de alta calidad que con-
tiene todos los minerales y oligoelementos necesarios para una vida vegetal 
saludable y una cosecha exitosa.

Durante su ciclo de vida, su planta tiene diferentes necesidades nutricio-
nales. HY-PRO Coco A & B ya contiene todos los elementos nutricionales 
necesarios y por lo tanto se utiliza durante la fase de crecimiento y floración.

El cociente (5ml por litro) sigue siendo el ciclo entero, durante el crecimiento 
y el período de floración.

El producto es conveniente para el principiante, así como para el cultivador 
experimentado y profesional.

HY-PRO Coco A & B asegura un crecimiento altamente desarrollado seguido 
por una formación de flores pesadas.

HY-PRO Coco A & B es Conveniente para el crecimiento y el período de 
floración.
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HY-PRO EPIC BOOST
FERHYPADT9047 100 ML 60 X CAJA Ÿ 14,52 €

FERHYPADT9000 250 ML 12 X CAJA Ÿ 48,24 €

FERHYPADT9001 500 ML 12 X CAJA Ÿ 87,77 €

FERHYPADT9002 1 L 6 X CAJA Ÿ 160,98 €

FERHYPADT9003 5 L 1 X CAJA Ÿ 694,72 €

Hy-Pro Epic Boost es una mezcla equilibrada de minerales y oligoelemen-
tos, basada en quelatos, creada y desarrollada especialmente para la fase 
de floración. Superfosfatos para frutos y flores extragrandes. Hy-Pro Epic 
boost acelera la fotosíntesis y da fuerza y vigor a las flores. Nitrógeno total 
(N) 1.0 % Fosfatos disponibles (P205) 8% Potasio (K20) 7.0% En base de: 
Superfosfatos,Calcio y Magnesio.

HY-PRO EPIC BLOOM
FERHYPADT9049 100 ML 60 X CAJA Ÿ 15,97 €

FERHYPADT9004 250 ML 12 X CAJA Ÿ 53,37 €

FERHYPADT9005 500 ML 12 X CAJA Ÿ 96,56 €

FERHYPADT9006 1 L 6 X CAJA Ÿ 174,89 €

FERHYPADT9007 5 L 1 X CAJA Ÿ 712,28 €

Hy-Pro Epic Bloom es una mezcla equilibrada de minerales y oligoelementos 
basada en quelatos, creada y desarrollada especialmente para la fase de flora-
ción. Estimula la creación de células. Los nutrientes se transportan más rápido 
a flores y frutos. Gracias a su formula óptima, el booster Hy-Pro Epic Bloom 
trabaja para aumentar la producción de proteínas, lo que lleva a una mayor 
producción de cultivo. Nitrógeno total (N) 1.0 % Fosfatos disponibles (P205) 
9.0 % Potasio (K20) 8.0 % En base de: Superfosfatos, Calcio, Magnesio

HY-PRO EPIC BLAST
FERHYPADT9048 100 ML 60 X CAJA Ÿ 15,00 €

FERHYPADT9008 250 ML 12 X CAJA Ÿ 49,71 €

FERHYPADT9009 500 ML 12 X CAJA Ÿ 89,97 €

FERHYPADT9010 1 L 6 X CAJA Ÿ 165,37 €

FERHYPADT9011 5 L 1 X CAJA Ÿ 700,57 €

Hy-Pro Epic Blast es uhna mezcla especialmente equilibrada de minerales y 
oligoelementos a base de quelatos y extractos de coco,creado a medida para 
la etapa de floración. Acelera la fotosíntesis. Fuerte efecto estimulante en el 
proceso de floración para obtener flores más grandes y vigorosas. Nitrógeno 
(N) 1.0% Fosfatos disponibles (P205) 8.0% Potasio (K20) 7.0% En base de 
Superfosfatos, Calcio, Magnesio, Extractos de coco.

SPRAYMIX
FERFHP0007 250 ML 12 X CAJA Ÿ 24,74 €

FERHYPADT9046 READY 2 USE 1 L 12 X CAJA Ÿ 16,82 €

FERHYPADT9045 5 L 1 X CAJA Ÿ 276,00 €

Spraymix. Fertilizante foliar que aporta nutrientes y aumenta la humedad 
ambiental necesaria en nuestro cultivo de interior. En exterior defiende del 
exceso de sol, ayudando a producir nuevas hojas. Se recomienda utilizar 
toda la mezcla preparada. 
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ROOTSTIMULATOR TERRA
FERHYPADT9017 250 ML 12 X CAJA Ÿ 25,77 €

FERHYPADT9018 500 ML 12 X CAJA Ÿ 43,85 €

FERHYPADT9019 1 L 6 X CAJA Ÿ 74,52 €

FERHYPADT9035 5 L 1 X CAJA Ÿ 260,39 €

FERHYPADT9036 10 L 1 X CAJA Ÿ 445,22 €

Durante su ciclo de vida las plantas enfrentan cada vez nuevos desafíos. 
Cada etapa de la planta tiene sus propias necesidades que deben satisfa-
cerse, de modo que se pueda producir un crecimiento óptimo y una floración 
exuberante. Por eso es importante comenzar con una base saludable: la 
estimulación de la raíz.

Las plantas dependen de sus sistemas de raíces para su propio suministro 
de alimentos. Un sistema de raíces sano y ampliamente ramificado garantiza 
un buen suministro de alimentos. Al suministrar HY-PRO Rootstimulator, se 
estimula a crear una base sólida de raíces para su planta.

Utilice siempre Terra en combinación y con la misma cantidad que Rootsti-
mulator Terra (1:200).

Desarrollado especialmente para las raíces robustas y sanas adicionales en 
la tierra, de modo que absorban mejor el alimento y las raíces se desarrollen 
óptimamente.

ROOTSTIMULATOR HYDRO
FERHYPADT9014 250 ML 12 X CAJA Ÿ 22,40 €

FERHYPADT9015 500 ML 12 X CAJA Ÿ 38,14 €

FERHYPADT9016 1 L 6 X CAJA Ÿ 64,79 €

FERHYPADT9034 5 L 1 X CAJA Ÿ 226,45 €

FERHYPADT9030 10 L 1 X CAJA Ÿ 387,14 €

Utilice siempre Hydro AB en combinación con la misma cantidad que Roots-
timulator Hydro (1:200).

Desarrollado especialmente para dar raíces robustas extra fuertes y sanas 
en hidroponía, de modo que absorban mejor el alimento y obtengan un óp-
timo desarrollo.

ROOTSTIMULATOR COCO
FERHYPADT9039 250 ML 12 X CAJA Ÿ 17,42 €

FERHYPADT9040 500 ML 12 X CAJA Ÿ 29,65 €

FERHYPADT9041 1 L 12 X CAJA Ÿ 50,22 €

FERHYPADT9042 5 L 1 X CAJA Ÿ 212,84 €

FERHYPADT9043 10 L 1 X CAJA Ÿ 363,61 €

Crea raíces extra fuertes y saludables en sistemas coco.

Las plantas prefieren crecer en un ambiente rico y sano. El clima y el medio 
en el que crecen las plantas es un factor muy importante, tanto en interior 
como en exterior.

Durante su ciclo de vida, a menudo corto, las plantas se enfrentan cada vez 
más a nuevos desafíos. Cada etapa de la planta tiene sus propias necesida-
des que se deben satisfacer, de modo que se pueda producir un crecimiento 
óptimo y una floración exuberante. Por eso es importante comenzar con una 
base saludable para la estimulación de la raíz.

Las plantas dependen de sus sistemas de raíces para su propio suministro 
de alimentos y para ello necesitan un sistema de raíz sano y ampliamente 
ramificado que les garantice un buen suministro de alimentos. Al suministrar 
HY-PRO ROOTSTIMULATOR, la planta recibe un estímulo que le hace crear 
una base sólida de raíz.
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GENERATOR
FERHYPADT9051 GENERATOR 100 ML 60 X CAJA Ÿ 36,30 €

FERHYPADT9052 GENERATOR 250 ML 12 X CAJA Ÿ 72,60 €

FERHYPADT9053 GENERATOR 500 ML 12 X CAJA Ÿ 121,00 €

FERHYPADT9054 GENERATOR 1 L 12 X CAJA Ÿ 217,80 €

FERHYPADT9055 GENERATOR 5 L 1 X CAJA Ÿ 968,00 €

Los cultivos tienen la capacidad de ser selectivos a la hora de tomar minerales 
y oligoelementos. La relación con las condiciones climáticas, la calidad de los 
elementos ofrecidos y el tipo de genética le dan a la planta esta capacidad se-
lectiva.GENERATOR HY-PRO contiene una mezcla ideal de oligoelementos. Estos 
elementos pueden, en dosis óptimas, ayudar a los cultivos a crecer más cons-
tantemente y llevar más frutas. Estas frutas mismas pueden usar los bloques de 
construcción recién creados en la planta para crecer más grandes y más densos.

PH- ÁCIDO FOSFÓRICO
FERHYPCPH9002 1 L 12 X CAJA Ÿ 8,80 €

FERHYPCPH9003 500 ML 12 X CAJA Ÿ 5,50 €

FERHYPCPH9006 5 L 1 X CAJA Ÿ 41,14 €

FERHYPCPH9007 10 L 1 X CAJA Ÿ 75,02 €

Fertilizante inorgánico en base de ácido fosfórico.

• Nitrógeno total (N) 0,0%
• Fosfato total (P205) 14,0%
Después de haber creado la mezcla de nutrientes y de haber medido la EC 
siempre debe medir el pH del agua.

Si el pH es demasiado alto, añada pH- cuidadosamente a la solución de nu-
trientes, gota a gota, hasta alcanzar el valor deseado de pH (entre 5,5 y 6,0).

PH- ÁCIDO NÍTRICO
FERHYPCPH9000 1 L 12 X CAJA Ÿ 7,44 €

FERHYPCPH9001 500 ML 12 X CAJA Ÿ 4,66 €

FERHYPCPH9004 5 L 1 X CAJA Ÿ 30,73 €

FERHYPCPH9005 10 L 1 X CAJA Ÿ 59,65 €

Fertilizante inorgánico soluble en agua en base de ácido nítrico.

• Nitrógeno total (N) 6,0%
• Fosfato total (P205) 0,0%
Después de haber creado la mezcla de nutrientes y de haber medido la EC 
siempre debe medir el pH del agua.

Si el pH es demasiado alto, añada pH- cuidadosamente a la solución de nu-
trientes, gota a gota, hasta alcanzar el valor deseado de pH (entre 5,5 y 6,0).

CAL-MAG
FERHYPADT9056 CAL-MAG 250 ML 12 X CAJA Ÿ 11,98 €

FERHYPADT9057 CAL-MAG 500 ML 12 X CAJA Ÿ 14,40 €

FERHYPADT9058 CAL-MAG 1 L 12 X CAJA Ÿ 16,82 €

FERHYPADT9059 CAL-MAG 5 L 1 X CAJA Ÿ 72,48 €

Una mezcla de Ca (NO3)2 y Mg (NO3)2

Instrucciones de uso:

• Agite bien el Cal-Mag antes de usar.
• Mezcle 5 ml de Cal-Mag con 1 litro de agua antes de agregar otras 

sustancias.
• Adecuado para agua de osmosis.
• Ideal para usar en vegetales y plantas ornamentales.
• Para exteriores o invernadero.



Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

 Hy-pro  Kits Fertilizantes

411

SMARTBOX TERRA
FERHYPADT9032 KIT 100 ML 33,82 €

Pack compuesto por tres botellas de 100 ml cada 
una de los siguientes productos:

• Epic Bloom.
• Spraymix.
• Rootstimulator Terra

STARTER PACK TERRA
FERHYPKIT9003 KIT 43,95 €

La nutrición completa de la planta para cada cultivador en un sólo paquete.

Diseñado para obtener los máximos resultados tanto en interior como en 
exterior.

TERRA STARTER PACK contiene:

• Rootstimulator 250 ml
• Spraymix 100 ml
• Terra 2 x 500 ml
• Epic Bloom 100 ml
• Generator 50 ml

SMARTBOX HYDRO
FERHYPADT9031 KIT 100 ML 33,82 €

Pack compuesto por tres botellas de 100 ml cada 
una de los siguientes productos:

• Epic Boost.
• Spraymix.
• Rootstimulator Hydro 

STARTER PACK HYDRO
FERHYPKIT9002 KIT 39,95 €

La nutrición completa de la planta para cada cultivador en un sólo paquete.

Diseñado para obtener los máximos resultados tanto en interior como en 
exterior.

HYDRO STARTER PACK contiene:

• Rootstimulator 250 ml
• Spraymix 100 ml
• Hydro A+B 2 x 500 ml
• Epic Boost 100 ml
• Generator 50 ml

SMARTBOX COCO
FERHYPADT9033 KIT 100 ML 33,82 €

Pack compuesto por tres botellas de 100 ml cada 
una de los siguientes productos:

• Epic Blast.
• Spraymix.
• Rootstimulator Coco

STARTER PACK COCO
FERHYPKIT9000 KIT 39,95 €

La nutrición completa de la planta para cada cultivador en un sólo paquete.

Diseñado para obtener los máximos resultados tanto en interior como en 
exterior.

COCO STARTER PACK contiene:

• Rootstimulator 250 ml
• Spraymix 100 ml
• Coco A+B 2 x 500 ml
• Epic Blast 100 ml
• Generator 50 ml
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En crecimiento, y reducir hasta el 40%.
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Abonos líquidos

Abonos sólidos

HUMUS DE LOMBRIZ LÍQUIDO
FERRID0004 1 L 12 X CAJA Ÿ 8,78 €

FERRID0005 5 L 1 X CAJA Ÿ 25,04 €

FERRID0006 10 L 1 X CAJA Ÿ 43,48 €

FERRID0007 20 L 1 X CAJA Ÿ 81,07 €

Es un producto totalmente natural, que se obtiene a través de lixiviación, 
a diferencia de la mayoría de productos que hay en el mercado que se 
obtienen por maceración. En el proceso de obtención del Humus Líquido 
Los Ridella se utiliza un compost exclusivamente elaborado para obtener 
una mayor riqueza nutritiva, y ácidos 
húmicos, fúlvicos y úlmicos, que junto 
con la gran carga encimática que posee 
el Humus de lombriz lo convierten en un 
aliado perfecto en los primeros pasos de 
tus plantas, destacando los siguientes 
efectos:

• Es de rápida absorción por las 
plantas, tanto vía foliar como por las 
raíces

• Evita por completo el shock de 
trasplante, además de estimular 
las raíces produciendo un mayor 
desarrollo radicular.

HUMUS DE LOMBRIZ
FERRID0001 2 KG 300 X PALLET Ž 3,02 €

FERRID0002 10 KG 100 X PALLET Ž 9,19 €

FERRID0003 20 KG 50 X PALLET Ž 15,73 €

El humus de lombriz es un abono muy eficaz, además de poseer todos los 
elementos nutritivos esenciales, contiene una flora bacteriana riquísima, que 
permite la recuperación de suelos aportando sustancias nutritivas retenidas en 
él, actuando también como antibiótico.

El alto contenido de ácidos humicos y fulvicos aporta una amplia gama de 
sustancias fitorregualdoras del crecimiento de las plantas tanto en macetas 
como en suelo.

El humus de lombriz es neutro e inodoro, por lo cual crea un medio desfa-
vorable para la proliferación de patógenos, de ahí su interés para emplearlo 
tanto en cultivos interiores como exteriores. Su dosificación en exceso no 
quemara sus plantas, incluso la mas jóvenes y delicadas.

Es ideal para realizar transplantes ya que evita el estrés que sufre la planta, 
facilita el enraizamiento, lo que adelanta la floración.

Modo de empleo y dosificación:

Jardinería y macetas
• 80 % de sustrato y 20 % de HUMUs
• Trasplante de plantas
• 50/100 gr en contacto con la raíz.

Semilleros
• 80 % de sustrato y 20 % de HUMUS
• Regar después de su uso
• THC: 18,5 %
• CBD: 1,4%

• Por ser natural y de pH neutro no hay peligro por aplicaciones en exce-
so, no quema ni las plantas más delicadas.

• Posee un efecto liberalizador de Macro (N, P, K) y micro elementos, 
ayudando a Ia planta en su asimilación. Lo que además permite reducir 
el aporte de abonos específicos. 

• Por su gran carga encimática, aumenta Ia capacidad inmunológica de Ia 
planta, protegiéndola tanto de hongos como de bacterias, ayudando al 
control fitosanitario de las plagas más comunes del cultivo.
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BASIS A/B
FERMILFER9000 A 1 L 15 X CAJA Ÿ 8,78 €

FERMILFER9002 A 5 L 1 X CAJA Ÿ 27,10 €

FERMILFER9004 A 10 L 1 X CAJA Ÿ 49,88 €

FERMILFER9001 B 1 L 15 X CAJA Ÿ 8,78 €

FERMILFER9003 B 5 L 1 X CAJA Ÿ 27,10 €

FERMILFER9005 B 10 L 1 X CAJA Ÿ 49,88 €

STARTER PACK
FERMILADI9025 PK 1 X CAJA Ÿ 75,50 €

Los Starter Packs de Mills están diseñados para cul-
tivadores que quieren usar por primera vez estos pro-
ductos y/o para los que quieren empezar a usar un 
rango de fertilizantes de alta calidad.

Contiene:

• Basis A+B: 500ml.
• C4: 250ml.
• Start: 250ml.
• Ultimate Pk Booster: 250ml.
• Vitalize de 30ml.
• Tabla de cultivo y catálogo.

Packs

Nutrientes
BASIS A & B es un fertilizante de base biomineral altamente concentrado, 
especial para la nutrición optima de todo tipo de plantas tanto en el período 
vegetativo como durante la floración. BASIS permite a la planta absorber 
fácilmente todo lo necesario en un amplio rango de pH.

Este nutriente de doble componente es apto para todo tipo de cultivo (tierra, 
coco e hidroponía) y es increíblemente fácil de usar. Compatible con todos 
los sustratos y métodos de riego.
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Packs

Nutrientes START
FERMILADI9000 250 ML 40 X CAJA Ÿ 22,65 €

FERMILADI9001 500 ML 20 X CAJA Ÿ 32,67 €

FERMILADI9002 1 L 16 X CAJA Ÿ 47,89 €

FERMILADI9003  5 L 1 X CAJA Ÿ 207,97 €

Start es un complejo aditivo fertilizante con propiedades bioestimulantes, 
apto para usar durante los períodos de germinación, crecimiento y floración 
temprana de toda clase de plantas. START contiene un alto nivel de nitróge-
no disponible y una combinación única de bioestimulantes, que actúan como 
estimuladores de la raíz, a la vez que fomentan la vitalidad de la planta y una 
abundante ramificación. Start es absorbido inmediatamente por la planta y 
es ideal para el adecuado desarrollo de la germinación, el enraizamiento de 
esquejes, las plantas jóvenes y durante el trasplante.

C4 
FERMILADI9004 250 ML 40 X CAJA Ÿ 33,01 €

FERMILADI9005 500 ML 20 X CAJA Ÿ 47,72 €

FERMILADI9006 1 L 15 X CAJA Ÿ 71,95 €

FERMILADI9007  5 L 1 X CAJA Ÿ 271,45 €

C4 es una sofisticada mezcla de macronutrientes, micronutrientes, bioesti-
mulantes, carbohidratos y oligoelementos que garantiza al cultivador mayor 
rendimiento y calidad. Los potentes bioestimulantes de C4 permiten que la 
planta produzca grandes cantidades de aceites esenciales y azúcares.

ULTIMATE PK
FERMILADI9008 250 ML 40 X CAJA Ÿ 31,87 €

FERMILADI9009 500 ML 20 X CAJA Ÿ 46,05 €

FERMILADI9010 1 L 15 X CAJA Ÿ 68,61 €

FERMILADI9011  5 L 1 X CAJA Ÿ 286,94 €

Ultimate PK es un potente estimulador de la floración diseñado para usar 
durante las últimas 2 a 4 semanas del período de floración. La excelente 
composición de Ultimate PK proporciona a la planta todos los nutrientes 
que necesita durante la maduración para una mayor cantidad de fruto, una 
estructura celular fuerte y el mejor sabor y aroma posibles.

VITALIZE
FERMILADI9018 100 ML 50 X CAJA Ÿ 31,56 €

FERMILADI9019 250 ML 20 X CAJA Ÿ 77,27 €

FERMILADI9020 500 ML 16 X CAJA Ÿ 141,26 €

FERMILADI9021 1 L 20 X CAJA Ÿ 246,36 €

FERMILADI9022 5 L 1 X CAJA Ÿ 1.064,80 €

Vitalize suple la necesidad de las plantas de silicio para protegerse de en-
fermedades y bacterias con una mezcla única, patentada y revolucionaria 
que contiene nada menos que 1000 veces la cantidad de silicio soluble en 
comparación con otros abonos tradicionales. ¿El resultado? Una planta más 
verde, más sana y más fuerte con una producción fenomenal. Proporciona 
un seguro natural para su cosecha. Es un tipo de ácido silícico único, alta-
mente concentrado y estabilizado, derivado natural del silicio. Fácil de usar 
como abono foliar



 Mills  Aditivos Fertilizantes

416

CAL MAG
FERMILADI9017 1 L 16 X CAJA Ÿ 31,00 €

Si vive en una zona con agua blanda, las plantas podrían estar faltas de cal-
cio (Ca) y magnesio (Mg). Los cultivadores con sistemas de ósmosis inversa 
también experimentarán una deficiencia de minerales y elementos para la 
cual este producto es la solución.

Cal-Mag endurece el agua blanda y también proporciona la cantidad ade-
cuada de Ca y Mg, mientras que al mismo tiempo ayuda a elevar el valor 
nutricional hasta un rango apropiado. Esto mejorará la salud general de las 
plantas en estos sistemas.

PH - (FLOWER)
FERMILADI9016 1 L 20 X CAJA Ÿ 14,62 €

pH- simplemente reduce los niveles de pH a un valor más adecuado (entre 
5,8 y 6,2). A medida que las plantas requieren diferentes elementos durante 
diferentes fases de su ciclo de crecimiento en comparación con su ciclo de 
floración, nos ocupamos de un valor de pH óptimo dependiendo del ciclo de 
sus plantas.

Sirve para mantener los niveles de pH en una constante proporcionando un 
entorno estable e ideal en el que sustrato y nutrientes estén perfectamente 
equilibrados. Esto permite una absorción máxima de la solución nutriente 
que resulta en un crecimiento y una floración más vigorosos.

PH +
FERMILADI9024 1 L 12 X CAJA Ÿ 14,35 €

pH+ mantiene el valor de pH del agua de riego en unos niveles ideales. Al 
contrario que pH-, el uso de pH+ no depende de la etapa en la que esté 
el ciclo de crecimiento. pH+ mantiene el nivel de pH constante entre 5.8 
y 6.2, proporcionando un ambiente ideal y estable en el cual el sustrato y 
los nutrientes están en perfecto equilibrio. Tu cultivo se beneficiará de ello y 
crecerá más rápido.

VITABRIX
FERMILADI9023 300 GR 1 X CAJA Ÿ 25,53 €

Vitabrix silicio orgánico es un mejorador de sustrato orgánico. Vitabrix au-
menta la capacidad de absorción del sistema radicular, lo que a su vez au-
menta la absorción de nutrientes esenciales. El silicio absorbido fortalece las 
células de las plantas, formando una barrera física contra plagas, hongos y 
enfermedades. Vitabrix para un cultivo más sano, una protección natural del 
cultivo,factores de estrés, enfermedades e insectos.
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Monkey ProductsGuano Fertilizantes

BAT MONKEY GUANO DE MURCIÉLAGO 
FERMONFOM9000 1 KG 22 X CAJA Ÿ 13,29 €

FERMONFOM9001 5 KG 1 X CAJA Ÿ 48,16 €

Bat Monkey es el guano de murciélago de Monkey Products. Proviene de 
Madagascar y ha sido tratado térmicamente a 70ºC. Es un abono natural 

con elementos orgánicos activos y minerales que fortalecen las 
plantas para que tengan un mejor desarrollo y una abun-

dante floración. Tiene partículas de menos de 3mm, NPK 
8- 7 -10, un pH de 6,4 y una humedad de 11%.
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COCO A Y B 
FPL2416 A 1 L 12 X CAJA Ÿ 8,10 €

FPL2417 B 1 L 12 X CAJA Ÿ 8,10 €

FPL4641 A 5 L 4 X CAJA Ÿ 24,25 €

FPL4663 B 5 L 4 X CAJA Ÿ 24,25 €

FPL4642 A 10 L 1 X CAJA Ÿ 39,63 €

FPL4664 B 10 L 1 X CAJA Ÿ 39,63 €

FPL4643 A 20 L 1 X CAJA Ÿ 71,20 €

FPL4665 B 20 L 1 X CAJA Ÿ 71,20 €

Cocos A&B es un fertilizante base, biomineral, altamente concentrado y en 
forma de líquido, para utilizar en la fase de crecimiento y floración de la 
planta. 

Cocos A&B ha sido desarrollado especialmente para el cultivo de sustratos 
de coco amortiguados. Cocos A&B se puede utilizar de forma universal en 
todo tipo de sustratos de coco amortiguados.

Bio minerales

HYDRO A Y B 
FERPLANUB9010 A 1 L 12 X CAJA Ÿ 10,02 €

FERPLANUB9011 B 1 L 12 X CAJA Ÿ 10,02 €

FERPLANUB9012 A 5 L 4 X CAJA Ÿ 33,02 €

FERPLANUB9013 B 5 L 4 X CAJA Ÿ 33,02 €

FERPLANUB9014 A 10 L 1 X CAJA Ÿ 54,03 €

FERPLANUB9015 B 10 L 1 X CAJA Ÿ 54,03 €

FERPLANUB9016 A 20 L 1 X CAJA Ÿ 98,02 €

FERPLANUB9017 B 20 L 1 X CAJA Ÿ 98,02 €

Hydro A&B es un alimento vegetal a base de minerales altamente concen-
trado para usar durante la fase de crecimiento y floración de la planta. Este 
fertilizante líquido único contiene todos los oligoelementos en una forma 
quelada de alta calidad (DTPA). Esto permite que la planta se desarrolle de 
manera óptima incluso si el valor del pH no es ideal o la temperatura del sue-
lo es demasiado baja. Puede ser utilizado en todo tipo de sustratos inertes.
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Bio minerales

TERRA GROW
FPL2413  1 L 12 X CAJA Ÿ 11,60 €

FPL4634 5 L 4 X CAJA Ÿ 34,65 €

FPL4635 10 L 1 X CAJA Ÿ 56,80 €

FPL4636 20 L 1 X CAJA Ÿ 101,80 €

Fertilizante universal muy concentrado que estimula el crecimiento. Indicado 
para todos los tipos de suelo y tierra para macetas.

Forma parte del concepto TERRA. También es ideal para plantas madre

Produce masa vegetal como base para una buena floración. Previene las 
carencias durante la fase de crecimiento. Fomenta la vitalidad de la planta. 
Previene enfermedades y estrés. Microelementos en forma de quelato ga-
rantizan una disponibilidad óptima.

Se disuelve en el agua y es inodoro. Reduce el riesgo de muerte de la planta. 
Contribuye al cultivo de mejores flores y plantas. Bajo consumo gracias a 
su alta concentración. Sin excipientes, disminuye los residuos en maceta/
recipiente del fertilizante. 

TERRA BLOOM
FPL2414  1 L 12 X CAJA Ÿ 11,60 €

FPL4637 5 L 4 X CAJA Ÿ 34,65 €

FPL4638 10 L 1 X CAJA Ÿ 56,80 €

FPL4639 20 L 1 X CAJA Ÿ 101,80 €

Fertilizante universal altamente concentrado que estimula la floración. Indi-
cado para todos los tipos de suelo y tierra para macetas. Forma parte del 
concepto TERRA®.

Garantizada una óptima floración. Previene las carencias durante esta fase. 
Aporta un equilibro óptimo entre la planta y el crecimiento de las flores. 
Endurece la estructura del producto final. Fomenta la vitalidad de la planta. 
Previene enfermedades y estrés. Microelementos en forma de quelato ga-
rantizan una disponibilidad óptima.

Se disuelve en el agua y es inodoro. Reduce el riesgo de muerte de la planta. 
Contribuye al cultivo de mejores flores y plantas. Bajo consumo gracias a 
su alta concentración. Sin excipientes, disminuye los residuos en macetas/
recipiente del fertilizante. 
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ALGA BLOOM
FPL4583 100 ML 48 X CAJA Ÿ 5,90 €

FPL4625 250 ML 32 X CAJA Ÿ 8,65 €

FPL4626 500 ML 12 X CAJA Ÿ 12,80 €

FPL2398 1 L 12 X CAJA Ÿ 19,70 €

FPL2399 5 L 4 X CAJA Ÿ 75,25 €

FERPLANUO9007 10 L 1 X CAJA Ÿ 149,70 €

Sobra decir que todo el cuidado y cariño que ha invertido usted en sus plan-
tas desea verlo recompensado con flores y frutos en abundancia. ¡El clímax 
de la naturaleza!

Dado que las plantas producen otro tipo de hormonas durante la fase de 
floración, y puesto que tienen que ‘esmerarse’ para complacerle a usted, 
requerirán entonces de una dieta adecuada que les permita lograrlo.

Especialmente para esta fase del cultivo Plagron ha desarrollado Alga Bloom. 
Un nutriente orgánico-mineral líquido con una combinación minuciosamente 
balanceada de fósforo y potasio absorbibles directamente por la planta, que 
optimiza la floración sobre una base puramente natural.

El fósforo contenido en Alga Bloom de Plagron permite un mejor desarrollo 
de la raíz y es la base de una floración fuerte y abundante. El potasio se en-
carga de transportar los nutrientes a todas las partes de la planta y aumenta 
su resistencia en términos generales.

Alga Bloom de Plagron da a sus plantas ese ‘empujoncito’ que necesitan 
para arrancar. Alga Bloom de Plagron es una cuestión de dar y recibir.

Alga Bloom de Plagron contiene: fósforo 13%, potasio 14%, nitrógeno 1,5%, 
oligoelementos, vitaminas, enzimas, hormonas del crecimiento, fermentos y 
más de 20 aminoácidos.

ALGA GROW
FPL4580 100 ML 48 X CAJA Ÿ 5,90 €

FPL4581 250 ML 32 X CAJA Ÿ 8,65 €

FPL4582 500 ML 12 X CAJA Ÿ 12,80 €

FPL2396 1 L 12 X CAJA Ÿ 19,70 €

FPL2397 5 L 4 X CAJA Ÿ 75,25 €

FERPLANUO9008 10 L 1 X CAJA Ÿ 149,70 €

Tanto los cultivadores aficionados, como los profesionales, ambicionan ob-
tener el mejor resultado en el menor tiempo posible. Para que un cultivo dé 
buenos frutos, es necesario echarle una mano a la madre naturaleza. Y, por 
supuesto, debe ser en forma natural.Para ello, Plagron ha desarrollado el 
Alga Grow, un producto especial para esta importante fase del cultivo. Alga 
Grow es una combinación minuciosamente balanceada de nitrógeno, fósforo 
y potasio absorbible directamente por la planta, que optimiza su crecimiento 
sobre una base puramente natural.

El nitrógeno contenido en Alga Grow de Plagron hace que la planta crezca 
en forma óptima y uniforme. El fósforo permite un mejor desarrollo de la 
raíz y es la base de una floración fuerte y abundante. El potasio se encarga 
de transportar los nutrientes a todas las partes de la planta y aumenta su 
resistencia en términos generales.

Con Alga Grow de Plagron, un producto sumamente rico en sustancias nu-
trientes, controla usted el desarrollo de sus plantas ‘desde la raíz’. Gracias 
a la abundancia de sustancias auxiliares que estimulan el crecimiento, las 
plantas tratadas con Alga Grow de Plagron podrán desarrollarse en forma 
óptima en muy corto plazo.

Alga Grow de Plagron es un fertilizante orgánico líquido que contiene N-P-K 
absorbible directamente por la planta. Contiene: nitrógeno 4% , fósforo 6%, 
potasio 8%, aminoácidos, oligoelementos y minerales. 

Orgánicos
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Orgánicos

BAT GUANO
FPL2407  1 L 16 X CAJA Ÿ 13,25 €

FPL2408 5 L 1 X CAJA Ÿ 28,50 €

FPL4599 25 L 55 X PALLET Ž 82,35 €

Mientras que todo el mundo duerme, la naturaleza elabora el mejor producto 
para el cuidado de las plantas. Bat Guano - estiércol de murciélago - es el 
fertilizante más equilibrado y potente que se conoce en el mercado. Gracias 
a la presencia de innumerables sustancias orgánicas activas y al muy alto 
índice de fósforo contenido en el estiércol de murciélago, este fertilizante 
fomenta la formación de un sistema radicular fuerte, el rápido crecimiento 
de la planta y, finalmente, una floración abundante.

MEGA WORM
FPL4592  1 L 16 X CAJA Ÿ 5,10 €

FPL4593 5 L 1 X CAJA Ÿ 8,85 €

FPL4595 25 L 70 X PALLET Ž 15,15 €

Humus de Lombriz. Produce un medio para cultivo fértil, orgánico y que 
favorece fuertemente el crecimiento de las plantas.

SUPERMIX
FERPLANUO9011 1 L 16 X CAJA Ÿ 8,85 €

FPL4596  5 L 1 X CAJA Ÿ 18,65 €

FPL4598 25 L 55 X PALLET Ž 59,65 €

Supermix es un fertilizante natural único y completo. Ha sido cuidadosamen-
te 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.

• Contiene una variedad de fertilizantes en la proporción óptima.
• Estimula la vida del suelo.
• Mejora la resistencia.
• Este producto es adecuado para la agricultura ecológica (certificado CU).

Sólidos
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POWER ROOTS
FERPLAEST9000 100 ML 48 X CAJA Ÿ 14,55 €

FPL4652 250 ML 32 X CAJA Ÿ 21,20 €

FPL4653 500 ML 12 X CAJA Ÿ 31,50 €

FPL4654  1 L 12 X CAJA Ÿ 48,40 €

FERPLAADT9000  5 L 4 X CAJA Ÿ 184,80 €

FERPLAADT9007 10 L 1 X CAJA Ÿ 357,25 €

Estimulador de Raíces. Fomenta un mejor y más rápido desarrollo de la raíz, 
una mejor absorción del oxígeno y un transporte iónico más eficaz. 

LEMON KICK
FERFPL0028 500 ML 12 X CAJA Ÿ 8,35 €

FERFPL0029 1 L 12 X CAJA Ÿ 12,30 €

FERPLAADT9004 5 L 1 X CAJA Ÿ 46,90 €

Disminuye el pH naturalmente

Lemon Kick es un regulador de pH orgánico que te permite disminuir el pH 
del agua hasta un valor ideal de entre 5,5 - 6,5. Sólo una solución nutritiva 
con el pH adecuado garantiza que la planta absorba los nutrientes en la pro-
porción justa. Esto tiene entonces un efecto estimulante en el metabolismo, 
por lo que la planta crece más rápida. 

SEEDBOOSTER PLUS
FERFPL0005 10 ML 20 X CAJA Ÿ 24,75 €

Para una germinación rápida y vigorosa 

Seedbooster Plus es un poderoso y seguro acelerador de la germinación. 
No sólo acelera la germinación de semillas nuevas, sino que también le de-
vuelve el poder germinativo a semillas más viejas. Debido a una innovadora 
tecnología de enzimas, Seedbooster Plus acelera el ciclo de la germinación 
hasta en un 40 %. Este producto también protege a las plantas contra hon-
gos y bacterias dañinas durante el proceso de germinación. 

• Acelera considerablemente el proceso de germinación
• Proporciona a las semillas todos los nutrientes esenciales
• Protege contra mohos y bacterias nocivos durante el proceso de 

germinación
• Se puede utilizar con todos los sustratos
• Idóneo para todo tipo de sistemas de riego



Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

 Plagron  Correctores Fertilizantes

423

PH MIN 59%
FERFPL0027 500 ML 20 X CAJA Ÿ 6,90 €

FERFPL0026 1 L 12 X CAJA Ÿ 10,25 €

Disminuye el pH del agua de la solución nutriente

pH Min es un regulador de pH que te permite disminuir el pH del agua hasta un 
valor ideal de entre 5,5 - 6,5. Sólo una solución nutritiva con el pH adecuado 
garantiza que la planta absorba los nutrientes en la proporción justa. Esto tiene 
entonces un efecto estimulante en el metabolismo, por lo que la planta crece 
más rápida. 59% Ácido fosfórico.

PH PLUS 25%
FERFPL0024 500 ML 12 X CAJA Ÿ 6,90 €

Aumenta el pH del agua de nutrición

pH Plus es un regulador de pH que te permite aumentar el pH del agua hasta 
un valor ideal de entre 5,5 - 6,5. Sólo una solución nutritiva con el pH ade-
cuado garantiza que la planta absorba los nutrientes en la proporción justa. 
Esto tiene entonces un efecto estimulante en el metabolismos, por lo que la 
planta crece más rápido. 25% Hidróxido de potasio.

CALCIUM KICK
FERFPL0032 5 KG 1 X CAJA Ÿ 18,15 €

Calcium Kick es un controlador de pH que permite aumentar el pH , además 
mejora la estructura del suelo y asegura una óptima absorción de nutrientes. 
Esto tiene un efecto estimulante sobre el metabolismo, lo que permite que la 
planta crezca más rápido.
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PURE ZYM
FPL4668 100 ML 48 X CAJA Ÿ 8,15 €

FERPLAADT9005 250 ML 32 X CAJA Ÿ 11,85 €

FPL4670 500 ML 12 X CAJA Ÿ 17,60 €

FPL2415 1 L 12 X CAJA Ÿ 27,05 €

FERPLAADT9001 5 L 4 X CAJA Ÿ 103,25 €

FERPLAADT9006 10 L 1 X CAJA Ÿ 198,55 €

Este compuesto enzimático es un producto imprescindible para todo cultivador 
moderno. Las enzimas - moléculas de proteínas, fuertes y especializadas - son 
producidas, entre otros, por bacterias y hongos y actúan como agentes acelera-
dores (catalizador) de una serie de procesos bioquímicos en los que las moléculas 
adquieren otras formas. Con la ayuda del biocatalizador Enzymes se descomponen 
más rápidamente, sobre todo, los grupos de celulosas y pectinas de las partes 
muertas de la planta, por ejemplo, la raíz. De esta forma se liberan numerosas 
sustancias nutrientes útiles para la micro-vida del suelo y para la planta misma. 

FISH FORCE
FERPLAEST9016 500 ML 12 X CAJA Ÿ 9,60 €

FPL2412 1 L 12 X CAJA Ÿ 15,05 €

FERPLAEST9008 5 L 4 X CAJA Ÿ 57,40 €

Especialmente para el cultivador concienciado Plagron ha hecho desarrollar 
Fish Force. Ambos productos gozan ya una gran reputación en el sector 
agrícola, gracias a su alto contenido de nitrógeno y a su acción mejoradora 
de la calidad del suelo.

Fish Force han sido desarrollados sobre la base del poder natural que po-
seen los líquidos del cuerpo de los peces, procedente de los residuos de la 
industria pesquera. Fish Force es una solución perfectamente balanceada 
para cubrir las necesidades de un abono de crecimiento eficaz . Gracias a 
su alto contenido de N-P-K, aminoácidos, vitaminas, hierro, yodo y cal, usted 
no pierde su tiempo.

En lo que respecta a los cultivos hidropónicos, Fish Force es aptos úni-
camente como abono para las hojas. Para el tanque de nutrientes es un 
producto demasiado biológico. ¡Alimente sus cultivos con pescado!

VITA RACE (PHYTAMIN)
FERPLAEST9002  100ML 48 X CAJA Ÿ 9,90 €

FPL2405  250 ML 32 X CAJA Ÿ 17,30 €

FPL2406  500 ML 12 X CAJA Ÿ 25,75 €

FERPLAEST9013 1 L 12 X CAJA Ÿ 39,50 €

Vita Race de Plagron contiene hormonas naturales que fomentan tanto el 
crecimiento como la floración y, en consecuencia, actúa como un estimulan-
te durante todo el ciclo del cultivo. 

La acción de Vita Race es muy variada: gracias a su contenido de cito-
quinina, aumenta el nivel de clorofila en la hoja y, por ende, el nivel de los 
azúcares. Las plantas permanecen verdes por más tiempo, tienen una mayor 
resistencia, producen más brotes y capullos y tienen una mejor formación de 
frutos. La utilización de Vita Race de Plagron forma sobre la hoja una película 
que protege la planta contra la deshidratación. 
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PK 13-14
FPL4661 250 ML 32 X CAJA Ÿ 5,70 €

FPL2419 500 ML 12 X CAJA Ÿ 8,45 €

FPL2420 1 L 12 X CAJA Ÿ 13,00 €

FERFPL0003 5 L 1 X CAJA Ÿ 49,65 €

El secreto de un fertilizante perfecto se encuentra en el poder de sus com-
ponentes, los cuales, en las proporciones adecuadas, pueden producir re-
sultados milagrosos. PK (13-14%) es un producto mineral muy limpio que 
proporciona a las plantas, rápidamente, fósforo (P) y potasio (K) de la más 
pura calidad. 

SUGAR ROYAL
FERPLAEST9001  100ML 48 X CAJA Ÿ 18,05 €

FERFPL0018  250 ML 32 X CAJA Ÿ 31,60 €

FERFPL0019  500 ML 12 X CAJA Ÿ 46,95 €

FERPLAADT9002 1 L 12 X CAJA Ÿ 72,25 €

FERPLAADT9003 5 L 4 X CAJA Ÿ 275,85 €

FERPLAADT9008 10 L 1 X CAJA Ÿ 564,65 €

Estimula la producción de azúcar y resina. Sugar Royal es un potente esti-
mulador floral orgánico. Estimula la producción de la clorofila y por lo tanto la 
formación de azúcares y resinas. Sugar Royal contiene una compleja mezcla 
de vitaminas y elementos traza que garantizan un alto rendimiento.

GREEN SENSATION
FERFPL0004 100 ML 48 X CAJA Ÿ 27,35 €

FPL2403 250 ML 32 X CAJA Ÿ 54,20 €

FPL2404 500 ML 12 X CAJA Ÿ 90,00 €

FPL4666 1 L 12 X CAJA Ÿ 138,50 €

FPL4667 5 L 4 X CAJA Ÿ 527,10 €

FERPLAEST9017 10 L 1 X CAJA Ÿ 1.036,26 €

Green Sensation. Aumenta sustancialmente la producción, reduce el estrés 
y ayuda a la recuperación de la planta. Contiene todos los nutrientes nece-
sarios durante las últimas 4-6 semanas de floración. Puede utilizarse en 
todos los sustratos.

VITA START
FERPLAEST9014 100 ML 48 X CAJA Ÿ 18,10 €

FERFPL0017 250 ML 32 X CAJA Ÿ 31,70 €

FERFPL0016 500 ML 12 X CAJA Ÿ 47,10 €

FERPLAEST9015 1 L 12 X CAJA Ÿ 72,45 €

Spray de vitaminas para plantas de semillero, esquejes y plantas madre. Vita 
Start es un estimulador de crecimiento líquido para plántula de semilla, es-
quejes y plantas madre, y tiene un efecto muy variado. Garantiza un sistema 
de raíces grandes y fuertes, una buena resistencia y una rápida absorción 
de los nutrientes. También induce a una división celular más rápida y a una 
mayor producción de ramas y brotes. 



 Plagron  Kits Fertilizantes

426

TOP GROW BOX 100% NATURAL
FERFPL0001  KIT 6 X CAJA Ÿ 66,50 €

• 1 litro Alga Bloom
• 100 ml Alga Grow
• 100 ml Power Roots
• 100 ml Vita Race
• 100 ml Green Sensation
• 1 Mechero

TOP GROW BOX 100% TERRA
FERFPL0002  KIT 6 X CAJA Ÿ 60,80 €

• 1 litro Terra Bloom
• 100 ml Terra Grow
• 100 ml Power Roots
• 100 ml Pure Enzym 
• 100 ml Green Sensation
• 1 Mechero

SEEDBOX
FERFPL0006  KIT 20 X CAJA Ÿ 27,15 €

Contiene:

• Bandeja de cultivo
• 12 tapones de germinación 
• 250 ml Seedbooster
• Manual en 12 idiomas

STARTER SET 100% TERRA
FERPLAKIT9002  KIT 36 X CAJA Ÿ 8,65 €

Contiene:

• 50 ml Terra Grow NPK (3-1-3)
• 50 ml Terra Bloom NPK (2-2-4)
• 50 ml Power Roots NPK (0-0-2)
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GROW A&B
FERPXLBMI9000 500ML 12 X CAJA Ÿ 19,77 €

FERPXLBMI9001 1L 12 X CAJA Ÿ 24,10 €

FERPXLBMI9002 5L 1 X CAJA Ÿ 66,48 €

FERPXLBMI9003 10L 1 X CAJA Ÿ 104,71 €

FERPXLBMI9004 20L 1 X CAJA Ÿ 199,41 €

ABONO DE CRECIMIENTO · N.P.K 4-3-6

PRO-XL ha creado un abono de crecimiento único. Este abono contiene 
todos los nutrientes que la planta requiere para desarrollarse de manera 
óptima. No solo contiene todos los nutrientes que necesita la planta, sino que 
está elaborado en una proporción perfecta. El uso del abono de crecimiento 
PRO-XL incrementa los 
resultados de cultivo.

El abono de crecimien-
to es muy fácil de usar. 
Está compuesto por un 
componente A&B, lo 
que lo convierte en un 
abono de crecimiento 
muy completo. Además, 
este abono es extrema-
damente concentrado.

El hecho de ser tan 
completo, convierte este 
abono de crecimiento 
en un producto muy 
adecuado para el cultivo 
con CO2

BLOOM XXL
FERPXLBMI9010 100ML 12 X CAJA Ÿ 17,59 €

FERPXLBMI9011 500ML 12 X CAJA Ÿ 31,17 €

FERPXLBMI9012 1L 12 X CAJA Ÿ 52,37 €

FERPXLBMI9013 5L 1 X CAJA Ÿ 172,38 €

FERPXLBMI9014 10L 1 X CAJA Ÿ 286,67 €

ABONO DE FLORACIÓN XXL · N.P.K. 0-15-16

El suplemento BLOOM XXL es es-
pecíficamente para la etapa de la 
floración. Contiene la mezcla ideal 
de potasio, fósforo, hierro y varios 
elementos traza que causa una for-
mación óptima de la flor.

Un mayor desarrollo proporciona un 
mayor rendimiento y una mejor resis-
tencia al moho y a las plagas.

La composición específica de BLOOM 
XXL asegura que la mayoría de la 
energía disponible en la planta se uti-
liza para el desarrollo de la flor.

Los ingredientes de BLOOM XXL son 
de la más alta calidad y contienen los 
elementos más puros disponibles en 
la horticultura profesional que la plan-
ta asimila enteramente.

BLOOM A&B
FERPXLBMI9005 500ML 12 X CAJA Ÿ 19,77 €

FERPXLBMI9006 1L 12 X CAJA Ÿ 24,10 €

FERPXLBMI9007 5L 1 X CAJA Ÿ 66,48 €

FERPXLBMI9008 10L 1 X CAJA Ÿ 104,71 €

FERPXLBMI9009 20L 1 X CAJA Ÿ 199,41 €

ABONO DE FLORACIÓN · N.P.K. 4-2-8

PRO-XL ha creado un abono de floración único. Este abono contiene todos 
los nutrientes que la planta requiere para desarrollar una floración óptima. 
No solo contiene todos los nutrientes que necesita la planta, sino que está 
elaborado en una proporción perfecta. El uso del abono de floración PRO-XL 
aumenta los resultados de 
cultivo.

El abono de floración es 
muy fácil de usar. Está 
compuesto de un com-
ponente A&B, lo que lo 
convierte en un abono de 
floración muy completo. 
Además, este abono es 
extremadamente concen-
trado.

El hecho de ser tan com-
pleto, convierte este abono 
de floración es un produc-
to muy adecuado para el 
cultivo con CO2.

EC-REGULATOR 
FERPXLBMI9015 1L 12 X CAJA Ÿ 19,26 €

FERPXLBMI9016 5L 1 X CAJA Ÿ 66,48 €

FERPXLBMI9017 10L 1 X CAJA Ÿ 116,33 €

FERPXLBMI9018 20L 1 X CAJA Ÿ 224,36 €

El EC-REGULATOR PRO-XL optimiza el equilibrio del EC en el agua.

EC-Regulator contiene minerales esenciales y nutrientes de alta calidad que 
sirven como base perfecta para el óptimo desarrollo de diversas especies 
de plantas.

Ideal para el cultivo con agua de bajo nivel de 
EC o de ósmosis.

EC-Regulator de PRO-XL optimiza el equilibrio 
del EC en el agua. EC-Regulator contiene mi-
nerales esenciales y nutrientes de alta calidad 
que sirven de base perfecta para el óptimo 
desarrollo de diversas especies de plantas.

Ideal para subir la calidad del agua filtrada 
(osmosis) o blanda (EC inferior a 0,4) y con-
vertirla en la mejor fuente de agua disponible 
para las plantas.
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PRO START
FERPXLBMI9019 100ML 12 X CAJA Ÿ 19,60 €

FERPXLBMI9020 250ML 12 X CAJA Ÿ 33,86 €

FERPXLBMI9021 500ML 12 X CAJA Ÿ 56,97 €

FERPXLBMI9022 1L 12 X CAJA Ÿ 101,49 €

FERPXLBMI9023 5L 1 X CAJA Ÿ 494,77 €

Pro Start (Raíces)

Es extraordinariamente adecuado para 
un desarrollo acelerado de las raíces.

Perfecto para la fase inicial del creci-
miento, incluso durante la primera parte 
de la floración. Un desarrollo óptimo de 
la raíz es imprescindible para obtener un 
buen resultado final. Además, la planta 
será más resistente a hongos y otras en-
fermedades.

QUICK BOOST
FERPXLBMI9024 100ML 12 X CAJA Ÿ 33,86 €

FERPXLBMI9025 250ML 12 X CAJA Ÿ 56,97 €

FERPXLBMI9026 500ML 12 X CAJA Ÿ 101,49 €

FERPXLBMI9027 1L 12 X CAJA Ÿ 494,36 €

FERPXLBMI9028 5L 1 X CAJA Ÿ 199,41 €

QUICK BOOST · N.P.K. 1-7-0

Es importante en la última etapa del cul-
tivo. Se encarga de que los contenidos 
de muchos nutrientes (como el potasio) 
estén suficientemente presentes. El re-
sultado es una óptima floración y madu-
ración de la planta.

FLORA EXPLODER
FERPXLBMI9029 100ML 12 X CAJA Ÿ 21,36 €

FERPXLBMI9030 250ML 12 X CAJA Ÿ 35,43 €

FERPXLBMI9031 500ML 12 X CAJA Ÿ 63,19 €

FERPXLBMI9032 1L 12 X CAJA Ÿ 108,63 €

FERPXLBMI9033 5L 1 X CAJA Ÿ 527,61 €

Flora Exploder · N.P.K. 2-5-14

Es un componente ideal si desea obtener 
una formación de flores acelerada y ópti-
ma en la planta.

Gracias a su composición ideal (fósforo, 
potasio, partículas de nanoplata, oligoe-
lementos y vitaminas), este componente 
proporcionará a la planta exactamente lo 
que necesita en la etapa final del cultivo. 
La planta será también más resistente a 
las infecciones y a los hongos en la últi-
ma etapa del cultivo.

FOLIAR FEED 
FERPXLBMI9034 1L SPRAY LISTO PARA USAR 12 X CAJA Ÿ 21,78 €

FERPXLBMI9035 30ML CONCENTRADO 10 X CAJA Ÿ 33,23 €

Nutrientes para las hojas

PRO-XL ha creado un componente único. Es ideal para plantas pequeñas 
sobretodo si la planta esta enferma o las raíces están mal formadas. Al usar 
Foliar Feed cuando las raíces nos están bien, la planta absorbe duran un 
tiempo, con mayor facilidad, los nutrientes por 
las hojas.

Se usa juntamente con los nutrientes básicos.

Foliar Feed da un apoyo extra con un resultado 
inmediato. En pocos días verás una planta más 
fuerte y sana. También es ideal para esquejes 
fuertes.
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PH-  
FERPXLBMI9038 BLOOM 1L 12 X CAJA Ÿ 18,34 €

FERPXLBMI9039 BLOOM 5L 1 X CAJA Ÿ 84,10 €

FERPXLBMI9040 GROW 1L 12 X CAJA Ÿ 12,34 €

FERPXLBMI9041 GROW 5L 1 X CAJA Ÿ 56,10 €

El grado de acidez es muy 
importante para la absor-
ción de los nutrientes para la 
planta. Con el 

PH+ se aumenta el nivel de 
PH y con PH- desminuye el 
nivel de PH.

PH- Grow: Usar ácido nítrico 
es ideal para bajar el valor 
Ph, porque es un nutriente 
importante para la planta en 
la fase de crecimiento.

PH- Bloom: Usar ácido fosfó-
rico es ideal para bajar el va-
lor Ph, porque es un nutriente 
importante para la planta en 
la fase de floración.

PH
FERPXLBMI9042 DOWN 5L 1 X CAJA Ÿ 54,86 €

FERPXLBMI9043 UP 1L 12 X CAJA Ÿ 14,13 €

El equilibrio ácido / alcalino es absolutamente esencial para la absorción de 
nutrientes por todas las plantas.

Con pH+ y pH- Los niveles de pH se elevan, lo que hace que la alcalinidad 
aumente y la acidez disminuya.

HIERRO (FE) 
FERPXLBMI9036 1L 12 X CAJA Ÿ 16,63 €

El hierro (Fe) es un oligoelemento esencial para 
todas las plantas. Es esencialmente un compo-
nente de enzimas y proteínas.

Es importante que las plantas tengan suficiente 
hierro.

MAGNESIO (MG) 
FERPXLBMI9037 1L 12 X CAJA Ÿ 16,63 €

El magnesio (Mg) es el átomo central de la cloro-
fila y tiene un papel indudable en el proceso de la 
fotosíntesis de la planta.

En un cultivo óptimo, es importante que la planta 
pueda disponer de suficiente magnesio.

NITROGENO (N)
FERPXLBMI9053 1L 12 X CAJA Ÿ 20,62 €

El nitrógeno (N) es importante para un crecimien-
to óptimo de los cultivos. También es importante 
para la creación de la clorofila, lo que permite una 
mejor fotosíntesis.

En un cultivo óptimo, es importante que la planta 
pueda absorber suficiente nitrógeno y pueda, de 
ese modo, crecer de la mejor manera.
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PRO-CLEAN
FERPXLBMI9044 500ML 12 X CAJA Ÿ 25,65 €

FERPXLBMI9045 1L 12 X CAJA Ÿ 41,21 €

FERPXLBMI9046 5L 1 X CAJA Ÿ 188,74 €

PRO CLEAN de PRO-XL evita el ataque mi-
crobiológico y la obstrucción/acumulación 
de Calcio en su sistema. Estas acumula-
ciones dan como resultado menos oxígeno 
en el agua y pueden dañar seriamente el 
cultivo. Pro-Clean permite que el sistema 
funcione a la perfección. También se utiliza 
en todos los sistemas hidropónicos para 
evitar la obstrucción de tubos, goteros y 
bombas. Agregue la cantidad propuesta 
directamente en el tanque de agua.

PRO ENZYMEN 
FERPXLBMI9047 500ML 12 X CAJA Ÿ 37,41 €

FERPXLBMI9048 1L 12 X CAJA Ÿ 62,34 €

FERPXLBMI9049 5L 1 X CAJA Ÿ 295,55 €

Las enzimas son esenciales para una óp-
tima absorción de nutrientes y protege 
contra la asfixia y la pudrición de las raí-
ces. Las enzimas desempeñan un papel 
importante en: el transporte de nutrientes 
durante la etapa de floración, la conver-
sión de raíces muertas en nutrientes, una 
mejor oxigenación y retención de agua del 
sustrato. También es recomendable para 
los sistemas hidropónicos para lograr una 
mejor absorción de nutrientes.

STOP GROW 
FERPXLBMI9050 1L 12 X CAJA Ÿ 20,33 €

FERPXLBMI9051 30ML CONCENTRADO 10 X CAJA Ÿ 35,60 €

Stop Grow de PRO-XL le permite controlar la altura de la planta. Este produc-
to frena el crecimiento e incrementa la estimulación de la floración.

MINI PACK
FERPXLBMI9052 MINI PACK 89,73 €

Contenido del kit Mini Pro XL:

• Grow A&B 500 ml
• Bloom A&B 500 ml
• Pro Start 100 ml
• Quick Boost 100 ml
• Flora Exploder 100 ml

MINI PACK ORGANICO
FERPXLORG9000 MINI PACK ORGÁNICO 34,00 €

El Mini Pack Organic de Pro XL Organic contiene:

• Root Energy 100 ml
• Grow Component 250 ml
• Bloom Component 250 ml
• Flower Performance 100 gr

Kits
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ORGANIC ROOT ENERGY 
FERPXLORG9001 100ML 12 X CAJA Ÿ 16,19 €

FERPXLORG9002 250ML 12 X CAJA Ÿ 24,25 €

FERPXLORG9003 500ML 12 X CAJA Ÿ 43,61 €

FERPXLORG9004 1L 12 X CAJA Ÿ 78,48 €

FERPXLORG9005 5L 1 X CAJA Ÿ 332,34 €

Es un potente estimulador orgánico que 
contribuye a un crecimiento abundante de 
la raíz y a una mayor resistencia a plagas 
y hongos. El desarrollo óptimo de la raíz es 
la base más importante para obtener unos 
excelentes resultados.

Gracias a un elaborado y único proceso, 
Pro-XL separa las sustancias activas de los 
ácidos nocivos tras la fermentación.

• Alta calidad
• Formulación óptima
• Concentrado

ORGANIC BLOOM COMPONENT
FERPXLORG9011 250ML 12 X CAJA Ÿ 14,81 €

FERPXLORG9012 1L 12 X CAJA Ÿ 24,27 €

FERPXLORG9013 5L 1 X CAJA Ÿ 84,51 €

FERPXLORG9014 10L 1 X CAJA Ÿ 147,86 €

FERPXLORG9015 20L 1 X CAJA Ÿ 265,09 €

Es el nutriente orgánico ideal para lograr la 
formación óptima de la planta en su etapa 
de floración. Gracias a este proceso único, 
obtenemos un fertilizante orgánico com-
pletamente puro, concentrado e inodoro, 
perfecto para obtener flores más hermo-
sas, grandes y compactas.

ORGANIC GROW COMPONENT 
FERPXLORG9006 250ML 12 X CAJA Ÿ 14,81 €

FERPXLORG9007 1L 12 X CAJA Ÿ 24,27 €

FERPXLORG9008 5L 1 X CAJA Ÿ 84,51 €

FERPXLORG9009 10L 1 X CAJA Ÿ 147,86 €

FERPXLORG9010 20L 1 X CAJA Ÿ 265,09 €

Es el nutriente orgánico ideal para lograr la 
formación óptima de la planta en su eta-
pa de crecimiento. Gracias a este proceso 
único, obtenemos un fertilizante orgánico 
completamente puro, concentrado e ino-
doro: perfecto para el desarrollo completo 
de la raíz y de la hoja, que será la base para 
un buen resultado.

ORGANIC FISH EMULSION 
FERPXLORG9016 500ML 12 X CAJA Ÿ 13,87 €

FERPXLORG9017 1L 12 X CAJA Ÿ 22,75 €

FERPXLORG9018 5L 1 X CAJA Ÿ 98,91 €

FERPXLORG9019 10L 1 X CAJA Ÿ 176,08 €

Esta mezcla orgánica formulada de manera 
óptima, enriquece el sustrato con nutrien-
tes esenciales y equilibra las funciones mi-
crobiológicas de la tierra.

Esto permite acelerar el crecimiento natu-
ral de la planta y mejora el resultado final. 
Es ideal también para mantener un suelo 
sano y apto para su re-utilización.

Gracias a un elaborado y único proceso, 
Pro-XL separa las sustancias activas de los 
ácidos nocivos tras la fermentación.
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ORGANIC FLOWER PERFORMANCE 
FERPXLORG9020 100GR 12 X CAJA Ÿ 19,63 €

FERPXLORG9021 250GR 12 X CAJA Ÿ 36,93 €

FERPXLORG9022 500GR 12 X CAJA Ÿ 62,34 €

FERPXLORG9023 1KG 1 X CAJA Ÿ 108,49 €

FERPXLORG9024 5KG 1 X CAJA Ÿ 450,07 €

Estimulador floral único y orgánico, formulado para lograr el desarrollo de 
una flor más hermosa y fuerte.v

La mezcla de ácido algínico orgánico, vitaminas esenciales, aminoácidos y la 
cantidad justa de N.P.K., contribuye a la formación de una flor más compacta 
y grande, con una mayor resistencia a plagas y hongos.

ORGANIC HUMIC-FULVIC ACID 
SUPLEMENT
FERPXLORG9028 250ML 12 X CAJA Ÿ 20,79 €

FERPXLORG9029 500ML 12 X CAJA Ÿ 36,71 €

FERPXLORG9030 1L 12 X CAJA Ÿ 59,77 €

FERPXLORG9031 5L 1 X CAJA Ÿ 236,58 €

El ácido húmico tiene la propiedad de 
unirse a los nutrientes, y conectarlos a su 
vez al ácido fúlvico para ser transportados 
dentro de la planta. Esto le da a la plan-
ta una mejor disponibilidad de nutrientes, 
que resulta en un claramente visible mayor 
rendimiento.

Además, aumenta la capacidad natural de 
la tierra para retener líquidos.

ORGANIC BIO-ELEMENT BOOST
FERPXLORG9032 250ML 12 X CAJA Ÿ 19,63 €

FERPXLORG9033 500ML 12 X CAJA Ÿ 36,93 €

FERPXLORG9034 1L 12 X CAJA Ÿ 66,96 €

FERPXLORG9035 5L 1 X CAJA Ÿ 276,94 €

Potenciador de tierra · N.P.K. 0-0-4

Si la tierra no dispone de suficientes 
micro-elementos, es difícil que la planta 
pueda absorber por completo los nutrien-
tes administrados.

La mejor y más fácil solución a este déficit 
habitual, es añadir de forma regular (una 
vez por semana) BIO ELEMENT BOOST, 
una mezcla de Bio-estimulantes esen-
ciales.

ORGANIC PH-CONTROL 
FERPXLORG9038 500G 12 X CAJA Ÿ 14,81 €

FERPXLORG9039 1KG 12 X CAJA Ÿ 26,43 €

FERPXLORG9040 5KG 1 X CAJA Ÿ 114,08 €

Potenciador de tierra · N.P.K. 0-0-4

Si la tierra no dispone de suficientes micro-elementos, es difícil que la planta 
pueda absorber por completo los nutrientes administrados.

La mejor y más fácil solución a este déficit habitual, es añadir de forma 
regular (una vez por semana) BIO ELEMENT BOOST, una mezcla de Bio-
estimulantes esenciales.
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ORGANIC FOLIAR FEED GROWTH BOOST
FERPXLORG9025 1L 12 X CAJA Ÿ 51,93 €

FERPXLORG9026 1L SPRAY DILUIDO 12 X CAJA Ÿ 19,63 €

FERPXLORG9027 500ML 12 X CAJA Ÿ 28,87 €

Fase de crecimiento · Nutrientes para las 
hojas · N.P.K. 5-2-3

Es un potente estimulador orgánico que 
contribuye a un crecimiento abundante 
de la raíz y a una mayor resistencia a pla-
gas y hongos. El desarrollo óptimo de la 
raíz es la base más importante para obte-
ner unos excelentes resultados.

ORGANIC SUPER ENZYM COMPLEX
FERPXLORG9043 250ML 12 X CAJA Ÿ 25,41 €

FERPXLORG9044 500ML 12 X CAJA Ÿ 35,77 €

FERPXLORG9045 1L 12 X CAJA Ÿ 158,36 €

FERPXLORG9046 5L 1 X CAJA Ÿ 236,58 €

Catalizador · N.P.K. 6-0-2

Funciona como catalizador para optimizar 
la actividad bioquímica de la planta y la 
tierra. Permite una absorción de nutrien-
tes completa y una protección contra la 
purificación de la raíz. Las enzimas jue-
gan un papel esencial durante la floración 
en el proceso fotosintético (producción de 
carbohidratos).

ORGANIC SWEET FLUSH
FERPXLORG9047 250ML 12 X CAJA Ÿ 12,97 €

FERPXLORG9048 1L 12 X CAJA Ÿ 40,41 €

FERPXLORG9049 5L 1 X CAJA Ÿ 181,89 €

Asegura una eliminación mejorada de residuos 
en la planta y la tierra. Aumenta la resistencia 
bacteriana, lo que la hace más resistente a las 
enfermedades. Purifica la planta y la flor, lo que 
mejora apreciablemente la calidad del olor / sa-
bor natural. 

ORGANIC NITROGEN 
MISTERY 
FERPXLORG9036 1L 12 X CAJA Ÿ 26,09 €

FERPXLORG9037 5L 1 X CAJA Ÿ 117,56 €

Potenciador celular · N.P.K. 5-3-2

Acelera el crecimiento Imprescindible para la rea-
lización de la fotosíntesis. Mejora la división celu-
lar. Acelera el desarrollo de las raíces y mejora la 
absorción del fósforo.

ORGANIC PRO SILICON 
POWER
FERPXLORG9041 1L SPRAY 1 X CAJA Ÿ 18,54 €

FERPXLORG9042 1L 12 X CAJA Ÿ 45,50 €

Fase de crecimiento

El silicio es esencial para una mejor estructura 
celular en la fase de crecimiento. Una planta visi-
blemente más firme y fuertev
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Cultivating schedule: substrate with nutrition
Sublime Mix, Cocos Allmix and light Mix. 

Dutch Technologywww.pro-xl.eu  · info@pro-xl.eu Visit the Cultivating schedule section of our website to calculate the nutrients you need.

EC 1.4 - 2.0
Recommended values:

BASIC: Get optimal results with professional horticultural nutrients. ADVANCED: Especially for when optimal results are not enough anymore. GROW and BLOOM A & B: May never be mixed in its pure 
form. Mix component A well in the water tank and then add component B in the same water. QUICK BOOST & FLORA EXPLODER: Never use them at the same time or on the same day. STOP GROW: 
Ideal to apply before the plant starts �owering. Only spray when the light is o�. 12 hours without lights for proper absorption. Apply 1 or 2 times, depending on how the plant responds within two days. 
PRO-ENZYMES: During �owering once a week and during the last 5 days of the cultivation with every watering, together with PRO-XL Sweet Flush (without additional trition).

PRE-GROW GROW BLOOM

6543214321WEEK

0,5 ml0,5 ml0,5 ml0,5 mlPRO-START

2,5 ml2,5 mlGROW A&B

2,5 ml2,75 ml3 ml3 ml2,75 ml2,75 mlBLOOM A&B

0,5 ml0,5 ml0,5 mlQUICK BOOST

F. EXPLODER

ENZYMEN

1 ml1 ml1 ml1 ml1 mlBLOOM XXL

FOLIAR FEED

5 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

2 x
Semana

2 x
Semana

PH + / PH-

1 ml1 ml1 ml

SWEET FLUSH 0,5 -1 ml0,5 -1 ml

6 - 6,5 6 - 6,5 6 - 6,5 6 - 6,5 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6

AUTOFLOWERING

AUTOFLOWERING

Cultivating schedule: Hydro, cocos or
using a substrate without nutrition.

BASIC: Get optimal results with professional horticultural nutrients. ADVANCED: Especially for when optimal results are not enough anymore. GROW and BLOOM A & B: May never be mixed in its pure 
form. Mix component A well in the water tank and then add component B in the same water. QUICK BOOST & FLORA EXPLODER: Never use them at the same time or on the same day. STOP GROW: 
Ideal to apply before the plant starts �owering. Only spray when the light is o�. 12 hours without lights for proper absorption. Apply 1 or 2 times, depending on how the plant responds within two days. 
PRO-ENZYMES: During �owering once a week and during the last 5 days of the cultivation with every watering, together with PRO-XL Sweet Flush (without additional trition).

EC 1.4 - 2.0
Recommended values:

Dutch Technologywww.pro-xl.eu  · info@pro-xl.eu Visit the Cultivating schedule section of our website to calculate the nutrients you need.

PRE-GROW GROW BLOOM

6543214321WEEK

0,5 ml0,5 ml0,5 ml0,5 mlPRO-START

2,5 ml2,5 ml1,75 ml1,75 mlGROW A&B

2,5 ml3 ml3 ml3 ml3 ml3 mlBLOOM A&B

0,5 ml0,5 ml0,5 mlQUICK BOOST

F. EXPLODER

ENZYMEN

1 ml1 ml1 ml1 ml1 mlBLOOM XXL

FOLIAR FEED

5 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

2 x
Semana

2 x
Semana

PH + / PH-

1 ml1 ml1 ml

6 - 6,5 6 - 6,5 6 - 6,5 6 - 6,5 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6

SWEET FLUSH 0,5 -1 ml0,5 -1 ml



TRIPART MICRO
FGH2928  AGUA BLANDA 0.5 L 12 X CAJA Ÿ 11,02 €

FGH2929  AGUA BLANDA 1 L 12 X CAJA Ÿ 16,46 €

FGH2948  AGUA BLANDA 5 L 4 X CAJA Ÿ 58,59 €

FERFGH0036  AGUA BLANDA 10 L 1 X CAJA Ÿ 115,31 €

FERFGH0012  AGUA BLANDA 60 L 1 X CAJA Ÿ 615,26 €

FGH3315  AGUA DURA 1 L 12 X CAJA Ÿ 16,46 €

FGH3316  AGUA DURA 5 L 4 X CAJA Ÿ 58,59 €

FERGEHNUT9005  AGUA DURA 10 L 1 X CAJA Ÿ 115,31 €

TriPart Micro: Disponible en composición para agua dura o blanda, TriPart 
Micro es la base del sistema de “bloque de componentes”, que provee los 
micro y sub-micronutrientes y algunos macronutrientes complementarios. 
Utilice TriPart Micro siguiendo las instrucciones durante todo el proceso de 
crecimiento y floración.
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TRIPART GROW
FGH2924 0.5 L 12 X CAJA Ÿ 9,30 €

FGH2925 1 L 12 X CAJA Ÿ 13,87 €

FGH2946 5 L 4 X CAJA Ÿ 46,71 €

FERGEHNUT9007 10 L 1 X CAJA Ÿ 82,47 €

FERFGH0013 60 L 1 X CAJA Ÿ 443,67 €

TriPart Grow: Estimula el crecimiento estructural y vegetativo, fortalece las 
raíces y proporciona la mayoría del nitrógeno, potasio y minerales secunda-
rios deTriPart. Utilícelo en mayor cantidad durante el crecimiento, y en menor 
medida durante la etapa de floración.

TRIPART BLOOM
FGH2926 0.5 L 12 X CAJA Ÿ 9,30 €

FGH2927 1 L 12 X CAJA Ÿ 13,87 €

FGH2947 5 L 4 X CAJA Ÿ 46,71 €

FERGEHNUT9008 10 L 1 X CAJA Ÿ 82,47 €

FERFGH0014 60 L 1 X CAJA Ÿ 443,67 €

TriPart Bloom: Proporciona los aportes en fósforo y potasio que sus plantas 
necesitan para incrementar su salud y la formación de raíces durante el 
crecimiento, y ayuda a sacarle el mayor partido a su potencial genético en el 
período de floración y fructificación. Utilícelo en menor cantidad durante el 
crecimiento, y en mayor medida durante la etapa de floración.



DUALPART COCO 
FERGEHNUT9013  GROW 0.5 L 12 X CAJA Ÿ 12,35 €

FERGEHNUT9014  GROW 1 L 12 X CAJA Ÿ 17,19 €

FERGEHNUT9015  GROW 5 L 4 X CAJA Ÿ 59,12 €

FERGEHNUT9016  GROW 10 L 1 X CAJA Ÿ 112,86 €

FERGEHNUT9017  BLOOM 0.5 L 12 X CAJA Ÿ 12,35 €

FERGEHNUT9018  BLOOM 1 L 12 X CAJA Ÿ 17,19 €

FERGEHNUT9019  BLOOM 5 L 4 X CAJA Ÿ 59,12 €

FERGEHNUT9020  BLOOM 10 L 1 X CAJA Ÿ 112,86 €

DualPart® Coco es excepcionalmente rica en calcio y magnesio, pero tam-
bién incluye toda la gama de los otros elementos que las plantas necesitan 
para un crecimiento saludable y vigoroso, seguido de una floración y fructi-
ficación abundantes. Esto incluye oligoelementos, que dan al producto final 
todo el aroma y sabor que su planta es capaz de desarrollar.
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DUALPART BLOOM
FERFGH0009 1 L 12 X CAJA Ÿ 17,26 €

FERFGH0010 5 L 1 X CAJA Ÿ 58,86 €

DualPart utiliza diversos tipos de minerales para que sus plantas tengan 
siempre acceso a los elementos que necesitan en la forma adecuada duran-
te el crecimiento y la floración.

La fórmula incluye activadores ecológicos que mejoran la salud general de la 
planta, su resistencia a los agentes patógenos y la absorción de nutrientes.

DUALPART GROW 
FERFGH0006 AGUA BLANDA 1 L 12 X CAJA Ÿ 17,26 €

FERFGH0007 AGUA BLANDA 5 L 1 X CAJA Ÿ 58,86 €

FERGEHNUT9001 AGUA DURA 1 L 12 X CAJA Ÿ 17,26 €

DualPart utiliza diversos tipos de minerales para que sus plantas tengan 
siempre acceso a los elementos que necesitan en la forma adecuada duran-
te el crecimiento y la floración. La fórmula incluye activadores ecológicos que 
mejoran la salud general de la planta, su resistencia a los agentes patógenos 
y la absorción de nutrientes.



NOVAMAX GROW
FERGEHNUT9042 GROW 1L 12 X CAJA Ÿ 19,92 €

FERGEHNUT9043 GROW 5L 4 X CAJA Ÿ 71,92 €

Líquido nutriente híbrido superconcentrado en 1 parte, diseñado para hidro-
ponía, coco y suelo.

El nutriente líquido en 1 parte más altamente concentrado disponible en el 
mercado.

NovaMax representa un paso adelante en la tecnología de fertilizantes, ofre-
ciendo a los usuarios la potencia de un concentrado seco y la facilidad que 
supone uno líquido con una VERDADERA fórmula en 1 parte: un bote para 
el crecimiento y otro para la floración. No es necesario ningún otro aditivo 
como CalMag, PK u oligoelementos para asegurar un crecimiento saludable.

Exclusiva fórmula de minerales altamente purificados y de aditivos naturales, 
incluyendo extractos húmicos, utilizando tecnología patentada: con tan sólo 
una pequeña cantidad de NovaMax puede usted abarcar mucho y funciona 
a la perfección con cualquier tipo de planta.

NOVAMAX BLOOM
FERGEHNUT9038 BLOOM 1L 12 X CAJA Ÿ 19,92 €

FERGEHNUT9039 BLOOM 5L 4 X CAJA Ÿ 71,92 €

Líquido nutriente híbrido superconcentrado en 1 parte, diseñado para hidro-
ponía, coco y suelo.

El nutriente líquido en 1 parte más altamente concentrado disponible en el 
mercado.

NovaMax representa un paso adelante en la tecnología de fertilizantes, ofre-
ciendo a los usuarios la potencia de un concentrado seco y la facilidad que 
supone uno líquido con una VERDADERA fórmula en 1 parte: un bote para 
el crecimiento y otro para la floración. No es necesario ningún otro aditivo 
como CalMag, PK u oligoelementos para asegurar un crecimiento saludable.

Exclusiva fórmula de minerales altamente purificados y de aditivos naturales, 
incluyendo extractos húmicos, utilizando tecnología patentada: con tan sólo 
una pequeña cantidad de NovaMax puede usted abarcar mucho y funciona 
a la perfección con cualquier tipo de planta.
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FINAL PART
FGH2934 0.5 L 24 X CAJA Ÿ 8,85 €

FGH2935 1 L 12 X CAJA Ÿ 13,22 €

FGH2949 5 L 4 X CAJA Ÿ 44,49 €

FERGEHNUT9009 10 L 1 X CAJA Ÿ 78,55 €

FERGEHNUT9012 60 L 1 X CAJA Ÿ 455,32 €

FinalPart es un nutriente completo estimulante de la floración tardía que no 
requiere potenciadores adicionales. Aumenta la floración y producción de 
principios activos, eliminando el exceso de nutrientes.

FinalPart interviene de 3 maneras:

• Envía a la planta una poderosa señal para que ésta perciba que está 
llegando al término de su vida, lo que acelera el proceso de maduración.

• Obliga a la planta a fortalecer sus defensas, provocando un aumento en 
la producción de aceites esenciales y de principios activos.

• Proporciona a la planta las sales minerales complementarias que nece-
sita bajo una forma fácil de asimilar: en caso de una acumulación previa 
de nitrato o de microelementos, FinalPart ayuda a la planta a metaboli-
zar los residuos, de manera que su sabor mejora.



MAXIBLOOM
FERGEHAMS9001 1 KG 14 X CAJA Ÿ 38,25 €

MaxiBloom aumenta la producción y calidad de las cosechas mediante la 
estimulación de la floración y fructificación prolíficas en una amplia variedad 
de tipos de plantas. La Maxi Series ofrece la opción más rentable de fertili-
zantes. Se trata de la combinación de dos componentes en polvo con base 
mineral que acompañan a las plantas durante todo su proceso de crecimien-
to 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
FERGEHAMS9000 1 KG 14 X CAJA Ÿ 38,25 €

MaxiGro estimula el desarrollo de plantones y esquejes, proporcionando 
nutrientes esenciales a la planta cuando comienza la fase vegetativa funda-
mental al principio del proceso de crecimiento. La Maxi Series ofrece la op-
ción más rentable de fertilizantes. Se trata de la combinación de dos compo-
nentes 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. 

CALCIUM MAGNESIUM SUPPLEMENT
FERGEHNUT9031 0.5 L 24 X CAJA Ÿ 10,33 €

FERGEHNUT9032 1 L 12 X CAJA Ÿ 14,47 €

FERGEHNUT9034 5 L 4 X CAJA Ÿ 37,20 €

FERGEHNUT9033 10 L 1 X CAJA Ÿ 70,28 €

Mezcla de Calcio y Magnesio altamente concentrada y biodisponible.

La correcta disponibilidad de calcio y magnesio es vital a la hora de optimizar 
la nutrición de las plantas de crecimiento rápido. Ayuda a prevenir las defi-
ciencias de nutrientes secundarios, refuerza el crecimiento y la fructificación, 
previene la podredumbre apical de los frutos y las quemaduras en la punta 
de las hojas en muchos cultivos especialmente intensivos como los de to-
mate o de lechuga.

El GHE suplemento de Calcio y Magnesio proporciona calcio y magnesio 
concentrados en una forma altamente biodisponible, limpia y soluble, evitan-
do así la formación de obstrucciones. Es compatible con la mayoría de los 
regímenes de nutrientes.

El GHE suplemento de Calcio y Magnesio también es útil a la hora de con-
trarrestar la retención de calcio que se produce en los cultivos en fibra de 
coco con nutrientes ecológicos o al expandirse los cubos de fibra de coco 
comprimida.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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PRO ORGANIC GROW
FERFGH0015 0,5 L 24 X CAJA Ÿ 13,29 €

FERFGH0016 1 L 12 X CAJA Ÿ 19,84 €

FERFGH0017 5 L 1 X CAJA Ÿ 69,71 €

Pro Organic mejora activamente el entorno de las raíces al alimentar mi-
croorganismos que conviven en armonía con su planta. Esto proporciona 
la nutrición y el medioambiente esenciales para un crecimiento vegetativo 
óptimo. Es ideal para cualquier tipo de planta y funciona como producto 
independiente, no necesitarás elementos adicionales para obtener un cultivo 
exitoso y abundante en la mayoría de los tipos de agua.

Pro Organic es perfectamente soluble y bien adaptado a sistemas de riego 
automático y por goteo, o de riego manual. También es el único nutriente 
certificado para bioponía (hidroponía de recirculación con raíces desnudas). 

ROOT BOOSTER
FERFGH0021 0.5 L 24 X CAJA Ÿ 16,96 €

FERFGH0022 1 L 12 X CAJA Ÿ 25,05 €

Root Booster es un suplemento natural para el crecimiento de las raíces que 
ayuda a la planta a desarrollar un sistema radicular saludable y vigoroso. 
Contiene vitaminas, enzimas, ácidos orgánicos y húmicos que estimulan la 
masa radicular de manera completamente natural, es decir que no se em-
plean reguladores del crecimiento vegetativo sintéticos (PGR).

Root Booster es un aditivo excelente para plántulas y esquejes, ya que ayu-
da a las plantas 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.

PRO ORGANIC BLOOM
FERFGH0018 0.5 L 24 X CAJA Ÿ 13,29 €

FERFGH0019 1 L 12 X CAJA Ÿ 19,84 €

FERFGH0020 5 L 1 X CAJA Ÿ 69,71 €

Pro Organic mejora activamente el entorno de las raíces al alimentar mi-
croorganismos que conviven en armonía con su planta. Esto proporciona 
la nutrición y el medioambiente esenciales para una floración y una fructifi-
cación abundantes. Es ideal para cualquier tipo de planta y funciona como 
producto independiente, no necesitarás elementos adicionales para obtener 
un cultivo exitoso y abundante en la mayoría de los tipos de agua.

Pro Organic es perfectamente soluble y bien adaptado a sistemas de riego 
automático y por goteo, o de riego manual. También es el único nutriente 
certificado para bioponía (hidroponía de recirculación con raíces desnudas). 
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BLOOM BOOSTER
FERFGH0023 0.5 L 24 X CAJA Ÿ 17,21 €

FERFGH0024 1 L 12 X CAJA Ÿ 25,56 €

FERGEHGOR9002 5 L 1 X CAJA Ÿ 93,47 €

Bloom Booster es un estimulador poderoso que genera una floración exube-
rante y una producción masiva de frutos. Incrementa la actividad metabólica 
y la captación de minerales al utilizar bioestimulantes y potenciadores del 
transporte orgánico y no reguladores sintéticos del crecimiento vegetativo 
(PGR). Esto induce racimos de flores densos y abundantes durante las fases 
cruciales de floración y fructificación. Como resultado, obtendrá una flora-
ción espectacular y frutos con un sabor más intenso.

Bloom Booster funciona de manera natural y permite a las plantas dar lo 
mejor de su potencial genético.

URTIMAX
FERFGH0030  1 L 12 X CAJA Ÿ 20,64 €

Urtimax estimula el crecimiento de las plantas, combate la clorosis de las 
hojas y las deficiencias minerales, fortaleciendo así la resistencia ante las 
plagas.

Urtimax 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, Ofrece una protección y nutrición excep-
cionales para sus plantas.

Las ortigas son especialmente ricas en sílice y en hierro, también contienen 
altos niveles de nitrógeno, 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.

SEAWEED
FERFGH0028 1 L 12 X CAJA Ÿ 27,20 €

FERGEHGOR9003 5 L 1 X CAJA Ÿ 113,00 €

Seaweed es un potenciador 100% natural de las plantas y del suelo que 
fomenta el crecimiento prolífico de las raíces y del follaje, incrementa la 
cantidad de floración y produce flores y frutos más grandes. Las algas mari-
nas fomentan un crecimiento vigoroso y saludable en sinergia con cualquier 
régimen de alimentación, tanto en suelos, en coco o en hidroponía.

Vegetales marinos de diversos tipos han sido reconocidos como poderosos 
potenciadores y como agentes que alivian el estrés. La Ascophyllum nodo-
sum resalta en eficacia sobre las demás. Para integrar tantos elementos ac-
tivos como sea posible en Seaweed, incluyendo nitrógeno ecológico de alta 
calidad, se prensa en frío el Ascophyllum sin agregar ninguna otra sustancia.

HUMIC
FERFGH0031 0.5 L 24 X CAJA Ÿ 18,51 €

FERFGH0032 1 L 12 X CAJA Ÿ 28,23 €

Humic es una excelente proveedor de humatos derivados de una fuente 
nueva, natural y sostenible: el serrín.

Esta nueva tecnología proporciona un producto limpio, libre de residuos y, 
por supuesto, se extrae de una fuente completamente sostenible.

Al contener únicamente compuestos lignohumatos ecológicos con un por-
centaje excepcionalmente alto de humatos activos, Humic mejora la absor-
ción de nutrientes, estimula la actividad microbiana, enmienda la estructura 
del suelo, incrementa la retención de nutrientes y permite disminuir el uso 
de agua. Además, Humic puede utilizarse como un poderoso aditivo a la hora 
de hacer compost.
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FLASH CLEAN
FERFGH0033 0.5 L 24 X CAJA Ÿ 7,30 €

FERFGH0034 1 L 12 X CAJA Ÿ 13,61 €

FERFGH0035 5 L 1 X CAJA Ÿ 25,89 €

La finalidad de Flash Clean es eliminar los residuos de fertilizante que se 
pueden acumular en sistemas hidropónicos, sustratos y tierra. Puede utili-
zarse en todos los sistemas y sustratos, incluso durante el cultivo, y también 
entre cosechas para limpiar de los sistemas las sales acumuladas. Al con-
trario que otros productos presentes en el mercado, en lugar de basarse 
en enzimas Flash Clean utiliza una tecnología totalmente diferente. Puede 
utilizarse durante todo el ciclo de crecimiento de la planta. Durante el cultivo 
disuelve las sales acumuladas, reduce el estrés resultado de la utilización 
excesiva o no equilibrada de fertilizantes, rompe los enlaces que unen las 
sales minerales al sustrato para que así puedan utilizarse, alimenta la vida 
microbiana del sustrato. 

OLIGO SPECTRUM
FGH2936 0,5 L 12 X CAJA Ÿ 7,73 €

FGH2937 1 L 12 X CAJA Ÿ 11,71 €

FGH3311 5 L 4 X CAJA Ÿ 45,18 €

FERGEHSRN9009 10 L 1 X CAJA Ÿ 81,36 €

Oligo Spectrum es un producto único: una gama completa de micronutrien-
tes concentrados en forma de quelatos, además de sub-microelementos y 
un amortiguador ecológico. Se utiliza como complemento a la la solución 
nutritiva para cultivos en suelo o en agua, así como pulverizador foliar en 
aquellas situaciones donde añadir metales al agua podría causar problemas, 
por ejemplo, en acuaponía.

FULVIC
FGH2938 0,5 L 12 X CAJA Ÿ 18,85 €

FGH3312 1 L 12 X CAJA Ÿ 30,12 €

FGH3313 5 L 4 X CAJA Ÿ 108,37 €

FERGEHSRN9000 10 L 1 X CAJA Ÿ 205,94 €

FERGEHSRN9001 60 L 1 X CAJA Ÿ 762,97 €

El ácido fúlvico contiene las sustancias que hacen el trabajo pesado al per-
mitir que los minerales sean más fácilmente absorbidos por las plantas, lo 
que aumenta la eficacia de los nutrientes promoviendo el crecimiento natural 
de la planta.

SILICATE
FGH2939 1 L 12 X CAJA Ÿ 18,56 €

FERGEHSRN9002 5 L 1 X CAJA Ÿ 63,21 €

El silicato es un elemento esencial para las plantas, especialmente cuan-
do crecen con agua como sustrato. Silicate contiene antiguos depósitos de 
materia orgánica biológicamente transformada, además de arcilla de ácido 
silícico formada naturalmente.

Proporciona una forma de silicio naturalmente soluble que entra en las cé-
lulas de las plantas y construye una defensa endurecida contra el ataque 
de enfermedades e insectos. Los coloides naturales de Silicate mejoran la 
capacidad de intercambio catiónico de soluciones nutritivas, mejorando la 
disponibilidad de nutrientes para sus plantas.

Silicate estabiliza el pH y los niveles de conductividad, lo que reduce las 
condiciones de estrés de la planta y estimula un crecimiento más rápido.

Silicate también protege contra la toxicidad de los metales.

Contiene más de 60 minerales que añaden más microelementos nutritivos 
para que las plantas prosperen.
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PRO ROOTS
FGH2940 30 ML 15 X CAJA Ÿ 15,81 €

FGH2941 60 ML 12 X CAJA Ÿ 24,89 €

FERFGH0003 250 ML 1 X CAJA Ÿ 85,62 €

FERGEHADT9004 1 L 1 X CAJA Ÿ 315,23 €

FERGEHADT9002 5 L 1 X CAJA Ÿ 1.513,52 €

Pro Roots incrementa de forma notable el crecimiento de las radículas, 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 marchitamiento fúngico en los esque-
jes, etc.), y unas plantas más saludables y vigorosas, desde el esqueje hasta 
su maduración.

PRO BLOOM
FGH3305 30 ML 15X CAJA Ÿ 16,01 €

FGH3306 60 ML 12X CAJA Ÿ 24,89 €

FERFGH0004 250 ML 1X CAJA Ÿ 85,20 €

FERGEHADT9007  500 ML 1X CAJA Ÿ 162,78 €

FERGEHADT9001 1 L 1X CAJA Ÿ 314,83 €

FERGEHADT9003 5 L 1X CAJA Ÿ 1.516,75 €

Pro Bloom funciona de variadas maneras, potenciando la absorción del calcio, 
incrementando el tamaño de las hojas, activando la vida microbiana y estimulan-
do el sistema inmunológico de su planta para aumentar la calidad y la cantidad 
de sus cosechas.

PROTECT
FGH3303 30 ML 15 X CAJA Ÿ 16,79 €

FGH3304 60 ML 12 X CAJA Ÿ 27,62 €

Protección superconcentrada contra insectos y agentes patógenos

Tónico regenerador de plantas altamente concentrado, Protect, fortalece y 
aumenta el sistema de defensa de las plantas al depositar sobre la superficie 
de las hojas una capa protectora y repelente.



PH DOWN
FGH2942 0,5 L 12 X CAJA Ÿ 10,42 €

FGH2943 1 L 12 X CAJA Ÿ 19,25 €

FGH4943 5 L 4 X CAJA Ÿ 72,66 €

FERFGH0037 10 L 1 X CAJA Ÿ 131,20 €

El ajuste del nivel de pH permite que la planta absorba correctamente los 
alimentos y reduce los factores de deficiencia y desequilibrio de la solución. 
Obtendrá rápidamente planta sanas y vigorosas.

PH UP
FGH2944 0.5 L 12 X CAJA Ÿ 12,08 €

FGH2945 1 L 12 X CAJA Ÿ 19,25 €

El ajuste del nivel de pH permite que la planta absorba correctamente los 
alimentos y reduce los factores de deficiencia y desequilibrio de la solución. 
Obtendrá rápidamente planta sanas y vigorosas

PH DOWN SECO
FGH3307 25 GR 12 X CAJA Ÿ 4,33 €

El ajuste del nivel de pH permite que la planta absorba correctamente los 
alimentos y reduce los factores de deficiencia y desequilibrio de la solución. 
Obtendrá rápidamente planta sanas y vigorosas.

PH TEST KIT
FGH3136 30 ML 25 X CAJA Ÿ 8,75 €

pH-test kit GHE, mide el pH de su agua por una reacción química. Según el 
color del líquido de muestra indica el valor pH.

 Terra Aquatica  Control pH Fertilizantes

444



Packs

Prevención

TRIKOLOGIC
FGH2923 10 GR 20 X CAJA Ÿ 7,77 €

FGH3363 25 GR 10 X CAJA Ÿ 14,16 €

FERGEHGOR9000 50 GR 5 X CAJA Ÿ 24,97 €

Trikologic es el primer inoculante microbiano beneficioso en estandarizarse 
dentro de la industria comercial de invernaderos. El Trichoderma emite toda 
una serie de componentes estimulantes del crecimiento vegetal y sustancias 
que inhiben o eliminan los agentes patógenos del suelo, que de otra manera 
podrían dañar sus plantas.

TRIKOLOGIC S
FGH3308 10 GR 15 X CAJA Ÿ 28,89 €

FGH3309 25 GR 6 X CAJA Ÿ 68,82 €

Defensa natural 100% biológica. Microorganismos 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 predadores.

Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)
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3-TRIPART
FERGEHNUT9036 AGUA DURA 20,16 €

FERGEHNUT9037 AGUA BLANDA 20,16 €

El avanzado sistema original de nutrición en 3 partes, diseñado para cultivo 
hidropónico, coco y suelo.

Sistema de nutrientes en 3 partes “Bloque de Componentes”: Terra Aquatica 
TriPart (FloraSeries) te ofrece el mejor equilibrio posible entre concentración 
y flexibilidad. 

Los nutrientes de TriPart le permiten satisfacer a la perfección las cambian-
tes necesidades de sus plantas variando la mezcla al ritmo del progreso de 
las mismas: más TriPart Grow durante su crecimiento, y más TriPart Bloom 
cuando se encuentran en la fase de floración y fructificación; un diseño 
simple e increíblemente efectivo.

TriPart no incluye únicamente los nutrientes primarios y secundarios necesa-
rios para una nutrición básica, sino que incorpora, además, todo un abanico 
de micro y sub-micronutrientes. También purificamos todos los elementos 
posibles para asegurar una máxima absorción y estabilidad. Esta es la razón 
por la cual TriPart muestra unos resultados tan fiables en mercados especia-
lizados donde la mejora del sabor, aroma, potencia y producción de aceites 
esenciales es vital.

TriPart está disponible con formulaciones para agua dura o blanda deTriPart 
Micro con el fin de asegurar que los niveles de calcio permanecen óptimos 
en la solución nutritiva evitando de esta manera los problemas de bloqueo o 
de deficiencia que los nutrientes corrientes pueden provocar.
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DERDEKEA LITE FERTILIZANTE 
CRECIMIENTO MINERAL
FERTHENUT9008 1.5L 12 X CAJA Ÿ 16,50 €

FERTHENUT9000 5L 1 X CAJA Ÿ 48,01 €

En THE HYPE COMPANY hemos seleccionado las mejores materias primas 
y las hemos sometido a distintos procesos de transformación, logrando un 
producto biomineral con un gran contenido en nutrientes.

DERDEKEA LITE es un fertilizante equilibrado, con actividad bioestimulante 
que cubre las principales necesidades nutricionales de tu cultivo en la fase 
de crecimiento.

Además, en THE HYPE COMPANY, saben lo importante que es que las solu-
ciones nutritivas no bloqueen los goteros ni el sistema de riego, por lo que 
han sometido nuestro producto a los más estrictos controles y procesos para 
evitarlo. Crecimiento fácil y completo.

ERELIM FERTILIZANTE FLORACIÓN
FERTHENUT9012 1.5L 12 X CAJA Ÿ 28,00 €

FERTHENUT9013 5L 1 X CAJA Ÿ 82,01 €

THE HYPE COMPANY ha seleccionado las mejores materias primas y las 
ha sometido a distintos procesos de transformación, logrando un producto 
biomineral de alta riqueza en nutrientes. Además, contiene aminoácidos y 
materia orgánica. Floración fácil y completa.

ERELIM LITE es un fertilizante equilibrado, con una actividad bioestimulante 
que cubre las principales necesidades nutricionales de tu cultivo en la fase 
de floración.

ERELIM LITE FERTILIZANTE FLORACIÓN
FERTHENUT9016 1.5L 12 X CAJA Ÿ 16,50 €

FERTHENUT9001 5L 1 X CAJA Ÿ 48,01 €

ERELIM es un fertilizante excepcional para la fase de floración, que cubre 
todas las necesidades nutricionales del cultivo. Gracias a los aminoácidos de 
su fórmula provocan una potente actividad bioestimulante.

ERELIM no es como otros productos del mercado, ya que contiene Calcio, 
Magnesio y microelementos. Su uso evita carencias en tus plantas durante 
todo tu cultivo, por lo que no necesitas añadir más fertilizantes.

Todos estos elementos presentes en ERELIM están completamente biodispo-
nibles para las plantas. La acción de las biomoléculas orgánicas procedentes 
de la fermentación de microorganismos facilita su absorción por la planta.

DERDEKEA FERTILIZANTE DE 
CRECIMIENTO
FERTHENUT9005 1.5L 12 X CAJA Ÿ 28,00 €

FERTHENUT9011 5L 1 X CAJA Ÿ 82,01 €

DERDEKEA es un fertilizante increíblemente completo que cubre todas las 
necesidades nutricionales en la fase de crecimiento. Su fórmula, gracias 
a su contenido en aminoácidos, produce una alta actividad bioestimulante.

DERDEKEA contiene Calcio, Magnesio y microelementos que cubren las po-
sibles carencias de tus plantas durante todo tu cultivo. No tendrás que añadir 
otros productos para evitar ese problema.

Todos estos elementos presentes en DERDEKEA están 100% BIODISPONI-
BLES para las plantas. Debido a la acción de biomoléculas orgánicas proce-
dentes de la fermentación de microorganismos son fácilmente asimilables.
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BUTATOR REGULADOR DE PH
FERTHEADI9040 250ML 48 X CAJA Ÿ 7,00 €

FERTHEADI9041 500ML 20 X CAJA Ÿ 9,50 €

FERTHEADI9042 1.5L 12 X CAJA Ÿ 15,01 €

FERTHEADI9047 5L 1 X CAJA Ÿ 49,09 €

BUTATOR es un producto 100% natural y orgánico específicamente formu-
lado para regular el pH de tus mezclas y soluciones nutritivas para que sean 
lo más efectivas y asimilables posibles por la planta. Lo podemos utilizar con 
la total seguridad que no va a afectar a los microorganismos beneficiosos de 
nuestros suelos y sustratos.

Cuando se utilizan reductores más agresivos como el ácido nítrico o el ácido 
fosfórico no se permite una colonización total de las plantas por parte de los 
microorganismos beneficiosos, ya que su desarrollo se ve afectado por estos 
ácidos. Si queremos conseguir una completa colonización de las plantas, 
cada vez que se utilizan reductores de pH agresivos, hay que volver a aplicar 
los microorganismos beneficiosos, lo que ocasiona un mayor gasto para el 
cultivador.

BARAKIEL ENZIMAS
FERTHEADI9038 250ML 48 X CAJA Ÿ 15,50 €

FERTHEADI9039 500ML 20 X CAJA Ÿ 22,51 €

FERTHEADI9030 1.5L 12 X CAJA Ÿ 43,02 €

FERTHEADI9046 5L 1 X CAJA Ÿ 125,00 €

BARAKIEL es un mix de enzimas procedentes de la secreción de distintos 
microorganismos. A este compuesto hay que sumarle una alta concentra-
ción de ácidos fúlvicos que lo convierten en un producto único y exclusivo 
que rejuvenece las raíces e impulsa una gran actividad biológica a los suelos 
y sustratos. Sus enzimas ayudan a degradar la materia orgánica muerta de 
las raíces convirtiéndola en elementos aprovechables para las plantas.

La formulación exclusiva de BARAKIEL facilita además la absorción de los 
distintos nutrientes durante todo el ciclo de cultivo. Además, su aplicación 
en las últimas etapas impulsa a las plantas para que estas lleguen más 
sanas, nutridas y resistentes, asegurándonos la máxima actividad biológica 
y alcanzando todo su potencial.

ASAPH CORRECTOR DE CARENCIAS
FERTHEADI9036 100 GR 48 X CAJA Ÿ 13,50 €

FERTHEADI9034 200 GR 20 X CAJA Ÿ 19,49 €

FERTHEADI9037 1KG 12 X CAJA Ÿ 34,00 €

ASAPH es un mix exclusivo de THE HYPE COMPANY especialmente formu-
lado para tu cultivo. Evita deficiencias nutricionales aportando todos los mi-
croelementos necesarios para prevenir carencias en el cultivo.

La tecnología desarrollada en la mezcla por THE HYPE COMPANY consigue 
que la composición de los gránulos sea idéntica entre sí. Además, los com-
ponentes de ASAPH se encuentran listos para ser absorbidos por la planta 
de forma inmediata.

Es un producto totalmente soluble en agua que no produce ningún tipo de 
precipitación.

ARKHAS PK BOOSTER BIOMINERAL
FERTHEADI9018 250ML 48 X CAJA Ÿ 20,50 €

FERTHEADI9019 500ML 20 X CAJA Ÿ 27,01 €

FERTHEADI9020 1.5L 12 X CAJA Ÿ 43,50 €

FERTHEADI9021 5L 1 X CAJA Ÿ 127,00 €

ARKHAS es una potente mezcla de macronutrientes seleccionados por su 
alto poder como desarrolladores de la floración. Incluye en su fórmula algas 
con una alta concentración de fitohormonas vegetales tales como auxinas 
y citoquininas. Estos elementos son muy importantes para el desarrollo y 
el crecimiento de las flores. Además, incluye giberelinas, que actúan como 
señal para el inicio de la floración. Las algas que contiene estimulan a la 
planta, evitan que pase todo tipo de estrés y contribuyen a que asimile mejor 
los nutrientes que se le apliquen.

Con el Boro y el Molibdeno nos aseguramos de que todas las flores se desa-
rrollen correctamente, siendo viables y productivas.
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ITQAL REGENERADOR DE MICROBIOTA
FERTHEADI9058 500ML 20 X CAJA Ÿ 44,01 €

FERTHEADI9059 1.5L 12 X CAJA Ÿ 94,00 €

FERTHEADI9060 5L 1 X CAJA Ÿ 235,01 €

Su excelente fórmula ayuda a reactivar la vida de los suelos, la de los mi-
croorganismos beneficiosos de las hojas y bioestimula las plantas.

Desplaza a los agentes perjudiciales, de manera que no perjudiquen a nues-
tras plantas, además, aprovecha las secreciones bioestimulantes para el 
cultivo.

Su contenido único y exclusivo basado en exudados radiculares y secre-
ciones naturales de plantas, favorece la rápida instalación en el suelo de 
MYGAL. Recomendamos su uso conjunto para obtener unos resultados es-
pectaculares, ayudando a un mejor desarrollo del cultivo de manera comple-
tamente natural y orgánica.

ITQAL además favorece el desarrollo y la floración, ya que es un potente 
bioestimulante.

ETH ACTIVADOR DE BIOMOLÉCULAS
FERTHEADI9053 500ML 20 X CAJA Ÿ 31,00 €

FERTHEADI9031 1.5L 12 X CAJA Ÿ 81,01 €

FERTHEADI9054 5L 1 X CAJA Ÿ 172,01 €

Activador de las rutas metabólicas que provocan la producción de biomo-
léculas.

Con ETH producimos en la planta la misma reacción que tendría bajo estí-
mulos extremos como la sequía, las altas temperaturas, el viento o el ataque 
de insectos y herbívoros. Conseguimos un incremento de resina como res-
puesta, por supuesto sin causarle ningún tipo de trauma a la planta.

ETH contiene biomoléculas activas procedentes de la secreción de distintos 
microorganismos. Además, aporta silicio que favorece la aparición de trico-
mas en la planta y aminoácidos específicos que ayudarán a la bioestimula-
ción del crecimiento y de la floración.

ETH es un producto 100% orgánico que no deja residuos ni cambia el sabor 
ni el aroma de nuestra cosecha.

DAMABIAH BIOESTIMULANTE A BASE 
DE ALGAS
FERTHEADI9043 250ML 48 X CAJA Ÿ 25,00 €

FERTHEADI9044 500ML 20 X CAJA Ÿ 33,00 €

FERTHEADI9045 1.5L 12 X CAJA Ÿ 59,00 €

FERTHEADI9051 5L 1 X CAJA Ÿ 108,01 €

DAMABIAH es un bioestimulante creado por THE HYPE COMPANY a base 
de extracto de alga 100% Ascophyllum nodosum. No solo aporta una gran 
fuente de fitohormonas naturales como auxinas, citoquininas y giberelinas, 
sino que también aporta a tus plantas otros elementos como el ácido algínico 
y el manitol. Estas sustancias ayudan a las plantas a superar distintos tipos 
de estrés durante todo su ciclo de cultivo (frío, calor, falta de agua, etc.).

DAMABIAH contiene macroalgas que THE HYPE COMPANY cultiva, cosecha 
e inmediatamente criogeniza para conservar todas sus propiedades y com-
puestos activo.

CAMAEL
FERTHEADI9048 250ML 48 X CAJA Ÿ 13,58 €

FERTHEADI9049 500ML 20 X CAJA Ÿ 13,01 €

FERTHEADI9050 1.5L 12 X CAJA Ÿ 25,00 €

CAMAEL es un aditivo altamente concentrado y de acción inmediata, apli-
cable a todo tipo de sustratos. Es el producto perfecto que proporciona el 
calcio y magnesio adicionales que requieren sus plantas. Estos elementos 
están involucrados en procesos tan importantes como es la formación de la 
estructura de la planta y de la pared celular o en la absorción de luz. En caso 
de surgir una carencia de cualquiera de estos elementos durante el cultivo, 
se reduciría la velocidad de desarrollo de las plantas, por lo que se acabarían 
formando ejemplares más pequeños, con una resistencia y una capacidad 
de producción inferior.

Deberemos utilizarlo casi de forma obligatoria en cultivos con aguas de riego 
blandas, desmineralizadas o de osmosis.
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RAZIEL BIOESTIMULANTE DEL 
ENRAIZAMIENTO
FERTHEADI9065 100GR 48 X CAJA Ÿ 27,00 €

FERTHEADI9066 200GR 20 X CAJA Ÿ 42,50 €

FERTHEADI9067 1KG 12 X CAJA Ÿ 99,00 €

RAZIEL es un enraizante orgánico natural que favorece el desarrollo de las 
raíces secundarias y terciarias (pelos absorbentes). Es muy útil en trasplan-
tes, para la regeneración del sistema radicular dañado y en momentos de 
alta demanda de nutrientes.

RAZIEL es muy potente gracias a sus aminoácidos naturales precursores de 
auxinas, que se encargan del enraizamiento.

Se trata de una formulación avanzada y no hormonal que posee bioinducto-
res del enraizamiento y una alta carga de fósforo.

POTENCIAS BOOSTER MINERAL SOLIDO
FERTHEADI9027 100GR 48 X CAJA Ÿ 14,01 €

FERTHEADI9028 200GR 20 X CAJA Ÿ 18,00 €

FERTHEADI9029 1KG 12 X CAJA Ÿ 37,00 €

POTENCIAS es un PK BOOSTER con actividad bioestimulante creado para 
cubrir los requerimientos nutricionales de tu cultivo de forma efectiva y com-
pleta.

Partiendo de un extenso conocimiento del cultivo, THE HYPE COMPANY ha 
seleccionado las mejores materias primas ricas en fósforo y potasio, nu-
trientes que la planta necesita para lograr una floración explosiva con flores 
grandes y compactas.

Además, en THE HYPE COMPANY sabemos lo importante que es que las so-
luciones nutritivas no bloqueen los goteros ni el sistema de riego, por lo que 
hemos sometido nuestro producto a los más estrictos controles y procesos. 
Alto rendimiento y mayor producción.

METRATON BIOESTIMULANTE 
CRECIMIENTO
FERTHEADI9006 250ML 48 X CAJA Ÿ 12,50 €

FERTHEADI9007 500ML 20 X CAJA Ÿ 15,50 €

FERTHEADI9008 1.5L 12 X CAJA Ÿ 34,99 €

FERTHEADI9009 5L 1 X CAJA Ÿ 101,99 €

METRATON es un bioestimulante total para tu cultivo, adecuado para cual-
quier tipo de planta y genética. Aporta a la planta la energía necesaria para 
superar fases de estrés y desarrollar todo su potencial genético. Su principal 
beneficio es estimular a la planta para que ahorre energía que después uti-
liza para aumentar la producción.

Tiene un gran contenido en aminoácidos, una elevada concentración de ácidos 
fúlvicos, una alta proporción de materia orgánica y un conjunto de bioestimu-
lantes naturales. Consigue que tus plantas alcancen un alto nivel de absor-
ción y asimilación de nutrientes, además de un correcto balance vegetativo/
productivo.

ROMIEL BIOESTIMULANTE FLORACIÓN/
ORGANOLÉPTICO
FERTHEADI9012 250ML 48 X CAJA Ÿ 22,01 €

FERTHEADI9013 500ML 20 X CAJA Ÿ 24,01 €

FERTHEADI9014 1.5L 12 X CAJA Ÿ 49,01 €

FERTHEADI9015 5L 1 X CAJA Ÿ 143,01 €

ROMIEL es un mejorador organoléptico (aroma y sabor) de última generación 
formulado en exclusiva por THE HYPE COMPANY.

Gracias a sus aminoácidos, ácidos fúlvicos, materia orgánica y carbohidratos 
se incrementan los niveles de azúcares en nuestra planta. ROMIEL mejora 
las cualidades organolépticas de la flor a la vez que las hace más pesadas.

Con los carbohidratos, betaínas, proteínas, enzimas, auxinas y vitaminas se 
logra un resultado excepcional en maduración, resina, sabor y aroma.
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MYGAL GEL DE MICORRIZAS
FERTHEADI9033 250ML 48 X CAJA Ÿ 56,99 €

FERTHEADI9063 500ML 20 X CAJA Ÿ 105,91 €

FERTHEADI9064 1.5L 12 X CAJA Ÿ 239,84 €

MYGAL es un probiótico (beneficioso para las plantas). Es un inoculante 
biológico a partir del hongo Glomus intrarradices, que forma asociaciones 
beneficiosas con las raíces de las plantas. Las micorrizas estimulan su creci-
miento e incrementan la captación y absorción de nutrientes, en especial de 
aquellos menos accesibles. MYGAL proporciona un excepcional desarrollo 
del cultivo y ayuda a superar situaciones de estrés y ataques de patógenos.

MYGAL es la única micorriza del mercado formulada en condiciones de es-
terilidad, lo cual nos asegura que el producto no contenga ningún microor-
ganismo indeseado para nuestros cultivos, como pueden ser bacterias y 
hongos como fusarium, pythium o phytophthora.

Esta formulación es exclusiva y está patentada por THE HYPE COMPANY.

MYGAL se produce en un formato gel semi-líquido que mantiene todas las 
cepas activas y capaces de interaccionar con la planta. Gracias a su exce-
lente formulación posee 100 veces más propágulos que cualquier otra mi-
corriza del mercado (5x107UFC/L). Esta gran concentración de propágulos 
hace que MYGAL pueda ser aplicado junto a RAZIEL.

MYGAL ofrece la colonización más rápida del mercado de solo 2 semanas 
frente a las 4 que necesitan las micorrizas de otros productos. Su fórmula 
contiene diferentes compuestos volátiles que participan en la interacción 
entre la planta y la micorriza.

SAMAX SILICIO
FERTHEADI9024 250ML 48 X CAJA Ÿ 16,01 €

FERTHEADI9025 500ML 20 X CAJA Ÿ 19,01 €

FERTHEADI9026 1.5L 12 X CAJA Ÿ 36,00 €

SAMAX absorbe el agua ambiental y aporta un alto poder cicatrizante, evi-
tando enfermedades fúngicas por elevada humedad, como tras los momen-
tos de poda en plantas madre.

Su exclusiva fórmula estimula la aparición de tricomas y consigue plantas 
más resistentes y flores más pesadas.

El silicio se instala en los vasos y debajo de la epidermis reduciendo la eva-
poración de agua, lo que permite soportar sequías prolongadas. SAMAX 
actúa como aislante aumentando la resistencia de la planta frente al frío. 
Este excepcional producto dificulta la penetración de los tubos germinativos 
y haustorios de los hongos y deposita cristales que hacen desagradables las 
hojas para los insectos masticadores.

Además, la presencia de silicio protege frente a toxicidades producidas por 
exceso de nutrientes como el manganeso o el aluminio.

RAZIEL LITE ENRAIZANTE LÍQUIDO
FERTHEADI9000 250ML 48 X CAJA Ÿ 17,50 €

FERTHEADI9001 500ML 20 X CAJA Ÿ 21,01 €

FERTHEADI9002 1.5L 12 X CAJA Ÿ 39,00 €

FERTHEADI9003 5L 1 X CAJA Ÿ 114,01 €

RAZIEL LITE es un enraizante orgánico líquido no hormonal a base de ami-
noácidos específicos y bioinductores del enraizamiento (exento de fósforo*). 
Su uso favorece el desarrollo de las raíces secundarias y terciarias en todas 
aquellas etapas donde este proceso es de especial importancia: trasplantes, 
alta movilización de nutrientes, regeneración de sistema radicular dañado, 
etc.

Contiene zinc, un microelemento involucrado directamente en la producción 
de hormonas naturales en la planta, las cuales promueven el desarrollo de 
las raíces y vitaminas aportándoles un extra de energía.

*RAZIEL LITE es una formulación recomendada para su aplicación junto con 
micorrizas puesto que no contiene fósforo. Es importante que no lleve fósforo 
ya que este nutriente inhibe el proceso de micorrización.

Mejora el crecimiento del sistema radicular, a la vez que facilita la instalación 
de las micorrizas.
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HEMPLEX
FERCDPTRA9006 1L 12 X CAJA Ÿ 70,59 €

HEMPLEX® es un superconcentrado procedente de la recolección de algas 
frescas originarias del Océano Índico. El método de fabricación, técnica de 
ruptura celular sin aditivos químicos mediante aplicación alterna de frío y 
calor, consigue obtener fitohormonas de gran calidad, pureza y estabilidad. 
Los principios bioactivos procedentes de las algas estimulan el desarrollo de 
la planta en todo el ciclo de cultivo. 

COMPOSICIÓN: Extracto Puro de Quelpo 100 % (Laminaria sp).

BACHUMUS EVOLUTION CRECIMIENTO
FERFTR0002 CRECIMIENTO 1 L 12 X CAJA Ÿ 14,52 €

FERFTR0004 CRECIMIENTO 5 L 4 X CAJA Ÿ 44,77 €

Bachumus evolution crecimiento y floración son fertilizantes orgánicos a base 
de materia 100% vegetal fermentada con bacterias y enzimas bajo estricto 
control de laboratorio, al que se han añadido algas marinas que potencian 
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, incrementando los niveles de fitohormonas naturales en 
la misma y no siendo necesario ningún aporte adicional para alcanzar una 
cosecha de máxima calidad. 

BACHUMUS EVOLUTION FLORACIÓN
FERFTR0003 FLORACIÓN 1 L 12 X CAJA Ÿ 15,13 €

FERFTR0005 FLORACIÓN 5 L 4 X CAJA Ÿ 47,19 €

Bachumus evolution crecimiento y floración son fertilizantes orgánicos a base 
de materia 100% vegetal fermentada con bacterias y enzimas bajo estricto 
control de laboratorio, al que se han añadido algas marinas que potencian 
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, incrementando los niveles de fitohormonas naturales en 
la misma y no siendo necesario ningún aporte adicional para alcanzar una 
cosecha de máxima calidad. 

Nutrientes
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Nutrientes

NUTRIHEMP
FERFTR0024 1 KG 12 X CAJA Ÿ 29,04 €

Nutrihemp es un abono órganico, de liberación lenta, a base de alginatos 
sólidos naturales con abono orgánico nitrogenado. Nutrihemp suministra a 
la tierra y las plantas, las sustancias nutritivas, elementos trazas y ácidos 
húmicos y aminoácidos. Las sales en el suelo son liberadas y aportadas 
como nutrientes para las plantas. 

ÁCIDO CÍTRICO GROW
FERFTR0028 1 L 12 X CAJA Ÿ 12,10 €

El Ácido Cítrico es un corrector de Ph natural, que aparte de utilizarse para 
el control del Ph en soluciones nutritivas, 
también se puede usar para la limpie-
za de conductos o tuberías de agua. El 
zumo de limón concentrado posee un Ph 
de 2,2 por lo que a la hora de usarlo, 
utilizamos cantidades mínimas. Se re-
comienda utilizar pequeñas dosis hasta 
llegar al nivel de Ph elegido.

RADICAL FLOWER
FERFTR0030 500 ML 12 X CAJA Ÿ 19,36 €

Radical Flower de Trabe es un bioestimulante del metabolismo del Cannabis, 
de origen 100 % vegetal, que actúa con los procesos naturales de la planta, 
incrementando su actividad protéica y enzimática de forma natural, lo que 
produce un aumento de la floración y 
el incremento de resina en el cultivo. 

Radical Flower por su gran acción 
estimulante de los procesos me-
tabólicos, promueve además la 
producción de precursores de 
la síntesis de THCA de forma 
potente, natural y ecológica. 
Radical Flower produce plantas 
mas sanas, con una floración 
solida, llena de vitalidad y con 
una producción mayor de resina. 
Los extractos naturales de Radi-
cal Flower contienen una gran 
cantidad de fitonutrientes.

NATURALCLONE 
FERTRAADT9000 50 ML 16 X CAJA Ÿ 10,29 €

FERTRAADT9002 250 ML 25 X CAJA Ÿ 24,32 €

NATURALCLONE es un preparado enraizante en forma de GEL capaz de re-
cubrir todo el tallo, sellando el tejido cortado y aproximando los nutrientes a 
la zona de acción. Este enraizante 
en Gel esta formulado a base de ex-
tracto de algas ricas en Citoquinias, 
betainas, vitaminas y aminoácidos 
específicos inductores de Hormo-
nas (L-triptofano) para que la planta 
genere los precursores necesarios 
para el más completo desarrollo de 
sus raíces.

La presencia en NATURALCLONE 
de los aminoácidos biológicamen-
te activos favorece la síntesis de 
las auxinas, permitiendo que en 
la época de mayor esfuerzo de 
desarrollo de raíces se asegure la 
mejor absorción de elementos nu-
tritivos ayudando así a superar las 
situaciones de stress y condiciones 
climáticas adversas.

Reguladores de pH

Aditivos
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VITROCLON
FERVITRAI9001 125 ML 32 X CAJA Ÿ 13,43 €

FERVITRAI9002 500 ML 12 X CAJA Ÿ 40,54 €

Gel de enraizamiento 100% BIO obtenido de extractos naturales vegetales 
procedentes de cultivos ecológicos. Aporta oligoelementos, aminoácidos y 
vitaminas B12, A, B1, B2, B6 y C. La fórmula gel permite manejar el producto 
con total facilidad y seguridad además de permitir un contacto prolongado 
del producto con la parte viva de la planta, protegiéndola de posibles agre-
siones ambientales y garantizando una rápida propagación de raíces, debido 
a su gran poder antitóxico y antimicrobiano.
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Las plantas pueden tomar una serie de nutrientes sin ayuda. El hidrógeno, el oxígeno y el carbono son absorbidas a través 
del aire y del agua que se le suministra al cultivo. Sin embargo, otra serie de nutrientes son absorbidos o bien a través 
del medio de crecimiento (el tipo de sustrato en el que se cultive) o bien a través de las soluciones nutrientes que se le 
proporcionan a la planta. Estos son los más importantes.

Macronutrientes
Los elementos más usados por la planta. En este gru-
po se encontrarían el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el 
potasio (K).

El nitrógeno es el principal macronutriente de la planta, 
ya que es el mayor responsable del crecimiento de las 
hojas y los tallos, así como de la vigor del cultivo. Tanto 
su carencia como su exceso en el cultivo pueden supo-
ner problemas.

El fósforo es también vital en todas las fases de desa-
rrollo de la planta. De hecho, los fertilizantes concebidos 
para la fase de floración contienen altos niveles de este 
nutriente

El potasio funciona como una especie de sistema pro-
tector de la planta. Un nivel alto de este nutriente au-
menta la resistencia a parásitos y bacterias. Su carencia 
supone que la planta se pueda defender peor de estas 
agresiones.

Micronutrientes
El magnesio (Mg), el Azufre (S) y el calcio (Ca) se 
encuadrarían en este segundo gran grupo de nutrientes 
necesarios para el cultivo.

Una deficiencia de magnesio suele ser común en suelos 
con un pH por debajo de la media. Es un elemento vital 
para la absorción de nutrientes, ya que es un átomo cen-
tral de la molécula de la clorofila.

El azufre interviene en la fabricación de hormonas, vi-
tamnas y proteínas de la planta. Normalmente, la defi-
ciencia de este elemento se produce cuando el pH es 
elevado o cuando hay demasiado calcio.

El calcio, mezclado con azufre, provoca una precipitación 
que se puede observar en los cultivos hidropónicos en 
forma de yeso. La planta necesita tanto calcio como del 
resto de macronutrientes, por lo que debe ser proporcio-
nado en cantidades óptimas.
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Tipos de sustratos
Tierra  
Cultivo orgánico

Lana de roca  
Solución profesional

Arlita  
Propiedades únicas

Coco  
Hidroponía fácil

Una mezcla de turbas con diferentes propiedades y procedencias, que a 
veces está enriquecida con bacterias beneficiosas (como el trichoderma) 
u otros correctores y nutrientes como la perlita o el humus de lombriz para 
mejorar su rendimiento. Los sustratos de tierra vienen más o menos preferti-
lizados lo que proporciona a las plantas la dieta adecuada para un comienzo 
potente

Para uso en hidroponía. La lana de roca es un sustrato inerte, muy utilizado 
en la agricultura convencional en invernaderos industriales. Existe en di-
ferentes formatos: tacos de propagación de diferentes tamaños, “slabs” y 
desmenuzado (“Mapito”). De carácter neutral la lana de roca proporciona 
una estructura ideal para un fuerte y rápido enraizamiento de la planta. 

Bolas de arcilla expandida entre 9 y 16 mm de diámetro que facilitan el 
drenaje, retienen mucho aire y por lo tanto son ideales para la hidroponía. 
La arlita puede ser usada por sí sola en un sistema de riego continuo (por 
ejemplo en sistemas Dutch Pot) , o para aligerar otros sustratos mezclándola 
con tierra o coco.

La fibrosa cascara del coco desmenuzado es un sustrato inerte y neutral. 
Es ideal para cultivos de hidroponía, como por ejemplo en técnicas “feed to 
waste”. Entre los cultivadores profesionales el coco ha ganado más impor-
tancia en los últimos años por sus propiedades idóneas y su rendimiento 
óptimo. Se puede mezclar con arlita, (aireando aún más el sustrato de esta 
manera), simplemente aumentando la frecuencia de riegos. 

ADVANCED COCO XL 
FERADHADS9001 70 L 60 X PALLET Ž 7,91 €

Advanced Coco XL, coco en seco, mezclándolo con agua se obtiene al me-
nos 70 litros de sustrato. 

• Lavado en agua dulce
• Libre de impurezas 
• PH regulado
• EC baja
• Aireación excelente
• Ecológico
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HYDRO ROKZ ARLITA
FAT2863 40L 50 X PALLET Ž 14,79 €

Estos gránulos son producidos con arcilla pura cocida, exenta de sales. Con-
tiene una concentración muy baja de elementos, entre los que destacan el 
magnesio y el sodio. Los gránulos de arcilla se utilizan para diversos modos 
de cultivo. En el cultivo en maceta se usan a menudo colocados en la base, 
debajo del sustrato de tierra. Los gránulos de arcilla cumplen así una función 
de drenaje adicional, facilitando el desagüe y el suministro de oxígeno desde 
la base. En otros casos, los gránulos de arcilla se mezclan con el sustrato 
para aumentar la porosidad del medio de cultivo. Así, las raíces pueden ra-
mificarse con mayor facilidad.

HYDRO ROKZ COCOS 60-40
FERATASUS9034 45L 60 X PALLET Ž 17,85 €

Este sustrato presenta una mezcla perfectamente equilibrada de arlita y fibra 
de coco de alta calidad. Hydro Rokz Cocos 60-40 ofrece muchos beneficios 
para el cultivo hidropónico. La arlita asegura un excelente drenaje, al no 
retener prácticamente nada de agua. Esto reduce el riesgo de exceso de 
riego. Además, la adición de coco aumenta la retención de agua del sustrato. 
De esta manera, la humedad en la zona de la raíz entre riegos se mantiene 
siempre dentro de unos niveles estables.

BI GROW MIX
FERATASUS9000 20 L 160 X PALLET Ž 6,53 €

FAT2860 50 L 70 X PALLET Ž 13,46 €

Bi Grow Mix es un sustrato fertilizado ecológicamente con una textura bien 
aireada y libre de hongos nocivos. Excelente base para la fase de creci-
miento. Las plantas pueden enraizarse en él directamente desde la fase 
inicial y desarrollar su tamaño considerablemente. 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 pe-
ríodo inicial Atami aconseja añadir fertilizantes líquidos a los cultivos para 
obtener resultados óptimos.

FIBRA COCO
FAT2862 50 L 70 X PALLET Ž 15,50 €

Las fibras de coco han sido lavadas y maduradas, dándoles capacidad de al-
macenaje de una forma adecuada, y obteniendo un sustrato de cultivo inmejo-
rable. La fibra de coco contiene nutrición suficiente para la primera semana del 
ciclo de cultivo. Después pueden añadirse estimulantes y fertilizantes líquidos 
mezclados con el agua para obtener mejores resultados. La fibra de coco tiene 
una estructura perfecta, en la que el agua nutritiva se almacena fácilmente 
y se absorbe rápidamente por las raíces de la planta. El sustrato de fibra de 
coco mantiene en gran medida su ligereza, lo que facilita la buena llegada de 
oxígeno a las raíces. Las plantas desarrollan así un sistema radicular sano y 
robusto y se desarrollan en poco tiempo.
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KILOMIX
FAT2861 50 L 70 X PALLET Ž 18,31 €

Atami Kilomix contiene, comparado con Janeco-
Light-Mix, mucha más cantidad de abono. Atami 
Kilomix constituye por sí mismo una base per-
fecta para todo tipo de plantas ya que es rico 
en nutrientes principales. Así, el calcio, guano 
y muchas otras sustancias orgánicas de gran 
importancia, forman parte de este sustrato. Por 
todo ello, Atami Kilomix contiene todo lo que las 
plantas necesitan, prácticamente garantizando la 
ausencia de carencias. Ya que el equilibrio de los 
nutrientes ha sido concebido de manera profe-
sional, la liberación de estos se produce de una 
forma constante y durante un largo periodo de 
tiempo. Cualquier planta disfrutará desarrollán-
dose en este sustrato perfectamente enriquecido.

JANECO-LIGHTMIX
FAT3593 50 L 70 X PALLET Ž 6,38 €

Atami Janeco-Light-Mix es un sustrato ideal, 
en el que pueden cultivarse con éxito casi todo 
tipo de plantas. Esta tierra, ligeramente abonada, 
cuenta con la ventaja de que las plantas delica-
das no corren peligro de recibir exceso de abono. 
Además de una ligera cantidad de fertilizantes, 
Janeco-Light-Mix contiene perlita, de forma que 
el sustrato se mantienel igero, creando un equili-
brio de saturación óptimo. Al cultivar con la tierra 
Atami Janeco-Light-Mix es posible que no tengas 
que añadir ningún abono al comienzo del cultivo. 
La mezclac ontiene suficientes nutrientes para 
las dos primeras semanas de cultivo, dependien-
do del número de plantas y de las dimensiones 
de la maceta. Tras este periodo, y para obtener 
los mejores resultados, Atami recomienda ali-
mentar las plantas con abonos líquidos.

HUMUS WORM DELIGHT
FERATASUS9023 20 L 100 X PALLET Ž 7,96 €

Uno de los principales fertilizantes para el cultivo 
es el estiércol de gusano, conocido como humus 
de lombriz. Proporciona un rápido crecimien-
to a la planta y aumenta considerablemente la 
cosecha (muy importante durante el periodo de 
floración).

El Humus de Lombriz es un gran fertilizante que 
nunca añadirás en exceso en la mezcla de sus-
trato, ya que le gusta tanto a las plantas que pa-
recen que nunca tienen suficiente. Además del 
potasio contiene nutrientes muy valiosos como el 
nitrógeno, que contribuye a un excepcional creci-
miento, y el fósforo, que ayuda en la producción 
de flores.

HIGH POROSITY COCOS
FERATASUS9033 50 L 70 X PALLET Ž 16,83 €

High Porosity Cocos ofrece las venta-
jas de cultivar con el coco de alta ca-
lidad de Atami, con el beneficio aña-
dido de la aireación que da la perlita. 
Al mezclar la perlita con tu sustrato, 
su aireación aumenta considerable-
mente. El oxígeno es necesario para 
convertir los azúcares en energía. Con 
esta energía, las raíces pueden ex-
pandirse y proporcionar nutrientes de 
forma más efectiva al resto de la plan-
ta. Las raíces crearán más pelos radi-
culares, que facilitan la absorción de 
agua y nutrientes. Garantiza un drena-
je adecuado y un suministro continuo 
de oxígeno. Con High Porosity Cocos, 
cultivarás con la fibra de coco de alta 
calidad, madurada, lavada y tampona-
da de Atami. Estos procesos aseguran 
que el coco no contenga cantidades 
excesivas de sales y hacen que el 
sustrato tenga un pH neutro, óptimo 
para la absorción de nutrientes.

ATAMI COCOS SLABS
FERATASUS9022 12 L 200 X PALLET Ž 5,36 €

Cocos Slabs es un sustrato de alta calidad compuesto por fibras de coco 
extraídas del mesocarpio del coco, por lo que es un producto 100% natural. 
Cocos Slabs consiste en bloques de coco que están listos para que puedan 
usarse de inmediato. Los bloques contienen un fertilizante vegetal base. De-
bido a la estructura única del coco, puede almacenar nutrientes que están 
continuamente disponibles para las plantas.

Cocos Slabs se produce bajo condiciones controladas, lo que es una garantía 
de calidad y ofrece la posibilidad de utilizar el sustrato de coco muchas veces.

Las fibras pueden absorber mucha agua en un corto período de tiempo y 
también pueden suministrar agua de manera rápida y abundante. Las raíces 
también disponen de abundante oxígeno, lo que las mantiene activas. Aún 
cuando no hay exceso de agua, el sustrato siempre tiene suficiente humedad 
para la planta.
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PRE·MIX
FERFBS0006 5 L 16,50 €

Pre-Mix combina las cualidades de diversos fertilizantes ecológicos, harina 
de roca y oligoelementos de tal 
forma que garantiza un creci-
miento y floración óptimos así 
cómo una máxima resistencia a 
enfermedades y hongos.

Se utiliza como un abono de 
trasplante o iniciador para dar 
un valor nutricional adicional 
y vida microbiótica a la tierra 
o mezcla de tierras. En combi-
nación con humus de lombriz 
(Worm-Humus) es el abono per-
fecto para poder reutilizar la tierra 
en un nuevo cultivo.

Al ser un abono altamente con-
centrado, tan solo un 3-5% de 
Pre·Mix es necesario del total de la 
tierra o mezcla de tierras.

ALL·MIX
FERFBS0001 20 L 120 X PALLET Ž 8,57 €

FBZ2989 50 L 65 X PALLET Ž 18,46 €

ALL-MIX ha sido desarrollado especialmente para ser el sustrato para ma-
cetas más completo para el cultivo orgánico. Es una mezcla de 20% esfagno 
de turba, 35% turba de jardín, 10% BIOBIZZ Worm-Humus de alta calidad, 
30% perlita, y 5 % Pre-Mix.

LIGHT·MIX
FERFBS0002 20 L 120 X PALLET Ž 5,86 €

FBZ2990 50 L 65 X PALLET Ž 11,76 €

LIGHT-MIX es la mezcla ideal para aquellos cultivadores que quieren tener 
más control sobre el proceso de crecimiento aplicando abonos líquidos. Lige-
ramente abonada, ésta mezcla te asegura un desarrollo rápido de las raíces y 
un crecimiento vigoroso de la planta. 

COCO·MIX
FERFBS0003 50 L 65 X PALLET Ž 13,07 €

Coco-Mix es un sustrato orgánico que se puede utilizar en combinación con 
nutrientes de coco que contengan minerales orgánicos. Las fibras de coco 
están hechas para retener más aire que agua. El pH se encuentra entre 5 y 
6. Coco-Mix se puede utilizar en todos los sistemas de hidroponía. 

WORM·HUMUS
FERBIOSUS9000 40 L 39 X PALLET Ž 23,38 €

100% humus de lombriz ecológico de alta calidad. Se puede utilizar para re-
activar All-Mix®, para realizar mezclas de sustratos o para preparar su tierra 
del jardín. Nuestro humus de lombriz 100% ecológico es de óptima calidad 
garantizada mediante la realización de controles de laboratorio. Obviamente 
no procede de materiales de deshecho, desperdicios de terrenos ni compost, 
ni se utilizan en su producción abono de caballo, vaca o animal de pastoreo.

La dieta de las lombrices incluye polvo de roca mineral de alta calidad estric-
tamente controlada. Estas características junto con los microbios naturales 
contenidos en la tierra satisfacen los estándares más exigentes para la fer-
tilización con lombrices.
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ARCILLA EXPANDIDA 8 X 16
FCA3533 45 L 55 X PALLET Ž 20,41 €

Arcilla Expandida son granos de arcilla cocidos que forman un sustrato ideal. 
Arcilla Expandida es, gracias a su estructura extraordinaria, una base ideal 
para todos los cultivadores que desean controlar de una forma sencilla y 
directa la administración de los abonos y la regulación de la humedad de 
sus plantas durante todo el proceso de crecimiento. Arcilla Expandida es ela-
borada con arcillas especiales con un bajo contenido en sales solubles. Por 
este motivo es muy apropiada para el cultivo en sistemas de recirculación. 
Arcilla Expandida es inorgánica, tiene un pH neutro, no se enmohece ni se 
pudre, consiste en varias fracciones y forma así una estructura heterogénea 
óptima para un enraizamiento óptimo.

BIOTERRA PLUS
FCA2258 50 L 60 X PALLET Ž 20,10 €

Sustrato compuesto de sustancias 100 % naturales y, por lo tanto, se puede 
utilizar también en el cultivo biológico. Se compone de turbas de la máxima 
calidad, entre ellas, la turba rubia superior. La estructura porosa de esta se 
ve potenciada con trozos de corteza de árbol, que proporciona un efecto 
antimoho natural. Lleva una premezcla de ingredientes biológicos certifica-
dos, como harina de hueso, guano de murciélago y diversos oligoelementos 
procedentes de fuentes naturales.

CANNA COCO MEDIUM
FCA2235 50 L 60 X PALLET Ž 17,75 €

FERCANSUS9017 NATURAL 50 L 60 X PALLET Ž 15,44 €

FCA1704 SLAB 1 METRO 200 X PALLET Ž 7,32 €

El polvo de coco tiene un sofisticado sistema de circulación del agua y del 
aire que proporciona el entorno ideal para el cultivo profesional. Contiene 
Trichoderma. Canna Coco Professional Plus se puede utilizar varias veces y, 
tras su uso, resulta muy adecuado como acondicionador de la tierra.
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CANNA TERRA PROFESIONAL
FCA2058 25 L 100 X PALLET Ž 9,53 €

FCA1015 50 L 65 X PALLET Ž 11,69 €

FCA1615 (PLUS) 50 L 60 X PALLET Ž 23,75 €

Contiene una mezcla de tierra, abono orgánico, perlita y un estimulante de 
plantas natural especial que es una mezcla de ingredientes orgánicos. Con-
tiene una mezcla de tierra, abono orgánico, perlita y un “estimulante de plan-
tas natural” especial que es una mezcla de ingredientes orgánicos. Si vas a 
cultivar en tierra, ésta es la mezcla que necesitas. La Terra Professional Plus 
favorece, además, 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. La 
fórmula está específicamente diseñada para el cultivo interior

CANNA TERRA SEED MIX
FCA1703 25 L 100 X PALLET Ž 11,04 €

Tiene una estructura homogénea y estable que garantiza una mayor retención 
de agua, con lo cual las semillas tienen más posibilidades de germinar correc-
tamente. Canna Terra Seedmix también es especialmente adecuado para usar 
cuando arraigan los esquejes.

COGR SLAB
FCA2257 1 METRO 301 X PALLET Ž 8,09 €

Plancha de coco deshidratado y prensado.
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BANDEJA ALVEOLOS LANA DE ROCA 18 UDS
FERSUS0015 77 ALVEOLOS 35X35X40 15 X PALLET Ž 234,50 €

FERSUS0016 150 ALVEOLOS 25X25X40 24 X PALLET Ž 224,82 €

Ofrece un desarrollo rápido de las raíces, el contenido de 
agua y elementos nutritivos puede ser controlado con mu-
cha exactitud. Se presenta en caja con 18 bandejas.

SLAB LANA DE ROCA CAJA 16 UDS
FERSUS0004 1000X150X75MM 16 X PALLET Ž 93,70 €

Soporte de cultivo que se presenta en tablas de 1 metro en las que se puede 
cultivar entre 3 y 5 plantas. Viene en cajas de 16 uds. 

TACO DE SIEMBRA 75X75MM
FERSUS0005 AGUJERO PEQUEÑO (480 UDS.) 15 X PALLET Ž 190,50 €

FERSUS0006 AGUJERO GRANDE (480 UDS.) 15 X PALLET Ž 190,50 €

Tacos de siembra de lana de roca que se utiliza tanto para germinar como 
transplantar plantas a raíz desnuda o plantas cultivadas en bloque.

TACO SIEMBRA 100X100X65MM
FERSUS0007 AGUJERO GRANDE (276 UDS.) 15 X PALLET Ž 159,48 €

FERSUS0008 AGUJERO PEQUEÑO (276 UDS.) 15 X PALLET Ž 159,48 €

Tacos de siembra de lana de roca que se utiliza tanto para germinar como 
transplantar plantas a raíz desnuda o plantas cultivadas en bloque. 
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TACO BIG BLOCK
FERSUSCUT9000 150X150X142 MM (48 UND) 15 X PALLET Ž 123,42 €

Tacos de siembra de lana de roca que se utiliza tanto para germinar como 
transplantar plantas a raíz desnuda o plantas cultivadas en bloque.

CUBO LANA DE ROCA CULTILENE
FERSUSCUT9001 40X40X40 (2250 UND) 15 X PALLET Ž 419,87 €

Caja con 2250 tacos de lana de roca Cultilene (40x40x40). Ofrece un desa-
rrollo rápido de las raíces, el contenido de agua y elementos nutritivos puede 
ser controlado con mucha exactitud.

GOLD LABEL COCO
FERFKJ0004 50 L 17,79 €

Tacos de siembra de lana de roca que se utiliza tanto para germinar como 
transplantar plantas a raíz desnuda o plantas cultivadas en bloque.

Gold LabelSustratos
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GROW MIX HESI
FERHESSUS9000  45 LTR 10 X PALLET Ž 15,73 €

HESI GrowMix es una mezcla de turba de producción sostenible y humus 
de corteza. La turba está naturalmente libre de contaminantes y gérmenes 
y tiene un valor de pH ligeramente ácido. El humus de corteza tiene un alto 
volumen de arrastre de aire y buena capacidad de amortiguación de pH. 
HESI GrowMix tiene un alto contenido de sustancia orgánica, por lo tanto, es 
completamente biodegradable. Adicionalmente, Hesi GrowMix está enrique-
cido con mineral de arcilla natural en lugar de perlita. El humus de corteza 
y la arcilla funcionan de manera óptima como un tampón de agua con alta 
capacidad de retención de agua y en una estructura estable y aireada.

Fertilizado ligeramente para 2 semanas de cultivo; después de este período, 
recomendamos sumar fertilizantes y refuerzos Hesi.

ESPECIFICACIONES GROW MIX

Valor de pH (CaCl2): 5 - 7.5

Contenido de sal (KCl): <4 g / L

• Tipo: Organo mineral
• Tipo de cultivo: Todo tipo de cultivo
• Rango medición Ph: 5-7,5
• Capacidad (L): 45
• Peso (kg): 18, 8

ROOT RIOT
FERSUSGRT9000 100 UDS 10 X PALLET Ž 35,09 €

Root Riot, hecho de materiales orgánicos compostados, estos cubos tienen 
una gran textura esponjosa que mantiene la relación aire / agua perfecta 
para un crecimiento sano y rápido de las raíces.

Adecuado tanto para esquejes y semillas, Root Riot supera a los medios de 
propagación alternativos.

Los cubos están especialmente inoculados con micronutrientes para nutrir 
las plantas jóvenes, y también los hongos beneficiosos de enraizamiento 
para ayudar al desarrollo de la raíz.

BANDEJA SEMILLERO ROOT RIOT

FERSUSGRT9001 24 ALVEOLOS 
(31 X 19 CM) 30 X PALLET Ž 10,89 €

Semilleros fabricados en materia orgánica fertilizante, con textura esponjo-
sa, los cuales mantienen la relación aire/agua perfecta para un crecimiento 
sano y rápido de las raíces. Root Riot muestra un rendimiento sistemática-
mente superior al de los medios de cultivo alternativos y su uso es adecuado 
tanto para esquejes como para semillas.

• 24 tacos de 36 mm cada uno.
• Fabricado a partir de materias orgánicas, totalmente biodegradable.
• Enraizamiento más rápido y vigoroso.
• Capacidad de aire/agua perfecta para unas raíces sanas.
• Las nuevas plantas pueden transferirse muy fácilmente a tierra o 

cualquier otro medio.
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PASTILLAS JIFFY
FJS4054 24 MM (2.000 UDS) 60 X PALLET Ž 164,56 €

FERFJS0001 30-33 MM (2.000 UDS) 1000 X PALLET Ž 220,22 €

FJS4053 38-41 MM (1.000 UDS) 60 X PALLET Ž 125,84 €

Pastilla de turba prensada para siembra y esquejes.

PASTILLAS JIFFY-7 SINGLE
FERSUSJIF9003 24 MM (2.000 UDS) 60 X PALLET Ž 157,30 €

Pastilla de turba prensada para siembra y esquejes con tela biodegradable

TACO GROWBLOCK
FERSUSJIF9000 80X80X65MM (144 UND) 75 X PALLET Ž 96,32 €

FERSUSJIF9001 100X100X65MM (92 UND) 75 X PALLET Ž 52,76 €

Taco de coco de “Jiffy”. 

JIFFYPOT
FERSUSJIF9002 80X80X80MM (1200 UND) 1 X PALLET Ž 239,58 €

Jiffypot, maceta hecha de turba y fibra de madera prensada con drenaje de 
ranura. Permite realizar el cultivo con garantías y cuando la raíz está llenando 
la maceta se puede plantar directamente en sustrato. Al contacto con éste, 
la maceta comienza a degradarse, por lo que no es preciso retirarla ya que 
composta de manera natural. 

Si la maceta es usada al aire libre, las raíces se autopodan al contacto con 
el aire (“air pruning”). Pero al ser enterrada las raíces penetran la maceta y 
colonizan el nuevo medio.
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PLUGIN PRO XTRACT 

FERPGPSUS9000 (BANDEJA 104 AL-
VEOLOS) 8 UNIDADES 32 X PALLET Ž 126,81 €

Plugin Pro Xtract es un producto versátil y ligero, destinado a facilitar la 
extracción de las plántulas y el control sobre el desarrollo radicular.

Características:

Plugin Pro Xtract ofrece una modalidad diferente en cuanto a su tamaño y 
forma. Su cuerpo cilíndrico de 21 x 35 mm lo hace ideal para adaptarse a la 
bandeja, ofreciendo una mayor aireación y una mayor velocidad de propaga-
ción gracias a su tamaño. Plugin Pro Xtract, dada su mayor oxigenación, per-
mite un múltiple desarrollo radicular. Destinado a la horticultura profesional 
para la propagación de vegetales, plantas ornamentales y plantas leñosas. 

PLUGIN PRO PLUG

FERPGPSUS9001 BANDEJA 104 ALVEOLOS 
- 8 UNIDADES 32 X PALLET Ž 126,81 €

FERPGPSUS9002 BANDEJA 150 ALVEOLOS 
- 8 UNIDADES 32 X PALLET Ž 154,69 €

Plugin Pro 104 Plug con un diseño exclusivo octogonal maximiza el tamaño 
del plug, y apoya el desarrollo radicular. 

Características: 

Plugin Pro esta orientado al mercado viverista y profesionales que apuestan 
por un producto “listo para usar”, sin procesos intermedios de preparación. 
Además se adapta a procesos automatizados de cultivo, tanto para semillas 
como para esquejes, ayudando la uniformidad en el desarrollo del cultivo y el 
control visual de las plántulas. 

Recomendaciones

Debido a la mayor superficie de aireación que dispone el Xtract, se aconseja 
el uso de una alfombra humectante para una mayor aportación de humedad. 

Debido al proporcional desarrollo radicular, es aconsejable aumentar la com-
probación visual, y en caso necesario acelerar el transplante. 

Es indispensable el uso del agua osmotizada, lluvia o similar, debido al pH 
balanceado del plug. 

En el transplante se recomienda un buen compactado de la tierra. 

Durante el entutorado no clavar la estaca en el plug para evitar dañar el 
sistema radicular.

Su tamaño cónico ofrece mayor volumen de capacidad, ayudando a mejorar 
la aportación de humedad, así como un mayor espacio para el desarrollo 
radicular. 

Recomendaciones

Es el complemento ideal para profesionalizar tu cultivo y minimizar las rotu-
ras durante el proceso de extracción. 

Es aconsejable no regar durante el proceso de propagación, para facilitar la 
extracción del plug. 

Es suficiente para ayudar al desarrollo radicular, la aportación de humedad 
mediante el uso de la alfombra humectante Plugin Pro. 

Utilizar agua de lluvia osmotizada o similar para mejorar el desarrollo de las 
plántulas.
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TOPMIX + PERLITE
FERMILSUS9002 50 L 70 X PALLET Ž 19,67 €

Top Mix es tierra abonada de alta calidad fertilizada por Mills durante su 
producción. Top Mix es una mezcla de turba negra, marrón y blanca y con-
tiene un 15 % de perlita. La perlita ayuda a mantener la estructura de la 
tierra evitando la compactación, pero también absorbe y lentamente libera el 
oxígeno y el agua en la zona de la raíz de la planta.

La mezcla de nutrientes de turbas de Mills y otros ingredientes estructurales 
asegura que las plantas cultivadas en Top Mix reciban todo lo que necesitan 
desde el primer instante.

Top Mix está disponible en sacos de 50 litros.

DNA ULTIMATE SOIL & CORK
FERMILSUS9004 50 L 80 X PALLET Ž 23,30 €

DNA ULTIMATE SOIL & CORK es un medio muy apropiado para el cultivo en 
interiores y exteriores. Ha sido enriquecido con nutrientes orgánicos. Por lo 
tanto, dependiendo del tipo y método de cultivo, no es necesario añadir nu-
trientes durante las primeras 4 a 6 semanas aunque se recomienda utilizar 
fertilizantes adicionales para un mayor rendimiento.

Utilice exclusivamente abonos orgánicos para no perjudicar los nutrientes 
orgánicos presentes en el ultimate soil. Además, la sobre-fertilización con 
abonos orgánicos es prácticamente imposible.

DNA ULTIMATE COCO & CORK 
FERMILSUS9003 50 L 75 X PALLET Ž 24,10 €

DNA ULTIMATE COCO & CORK proporciona una gestión de agua perfecta, 
además de ser un sustrato de alta ventilación. Esto permite que la creación 
de la estructura de raíz del cultivo se produzca de forma óptima. Durante 
todo el ciclo la nutrición será necesaria.

El corcho no sólo es bueno para el cultivo, también es muy ecológico. Y en 
Mills nos preocupamos mucho por este tema. Los árboles de corcho no se 
talan, la corteza exterior se recolecta a mano. Esto se hace cada nueve a 
doce años y prolonga considerablemente la vida del árbol. Con 2,7 millones 
de hectáreas de bosque y una edad de entre 200 y 300 años por árbol, 
Europa está muy bien provista de árboles de corcho. Y menos mal, porque 
son un gran proveedor de oxígeno.
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COCOPEAT
FERMILSUS9001 50 L 70 X PALLET Ž 15,20 €

Cocopeat es un medio de cultivo inerte sin fertilización que permite al cul-
tivador optimizar la alimentación de las plantas, hecho de fibra de coco y 
grava de coco para dar estructura a este medio de cultivo. La fibra de coco 
fácilmente absorbe el agua para luego descargar esa mezcla de nutrientes 
a nivel de la raíz. Cocopeat es de pH neutro y ecológico y ha sido diseñado 
para garantizar un rendimiento óptimo para cualquier cultivo.

Cocopeat está disponible en sacos de 50 litros.

LIGHT MIX
FERMILSUS9000 50 L 70 X PALLET Ž 12,10 €

Light Mix consiste en perlita, musgo sphagnum y diferentes turbas de toda 
Europa. En Mills somos muy cuidadosos al seleccionar turbas y musgos 
de la más alta calidad que cumplen con nuestras estrictas directrices para 
asegurar tanto calidad como el mínimo impacto ambiental.

Los musgos y turbas de toda Europa son enviados a los Países Bajos donde 
son sometidos a un estricto control de calidad y luego se mezclan en nues-
tras propias mezcladoras para garantizar que nuestros clientes tengan los 
mejores suelos cultivables.

Light Mix está disponible en sacos de 50 litros.
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MONKEY COCO
FERMONSUS9000 50 L 70 X PALLET Ž 13,19 €

Monkey Coco de Monkey Products Products es un sustrato de coco. Coco de 
granulometría media con sistema buffer. Proporciona a la planta un equilibrio 
óptimo entre retención de agua y capacidad de aireación. Contiene 50L.

MONKEY KLONE

FERMONSUS9005 104 ALVEOLOS)  
6 UNIDADES 288 X PALLET Ž 124,58 €

FERMONSUS9006 150 ALVEOLOS)  
6 UNIDADES 288 X PALLET Ž 134,31 €

Monkey Klone es una bandeja de germinación con materia orgánica fer-
tilizante y hormona enraizante, que promueve un crecimiento más rápido 
de las raíces. Es un semillero con sustrato para germinar semillas o hacer 
clones de plantas. 

Se comercializa en dos modelos de 104 y 150 alveolos.

MONKEY LIGHT MIX EVOLUTION 
FERMONSUS9001 50 L 70 X PALLET Ž 11,83 €

Monkey Light Mix Evolution de Monkey Products es un sustrato mezcla de 
coco medio, turba rubia, humus vegetal, perlita y NPK. Esta mezcla nos per-
mite exprimir al máximo el potencial de la planta. Podemos regar y fertilizar 
casi a diario.

MONKEY LIGHT MIX PRO
FERMONSUS9002 50 L 70 X PALLET Ž 13,43 €

Monkey Light Mix Pro de Monkey Products es un sustrato mezcla de coco 
medio, turba rubia, turba parda fibrosa, perlita y NPK. Esta mezcla puede 
utilizarse tanto en interior como en exterior. Gran capacidad de aireación.
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ALLMIX
FPL4704 50 L 60 X PALLET Ž 16,80 €

Mezcla biológica que proporciona a la planta todo lo que necesita durante 
el ciclo completo. En función del desarrollo de la planta obtendrá mejores 
resultados con una alimentación extra. 

BAT MIX
FPL4702 50 L 55 X PALLET Ž 19,50 €

El nutriente principal en Plagron Bat-mix es el estiércol de murciélago (guano 
de murciélago). El guano de murciélago es natural, rico en fósforo y potasio 
y garantiza un crecimiento abundante. 

PERLITE
FERPLASUS9004 10 L 150 X PALLET Ž 4,40 €

FERPLASUS9002 60 L 39 X PALLET Ž 20,75 €

La perlita esta hecha a base de roca volcánica inchada, que crea un sustrato 
poroso y un mejor drenaje. Utilice perlita para mejorar la estructura de la 
tierra. La perlita es ampliamente aplicable. Tiene una calidad constante, esta 
libre de patógenos y proporciona la proporción ideal de agua / aire. La perlita 
estimula el desarrollo radicular.

Aplicación: para un sustrato ligero y mejor drenaje.

• Estimula el desarrollo de las raíces
• Tiene una alta capacidad de retención de agua y oxígeno
• Tiene una calidad constante y esta libre de gérmenes
• Nos ayuda a conseguir la proporción ideal de agua / aire
• Composición 100% perlita.
• Manual de mezcla 10-35% de perlita por la tierra.
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GROWMIX CON PERLITA
FPL4715 25 L 100 X PALLET Ž 8,55 €

FPL4706 50 L 55 X PALLET Ž 13,45 €

Combinación cuidadosamente seleccionada de fertilizantes que cubren to-
das las necesidades de la planta durante las tres primeras semanas. La pre-
sencia en abundancia del humus de lombriz Plagron asegura un crecimiento 
vigoroso de las plantas y una mayor retención de agua. 

LIGHT MIX
FPL4710 50 L 55 X PALLET Ž 10,50 €

La particularidad de la tierra Light Mix es que contiene muy pocos nutrien-
tes, lo que permite que el cultivador tenga un control total sobre la nutrición 
de las plantas de marihuana con el uso de botellas de nutrientes líquidos, 
que habrá que comenzar a utilizar entre una o dos semanas después del 
principios del cultivo o del trasplante de las plantas.

El light Mix será también una tierra adecuada para la germinación de vues-
tras semillas de marihuana ya que las plantitas no necesitan niveles eleva-
dos de nutrientes.

ROYALMIX
FPL4703 50 L 55 X PALLET Ž 19,25 €

Contiene una mezcla cuidadosamente seleccionada de fertilizantes orgáni-
cos que cubren las necesidades nutricionales de la planta durante el ciclo 
completo. 
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PROMIX
FERPLASUS9005 50 L 60 X PALLET Ž 14,90 €

Promix se compone de los mejores tipos de turba, cuidadosamente selec-
cionados . Mediante la adición de diferentes tipos de fibras se consigue en 
un nivel de ligereza y de oxigenado solo cabe esperar de un sustrato de 
calidad Plagron.

EUROPEBBLES
FERPLASUS9003 10 L 150 X PALLET Ž 6,50 €

Euro Pebbles es un sustrato de calidad hidrológica inerte. Como materia 
prima a utilizar y las arcillas puras sin sal que se cuecen hasta que la forma 
irregular característica. En un horno abierto Euro Pebbles es ampliamen-
te aplicable debido a la libre directo el valor nutricional. Este sustrato es 
conveniente para los varios métodos de cultivo, pero específicamente para 
sistemas de recirculación. Euro Pebbles se lava.

COCO SLAB
FERPLASUS9001 200 X PALLET Ž 4,55 €

Coco Slab representa el sustrato ideal para el cultivador, que prefiere un 
producto natural y de alta pureza. Es, por supuesto, y totalmente tamponada 
con un valor de pH estable, en contraste con otros sustratos hidrológicos. 
Coco Slab contiene Trichoderma para protección contra hongos dañinos. 
También tiene una alta capacidad de retención 
de agua por lo que necesita menos riego. 
Coco Slab cumple con los requisitos de 
calidad más exigentes y cuenta con el 
sello de calidad RHP.

COCOS PREMIUM
FPL4705 50 L 60 X PALLET Ž 13,05 €

Este sustrato 100% biológico cumple los mas exigentes estándares de cali-
dad, no contiene ningún fertilizante y se pueden usar todo tipo de fertilizan-
tes líquidos.
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SABIKA LIGHT MIX
FERSABSUS9000 110L 40 X PALLET Ž 22,99 €

Sustrato tipo “Light Mix” de Sabika. 

Saco de 110 litros. 

Composición: 

• Turba rubia: 60% 
• Coco: 35% 
• Perlita: 5% 
pH: 6.2 

EC: 1.1 

N-P-K: 20-5-10

BANDEJA ALVEOLOS SPEEDGROW GREEN

FERSUSSPE9000 84 ALVEOLOS 
38X40MM 11 X PALLET Ž 176,66 €

FERSUSSPE9001 126 ALVEOLOS 
28X40MM 11 X PALLET Ž 176,66 €

Caja con 11 bandejas de 84 o 126 alveolos con tacos de lana de roca Spe-
edgrow Green hechos con aglomerante natural.

SLAB RFX-1 SPEEDGROW GREEN
FERSUSSPE9003 1000X150X75 MM 256 X PALLET Ž 5,81 €

Slab de lana de roca hecha con aglomerante natural Speedgrow Green con 
unas medidas de 1000X150X75mm

MAPITO SPEEDGROW MIX 25% COCO
FERSUSSPE9008 50 L 60 X PALLET Ž 25,41 €

Mapito-Mix de Speed-
grow, lleva un 25% de 
coco. Ideal para siste-
mas hidropónicos como 
el Pi-Rack y Pi Wall. 
Saco de 50 litros.

TACO DE SIEMBRA SPEEDGROW GREEN 

FERSUSSPE9004 75X75X65MM  
AGUJERO GRANDE 224 X PALLET Ž 133,10 €

FERSUSSPE9005 75X75X65MM  
AGUJERO PEQUEÑO 224 X PALLET Ž 133,10 €

FERSUSSPE9006 100X100X65MM  
AGUJERO GRANDE 120 X PALLET Ž 104,06 €

Caja de 120 o 224 unidades de tacos de siembra Speedgrow Green de lana 
de roca con aglomerante natural con agujero de transplante grande(38mm) 
o pequeño (26mm).
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FIBRA DE COCO
FERGEHSUS9000 50 L 60 X PALLET Ž 17,11 €

FERGEHSUS9001 CON PERLITA 50 L 60 X PALLET Ž 21,74 €

Sustratos de alta calidad 100% naturales de fibra de coco

Sustratos de alta calidad y ultralimpios provenientes de una fuente ecológica 
totalmente renovable: la facilidad de un cultivo en suelo con un rendimiento 
óptimo.

La gama Coco Fiber proviene de una fibra de coco de calidad superior pro-
cesada para ofrecerle uno de los sustratos de fibra de coco más limpios, 
livianos y de mejor rendimiento que existan actualmente en el mercado. 
Puede utilizarlo sacándolo directamente de la bolsa con toda seguridad sin 
necesidad de lavarlo.

El drenaje optimizado y la oxigenación de la zona radicular que ofrece Coco 
Fiber with perlite es ideal para usar en el sistema GHE Ebb&Grow (p. 44), en 
los sistemas de auto irrigación y de riego por goteo, además todos los pro-
ductos Coco Fiber pueden reemplazar al suelo en sistemas de riego manua-
les tradicionales. La fibra Coco Fiber se puede reutilizar hasta 3 veces si es 
necesario y permite enmendar de forma excelente los suelos para jardines y 
agricultura, especialmente en el caso de suelos arcillosos.

LIGHT MIX SUSTRATO ORGANICO
FERGEHSUS9002 40 L 50 X PALLET Ž 12,83 €

ustrato sin turba, de calidad profesional. Certificado para uso en agricultura 
ecológica

La extracción de turba está destruyendo algunos de nuestros hábitats más 
preciados y los más importantes sumideros de carbono. Las turberas no sólo 
son el hogar de especies raras y en peligro de extinción, sino que proporcio-
nan filtros importantes para el aire y el agua que consumimos. Ha llegado 
el momento de mejorar la manera de hacer sustratos: Ahora, cultivadores 
aficionados y profesionales pueden disponer del T.A Organic soil light-mix 
que les ofrece:

Las ventajas de un suelo tradicional sin el coste ambiental de la turba

Una óptima retención de agua y oxígeno

T.A Organic soil light-mix es un producto bajo en carbono que se obtiene 
mezclando subproductos reciclados de las industrias existentes: compost 
orgánico, fibra de coco de calidad superior y fibra de madera, hábitat natural 
de Trichoderma harzianum, un organismo fúngico altamente beneficioso. A 
esta mezcla le agregamos perlita para la estructura y la aireación, creando 
un ambiente ideal para sus plantas y todo tipo de vida beneficiosa.

Con certificación RHP Orgánico, T.A Organic soil light-mix se puede emplear 
para germinar semillas, comenzar y cultivar esquejes, en cultivos y en mace-
tas, así como para mejorar suelos en jardines y arriates.
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UGRO POT 4L
FERKUG0004 13X13X6,5CM 20 X PALLET Ž 3,38 €

El Ugro Pot 4 es una bolsa-maceta de plástico semirrígida para un cultivo 
fácil.

Hidrata y Cultiva sin más complicaciones.

Obtendrás hasta 4 Litros de sustrato de coco hidratado.

El Ugro Pot 4 lleva la última mezcla Mix3 con aeración óptima y efecto tam-
pón para optimizar tu cultivo en bolsa.

UGRO POT 9L
FERKUG0005 18X18X6,5CM 10 X PALLET Ž 5,68 €

El Ugro Pot 9 es una bolsa-maceta de plástico semi-wrígida para un cultivo 
fácil.

Hidrata y Cultiva sin más complicaciones.

Obtendrás hasta 9 Litros de sustrato de coco hidratado.

El Ugro Pot 9 lleva la última mezcla Mix3 con aeración óptima y efecto tam-
pón para optimizar tu cultivo en bolsa.

UGRO COCO PURE PERLITE SACO 
FERUGRSUS9010 50 L 10 X PALLET Ž 15,73 €

Pure Perlite es un saco de 50 litros (±5%) de turba de coco mediana, en-
riquecida con perlita. Es un sustrato suelto. Útil para todo tipo de cultivos, 
al aire libre y en interiores. Recomendado para cultivos a corto plazo y es-
tacionales.
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UGRO PURE SACO
FERUGRSUS9000 50 L 80 X PALLET Ž 14,03 €

La tierra de coco Ugro Pure ha sido pensada y desarrollada especialmente 
para los cultivadores más exigentes. Ugro Pure es apta para todo tipo de 
cultivos, tanto de exterior como de interior.

pH 6,1-6,4; Ec 0,18 ms/cm

UGRO XL 70L
FERKUG0002 30X30X12CM 189 X PALLET Ž 16,94 €

El Ugro XL es una bala practica y cómoda de llevar de 5 Kg que permite 
obtener hasta 75 litros de fibra de coco con efecto tampón con solo 18 litros 
de agua.

La bala Ugro XL es un formato económico y práctico para el cultivo hidro-
pónico.

UGRO SMALL 11L
FERKUG0001 20X10X5,5CM 12 X PALLET Ž 2,66 €

El Ugro Small es un Ladrillo de fibra de coco que se hidrata con solo 3 litros 
de agua en unos minutos.

Obtendrás entre 10 y 12 litros de fibra de coco hidratada, lista para el cultivo.

Te garantiza el efecto tampón para que tu planta pueda crecer tanto como quiera.
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UGRO SLAB 15L
FERKUG0003 100X15X3CM 510 X PALLET Ž 6,89 €

Para facilitar como hacer las incisiones, tienes una regla e indicaciones so-
bre la tabla.

Ugro Slab 15 lleva la última mezcla Mix3 con aeración óptima y efecto tam-
pón para optimizar tu cultivo.

UGRO XL ORGANIC 70L
FERUGRSUS9012 30X30X12CM 189 X PALLET Ž 17,67 €

XL Organic es un bloque prensado y deshidratado de 5 kilogramos compuesto 
de turba de coco en finas partículas con un bajo porcentaje de fibras. Tiene la 
certificación OMRI y también está hecho de materia prima orgánica certificada.  
Con 18 litros de agua, produce hasta 70 litros de turba de coco de alta calidad. 
Dado su tamaño, es un formato muy económico. Útil para todo tipo de cultivos, al 
aire libre y en interiores. Recomendado para cultivos a corto plazo y estacionales.

UGRO RHIZA XL
FERUGRSUS9002 70L 30X30X12CM 305 X PALLET Ž 19,11 €

XL Rhiza es un bloque prensado y deshidratado de 5kg compuesto de turba 
de coco en finas partículas y enriquecido con endomicorrizas. Con 28 litros 
de agua, produce hasta 70 litros de turba de coco de alta calidad. Dado su 
tamaño, es un formato muy económico. Útil para todo tipo de cultivos, al aire 
libre y en interiores. Recomendado para cultivos a corto plazo y estacionales.
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SPIDER PLANT
FERAGRCDP9025 15 X 15 ML 15 X CAJA Ÿ 97,50 €

FERAGRCDP9015 60 ML 25 X CAJA Ÿ 19,50 €

Es una formulación acuosa rica en aminoácidos libres para aplicación me-
diante pulverización foliar. El producto estimula el metabolismo general del 
vegetal durante su fase vegetativa, fortaleciendo la planta y permitiendo su 
recuperación después de agresiones externas como el ataque de ácaros e 
insectos plaga
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AMANITHA
FERAGRCDP9026 15 X 15 ML 15 X CAJA Ÿ 75,00 €

FERAGRCDP9011 60 ML 25 X CAJA Ÿ 19,00 €

Concentrado de aminoácidos procedentes de hidrólisis enzimática de pro-
teínas vegetales. Su lograda combinación le confiere a la planta un potente 
efecto de recuperación del estrés y las fisiopatías producidas por enferme-
dades fúngicas en las hojas de las planta.

SNAKE POISON
FERAGRCDP9027 15 X 15 ML 15 X CAJA Ÿ 52,50 €

FERAGRCDP9013 60 ML 25 X CAJA Ÿ 8,00 €

Concentrado de ácidos orgánicos. Afecta a larvas y gusanos

Concentrado acuoso de microelementos complejados por aminoácidos y 
ácidos orgánicos. Producto obtenido por fermentación de materiales vegeta-
les silvestres ricos además en silicio. Al utilizar el producto en tratamientos 
de pulverización, se estimulan los procesos de fotosíntesis, absorbiéndose 
los minerales aportados y almacenándose en las células situadas en la su-
perficie de las hojas, tallos y frutos. De esta forma, se vigoriza el cultivo y se 
refuerzan las estructuras cuticulares de la planta.



TOTAL EXPLOSION
FERAGRCDP9019 60 ML 25 X CAJA Ÿ 4,00 €

Aminoácidos. Potente Limpiador Ecológico. Es un adyuvante ecológico acon-
dicionador de caldos y un potente limpiador de las melazas producidas por 
los insectos plaga sobre las hojas de las plantas, facilitando su eliminación 
con los lavados. Los aminoácidos contenidos en la formulación le confieren 
un efecto estimulante y bioactivador, restituyendo vigor y sanidad a las plan-
tas tratadas.

MUSCARIA
FERAGRCDP9017 60 ML 25 X CAJA Ÿ 6,50 €

Microelementos vegetales. Recuperador de enfermedades fúngicas. Microe-
lementos complejados con ácidos orgánicos y aminoácidos de proceden-
cia vegetal. Su lograda combinación permite una rápida recuperación de 
la planta ante el estrés y las fisiopatías que producen las enfermedades 
fúngicas en las hojas de las plantas. El producto es a su vez un bioactivador 
de encimas específicos del metabolismo vegetal, mejorando el vigor de las 
plantas tratadas.
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OIDIO KILLER
FERAGRCDP9009 50 GR 25 X CAJA Ÿ 16,50 €

Fungicida ecológico a base de bacteria Bacillus Amyloquefaciens (109ufc/g). 
Eficaz contra Oidio, Botritis y otros hongos patógenos. Además es rico en 
materia orgánica, aminoácidos y potasio orgánico, estimula el desarrollo de 
la planta, fortalece la cutícula foliar y refuerza las defensas naturales de la 
planta.



FUNGONE
FERAPTADI9013 1000 ML 6 X CAJA Ÿ 31,46 €

Previene los hongos, las bacterias y los virus.

Fungone es un producto con pulverizador listo para su uso que previene los 
problemas con los hongos, las bacterias, los virus y las infecciones. Fungone 
es seguro para las plantas y no tiene efectos negativos en sus procesos de 
crecimiento. Todavía hay demasiados agricultores que esperan hasta que 
ya no pueden controlar los problemas con los hongos, y entonces utilizan 
productos químicos para la protección de los cultivos. El uso de estos pro-
ductos es perjudicial para los seres humanos, las plantas y el medio ambien-
te y, además, tienen efectos negativos sobre los procesos de crecimiento 
de la planta. Su utilización implica cosechas inferiores de menor calidad y, 
en algunas ocasiones, incluso se pueden detectar elementos tóxicos en el 
producto final. Aptus-Holland le aconseja que no espere hasta que se pro-
duzca el problema, sino que empiece con tratamientos preventivos durante 
los periodos en que se dan más enfermedades. Fungone limpia la planta 
y sus hojas para que pueda respirar mejor. Fungone neutraliza los efectos 
perjudiciales de los hongos, las bacterias, los virus y las infecciones.

DISLIKE
FERAPTCUI9000 100 ML 12 X CAJA Ÿ 28,04 €

Previene los problemas provocados por los insectos voladores, succionado-
res y las orugas.

Dislike previene los problemas provocados por los insectos voladores, suc-
cionadores y las orugas que se ubican alrededor de la planta. El uso preven-
tivo de Dislike previene los problemas provocados por los ácaros, los trips y 
los áfidos. Dislike contiene una mezcla de aceites esenciales que mantienen 
los insectos alejados. Dislike es un producto 100% orgánico.

SOIL ATTACK LIQUID
FERAPTCUI9004 100 ML 12 X CAJA Ÿ 25,44 €

Previene los problemas provocados por los insectos del suelo.

Soil Attack Liquid previene los problemas provocados por los insectos del 
suelo que se instalan en el substrato y dañan el sistema radicular. Soil Attack 
Liquid es un producto 100% orgánico que no perjudica a la planta ni a los 
depredadores naturales.
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BRYO ARACNE
FERCDPEXC9000 120ML 20 X CAJA Ÿ 46,75 €

FERCDPEXC9001 250ML 20 X CAJA Ÿ 67,91 €

FERCDPEXC9002 500ML 24 X CAJA Ÿ 98,78 €

FERCDPEXC9003 1L 24 X CAJA Ÿ 197,59 €

Bryo Aracne está formulado para plagas muy establecidas, especialmente 
araña roja, actúa como curativo.

Producto natural a partir de altas concentraciones de extractos botánicos. 
Contiene aminoácidos vegetales que intervienen en el metabolismo general 
de la planta, obteniendo plantas más vigorosas y sanas que soportarán me-
jor un estrés externo.

Bryo Aracne no presenta plazo de seguridad, ya que está libre de residuos y 
certificado por el CAAE para su aplicación en agricultura ecológica. No crea 
resistencia.

Su efecto se ve potenciado cuando se aplica con el Bryo Enhancer.

Producto fotodegradable que se debe aplicado en horas de baja iluminación.

• pH 9.2
• Aplicación: Vía foliar

BRYO ENHANCER
FERCDPEXC9005 250ML 20 X CAJA Ÿ 11,74 €

FERCDPEXC9006 500ML 20 X CAJA Ÿ 15,71 €

FERCDPEXC9007 1L 24 X CAJA Ÿ 23,89 €

Bryo Enhancer es un oleato fosfórico libre de residuos que potencia los in-
secticidas. 

Gracias a su pH ligeramente ácido tiene una gran compatibilidad con una 
amplia gama de productos. Está formulado con un alto contenido en nitró-
geno y fósforo y presenta una rápida asimilación y absorción en las hojas.

• Incrementa el vigor de los cultivos.
• Aumenta la resistencia de la planta frente a condiciones adversas.
• Con un elevado poder humectante, ayuda a humedecer la hoja y romper 

la tensión superficial de la misma.
• Limpia y desinfecta los restos de grasa depositados por los organismos 

biológicos.
• Mejora la dispersión, contacto, adherencia y persistencia del insecticida.
• Limpia las melazas de los insectos.
• A altas dosis elimina los insectos.
• Su formulación produce un efecto ovicida.
• No daña la fauna auxiliar.
Producto fotodegradable que se debe aplicar en horas de baja iluminación.
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SPIDERMITE CONTROL
FLC3775 100 ML 8 X CAJA Ÿ 13,09 €

Spidermite. Compuesto formado por aceites y extractos ecológicos natura-
les que elimina los ácaros rápidamente y mitiga los daños que causan. Su 
formulación no incluye sustancias químicas tóxicas de ningún tipo. Gracias 
al modo de acción física, los ácaros y sus huevos serán eliminados con sólo 
una aplicación.

LAMINAS ATRAPAINSECTOS
FERGTCCDP9000 7 UND 20 X CAJA Ÿ 15,13 €

Las cintas autoadhesivas amarillas están destinadas a la reducción y pre-
vención de plagas provocadas por insectos voladores en invernaderos y el 
exterior. Pack de 7 unidades.
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LIQUID OXYGEN
FCL4849 250 ML 12 X CAJA Ÿ 4,84 €

FCL4850 1 L 9 X CAJA Ÿ 9,68 €

FERGTCCDP9001 5 L 1 X CAJA Ÿ 33,88 €

Liquid Oxygen contiene Peróxido de Hidrógeno, que es una molécula alta-
mente inestable. Esto le permite penetrar dentro del depósito y liberar un 
átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno es muy reactivo y hace que se 
una a otros átomos, lo cual crea moléculas de oxígeno estables. También le 
permite atacar otras moléculas orgánicas como pueden ser virus o esporas.



INSECTICIDA ACARICIDA RTU SPRUZIT
FERCDPNEU9000 500ML 12 X CAJA Ÿ 19,84 €

FERCDPNEU9001 CONCENTRADO 500ML 12 X CAJA Ÿ 38,50 €

FERCDPNEU9002 CONCENTRADO 250ML 12 X CAJA Ÿ 20,79 €

Spruzit es un producto de origen biológico de amplio espectro. Actúa contra 
aquellos insectos chupadores que se alimentan de las hojas y ramas de las 
plantas. Compuesto a base de piretrina natural y aceite de colza que poten-
cia la acción de la piretrina además de actuar por asfixia. La composición 
de este elemento controla los diferentes estadios de vida de los insectos: 
Huevos, larvas e insectos adultos.

Cabe destacar que es inocuo para las abejas, 
sin efectos fitotóxicos y con un plazo de segu-
ridad reducido.

Disponible en dos formatos, el RTU (Ready to 
use) que se presenta listo para usar en botella 
pulverizadora y el formato 
concentrado que debe 
diluirse en agua.

Efectivo contra: pulgo-
nes, mosca blanca, cica-
délidos, orugas y araña 
roja.

COLA DE CABALLO NEUDORFF
FERCDPNEU9004 250 ML 12 X CAJA Ÿ 22,97 €

Cola de Caballo de Neudorff es un producto hecho a base extractos vege-
tales de Equisetum Arvense L (Cola de Caballo), está permitido para su uso 
en Agricultura Ecológica y está reconocido en la CE bajo la normativa de 
Sustancias Básicas con efecto fungicida.

Tratamiento para Hongos como Oidio y Mildiu.

Características del producto:

• Acción por contacto. Ruptura de la pared celular de los patógenos.
• Interrumpe la esporulación.
• Proporciona una estabilidad estructural a las células de la planta 

aumentando la resistencia mecánica frente a la penetración de los 
hongos.

• Desencadena respuestas fisiológicas de defensa.

Ventajas del fungicida cola de caballo de Neudorff:

• Curativo y preventivo de amplio espectro para 
en las enfermedades más comunes de los 
cultivos de interior y exterior.

• Eficaz y ecológico.
• Grande rendimiento por su formulación 

concentrada (250ml para 62,5L) permitiendo 
varias aplicaciones sin causar resistencia 
fúngica y fitotoxicidad.

• Evita el desarrollo de resistencia a 
fungicidas por su modo de ac-
ción complementario y distinto 
de los productos químicos.

• No deja residuos, se puede 
consumir los frutos posterior-
mente a la aplicación.

ANTI COCHINILLAS INSECTICIDA 
NATURAL SPRUZIT
FERCDPNEU9003 500ML 12 X CAJA Ÿ 26,81 €

• Sustancias activas: 0,18 g/L de piretrina, 
proveniente de las flores del Chrysanthe-
mum cinerariaefolium, y 8,25 g/L de 
aceite de colza.

• Producto utilizable en agricultura ecoló-
gica.

• Aerosol con aire a presión sin CFC.
• Mejora la pulverización y eficacia sobre 

la plaga.
• Efecto choque contra todo el ciclo de las 

cochinillas.

MALUSAN PASTA DE PODA
FERCDPNEU9005 250 ML 12 X CAJA Ÿ 18,20 €

Pasta protectora natural para todos 
los frutales y arbustos ornamentales. 
Rápida curación de cicatrices. Fácil 
de extender mediante brocha. Sin 
sustancias tóxicas o fungicidas.

Evita la entrada de bacterias y hon-
gos.

Utilizable en Agricultura Ecológica 
de acuerdo con el Reglamento CE nº 
834/2007 y 889/2008.
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INSEKTU
FERCDPOST9000 100 ML 20 X CAJA Ÿ 18,71 €

FERCDPOST9001 250 ML 12 X CAJA Ÿ 34,51 €

Insektu ha sido desarrollado para el control, prevención y combate de áca-
ros e insectos. Este insecticida biológico está formulado a partir de azufre 
elemental solubilizado por oxidación (no tóxico en la combustión), aceite de 
ricino y terpenos cítricos.

Insektu es un producto que actúa por contacto. Se aplica de forma foliar, 
mojando bien toda la planta, para asegurarse de la eficacia del producto.

OIDY
FERCDPOST9002 100 ML 20 X CAJA Ÿ 18,71 €

FERCDPOST9003 250 ML 12 X CAJA Ÿ 34,51 €

El oidio es un mal fúngico que suele ser fácil de reconocer por su textura 
en forma de polvo blanco sobre las hojas y frutos. Esta plaga, muy común 
en cultivos en exterior, y también en interior, suele manifestarse con una 
climatología húmeda y temperaturas bajas, siendo además difícil de eliminar.

Ostroka presenta Oidy, su último producto específicamente desarrollado para 
combatir plagas de oidio en fase de crecimiento y floración de las plantas.

Oidy está formulado a partir de sales potásicas en bruto, lo que significa 
que puede ser utilizado durante la fase de floración ya que se trata de un 
remedio 100% biológico. Oidy es un abono CE, azufre elemental solubilizado 
por oxidación.

BLACK RAIN
FERCDPOST9004 100 ML 20 X CAJA Ÿ 34,51 €

FERCDPOST9005 250 ML 12 X CAJA Ÿ 47,21 €

Black Rain es un abono con elementos nutrientes secundarios pensado para 
el uso exclusivo en floricultura y horticultura doméstica. El acaricida Insektu 
Black Rain es 100% orgánico y ecológico.

El Black Rain de Ostroka es más concentrado que el Insektu, conteniendo 
además una mayor concentración de terpenos cítricos, lo que aumenta en 
gran medida su efecto contra las plagas. Otra característica que ayuda en 
la efectividad aplicando Insektu Black Rain es que contiene tensoactivos, 
persistiendo más en la zona tratada tras la pulverización.
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ALLIUMPROT
FERPROINS9000 100 ML 12 X CAJA Ÿ 22,68 €

AlliumProt es un fortificante a base de materia orgánica, extracto de ajo y 
otros extractos vegetales, también es un producto natural, ecológico y bio-
degradable de origen botánico, compuesto por los siguientes ingredientes 
activos: Alinina, Alicina, Aliansa, Nicotinamida y Hidratos de carbono, pro-
teínas, vitaminas... Posee una sustancia sulfurada, que se transforma en 
disulfuro de alio, con propiedades antibióticas y vitamínicas. AlliumProt tiene 
una forma de acción definida por cinco efectos: “Repelente “Enmascara-
miento de feromonas (confusión) “Efecto anti-alimentario “Efecto sobre sis-
tema nervioso.

BOTRYPROT
FERPROINS9003 30 ML 48 X CAJA Ÿ 10,07 €

FERPROINS9004 100 ML 12 X CAJA Ÿ 22,43 €

Botryprot es una mezcla de nutrientes y factores para el crecimiento de la 
microflora, procedentes de extractos de microorganismos específicos que 
tienen un efecto directo sobre el hongo e impiden su desarrollo. Botryprot es 
un producto específico que actúa por contacto para el control de podredum-
bres. Botryprot entre otras tiene propiedades nutricionales que mediante ac-
tivación de encimas vegetales, promueven procesos propios de defensa en 
la planta tratada, es un producto curativo / preventivo, frena podredumbres 
en flores y otras partes aéreas de la planta. Botryprot influye positivamente 
en el aumento de cantidad y calidad de la cosecha. 

CINNAPROT
FERPROINS9005 30 ML 48 X CAJA Ÿ 7,79 €

FERPROINS9006 100 ML 12 X CAJA Ÿ 15,88 €

CinnaProt es un Fitofortificante, procedente de extractos naturales de ca-
nela (cinnamonum zeylanicum) con un potente efecto autoregenerativo y 
antioxidante sobre la planta, aparte, de su elevada eficacia para el control 
de ácaros en general (no selectivo). Actúa por contacto. No deja residuos. 
Utilizable en Cultivos Orgánicos y lucha integrada. Entre las propiedades 
más destacables de CinnaProt están la activación y puesta en marcha de 
los mecanismos propios de defensa de la planta ante situaciones de estrés 
(fitopatológico, climatología adversa, etc.). 
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BIO NEEM
FERPROINS9020 30 ML 48 X CAJA Ÿ 11,35 €

FERPROINS9021 100 ML 12 X CAJA Ÿ 28,99 €

CinnaProt es un Fitofortificante, procedente de extractos naturales de ca-
nela (cinnamonum zeylanicum) con un potente efecto autoregenerativo y 
antioxidante sobre la planta, aparte, de su elevada eficacia para el control 
de ácaros en general (no selectivo). Actúa por contacto. No deja residuos. 
Utilizable en Cultivos Orgánicos y lucha integrada. Entre las propiedades 
más destacables de CinnaProt estan la activación y puesta en marcha de 
los mecanismos propios de defensa de la planta ante situaciones de estrés 
(fitopatológico, climatología adversa, etc.). 

COPPERPROT
FERPROINS9007 100 ML 12 X CAJA Ÿ 14,83 €

CopperProt es un corrector de carencias de cobre (Cu) que tiene efectos 
negativos sobre diversos hongos y bacterias. Utilizable en exterior, interior e 
invernadero. Promueve el desarrollo radicular. Este producto es de gran inte-
rés para el cultivador en exterior, interior e invernadero. Al estar CopperProt 
parcialmente quelatado además de su aporte nutritivo, posee un efecto cu-
rativo / preventivo sobre diversas enfermedades causadas por hongos como 
pueden ser: Alternaria, Monilia, Repilo, Royas, Botrytis...Y debido en parte a 
su efecto secante, un elevado número de bacterias. 

OIDIOPROT
FERPROINS9008 50 GR 48 X CAJA Ÿ 8,69 €

FERPROINS9009 100 GR 12 X CAJA Ÿ 15,88 €

Oidio Prot es una mezcla de nutrientes y factores para el crecimiento de la 
microflora procedentes del Extracto de Microorganismos específicos que im-
piden el desarrollo del hongo. El producto no es tóxico y carece de residuos. 
Se utiliza para el control de Oidios causados por diversos hongos, como 
pueden ser: Erysphe, Laveillula, Podosphaera, Shpaeroteca en cultivos de 
exterior, interior e invernadero. Oídio Prot actúa por contacto.
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ESENCIALPROT 
FERPROINS9024 30 ML 48 X CAJA Ÿ 9,05 €

FERPROINS9025 100 ML 12 X CAJA Ÿ 20,16 €

ESENCIALPROT es un producto natural procedente de aceites esenciales de 
cítricos y otros extractos vegetales. Actúa como coadyuvante en los trata-
mientos, incrementando de manera significativa el contacto entre la plaga, 
la planta y la penetración de los plaguicidas.

ACTIPROT 
FERPROINS9029 100 GR 12 X CAJA Ÿ 15,88 €

Características:

Actiprot es un bioestimulante lipocomplejo fuente de ácidos esenciales y vita-
minas. Actúa como un potente activador de los cultivos. Actiprot tiene la pro-
piedad de neutralizar a nivel celular los radicales negativos, reduciendo el daño 
producido por plagas y enfermedades, mejorando el estado vegetativo de la 
planta, evitando la desnaturalización de proteínas y enzimas, regulando el nivel 
de solutos, manteniendo un nivel fotosintético y respiratorio óptimo.

Efectos:

• Actiprot activa las defensas de la planta haciendo que se recupere de 
forma rápida en momentos de calor extremo y sequía.

• Mejora la fotosíntesis de las hojas, aumenta el color y la producción de 
la flor y el fruto.

• Prepara la planta fortaleciéndola contra posibles ataques de plagas y 
hongos y regenera las paredes celulares de forma continua.

• Potencia el desarrollo radicular en los primeros estadios del crecimiento.

SNAILPROT
FERPROINS9030 100 ML 12 X CAJA Ÿ 8,47 €

Características:

Es un compuesto de extractos de plantas de la familia theacea. Snailprot con-
tiene azúcares, polefilenos, taninos y otros coadyuvantes con poder antioxi-
dante.

Efectos:

• Snailprot está indicado para el control de ataques de caracoles y 
babosas que aparecen en los cultivos de exterior e invernadero, en las 
estaciones de mayor frecuencia de lluvias.

• Actúa evitando que estos y otros gasterópodos dañen las partes tiernas 
de la planta (tronco, hojas y tallos) ayudándola a recuperarse de forma 
rápida gracias a sus propiedades cicatrizantes y bioestimulantes.

Aplicaciones:

Snailprot se utilizará contra los efectos provocados por caracoles y babosas en 
momentos de aparición en el cultivo.
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ANTIOXIPROT
FERCDPPEC9001 100 ML 12 X CAJA Ÿ 15,88 €

Antioxprot es un complejo nutritivo protector de podredumbres del tronco, raíz 
y cuello como; Phytoptora parasitica, Verticilium, Fusarium etc. Se recomienda 
aplicar Antioxprot en suelos encharcados, exceso de riegos y lluvias fuertes.

Aplicación Foliar: De 2 a 5ml/L, mojando tronco, ramas y cuello. Para plán-
tulas y esquejes: De 2 a 3 ml/L. En caso de diagnosticar manchas circulares 
marrones/negras en ramas y tronco, o ver síntomas de Damping Off (podre-
dumbre en tronco de plántulas y esquejes) diluir a 10ml/L y aplicar con un 
pincel en la parte afectada.

Aplicación en riego: 1,5 - 2,5 ml por planta indistintamente de los litros de 
agua que utilice para regar. En plántulas o esquejes: 2 - 2,5 ml/L. El Ph 
debe ser de 6,5 / 7,5. En todos los casos, al aplicar el producto mojar bien 
el cuello de la planta. Se recomienda utilizar ANTIOXPROT cada 15 - 30 días 
dependiendo del efecto buscado. 1,5 - 2 ml/L.

BIO 6000 PIRETRIN PLUS
FERCDPPEC9000 60 ML 24 X CAJA Ÿ 31,07 €

Insecticida biológico obtenido de extracto de pelitre o piretro de flores secas 
de Chrysantemun (Pyretrum) Cinerariefolium procedentes de Kenia caracte-
rizado por su rápida acción por contacto e ingestión. Es totalmente biode-
gradable y natural.

Sus ácidos, crisantémico y pirétrico, forman la Cinerina, la Piretrina y la 
Jasmolina. Cada uno de los componentes posee un característico efecto 
insecticida. Entre las características de BIO 6000 Piretrin Plus cabe des-
tacar especialmente la rápida acción (actúa por contacto sobre el sistema 
nervioso); baja toxicidad para el hombre y los mamíferos; bajo riesgo de 
aparición de resistencias; amplio espectro de acción; falta de persistencia 
(se descompone bajo la acción de la luz solar y el viento), y posee, además, 
un efecto repelente sobre insectos.

La degradación de las piretrinas en el medio natural es activada por la luz 
solar y el aire, comienza en el grupo alcohol y comprende la formación de 
numerosos productos de ruptura desconocidos.

MOBET
FERPROINS9023 100 ML 12 X CAJA Ÿ 10,82 €

Mobet es un producto natural, ecológico y biodegradable. Es una solución 
potásica, que constituye una fuente nutricional de potasio para los cultivos. 
Tiene a su vez, un potente efecto anti-deshidratante cuando la temperatura 
es elevada. 

Mobet actúa como nutriprotector, aporta potasio como nutriente y vigoriza 
a la planta ante los estragos provocados por diferentes factores adversos.

 Se puede aplicar junto con otros tratamientos, en cítricos, hortícolas, frutales 
y ornamentales. No quema las hojas, ni provoca espuma.

 Si la dureza del agua es muy elevada y contiene elevados niveles de sul-
fatos, se aconseja rebajar el pH PREVIAMENTE a la adición del producto, 
utilizando dosis en torno a 1-2 cc/L de agua de ALKAPROT. No mezclar con 
azufre, cobre, otros productos quelatados por EDTA, otros tensioactivos y/o 
nitrato de calcio. Se puede utilizar en presencia de seres vivos. No produce 
residuos en los frutos y vegetales. . Procedencia natural



MILDIUPROT +
FERPROINS9018 30 ML 48 X CAJA Ÿ 8,32 €

FERPROINS9019 100 ML 12 X CAJA Ÿ 19,53 €

Mildiuprot es un inductor biológico mezcla de micronutrientes (PK) y extracto 
de microorganismos seleccionados que pone en marcha los mecanismos de 
defensa de la propia planta debido al efecto del Fosfito Potásico, e incide di-
rectamente sobre el desarrollo de diversos Mildíus y otros hongos oomicetos 
(Phytium, Phitophtoras...) causados por distintos factores (encharcamiento 
del suelo o suelo mal drenado, cambios bruscos de temperatura y hume-
dad,...) en cultivos de marihuana y otros vegetales.
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BIO 16 TRIFAG
FERPROINS9022 100 ML 12 X CAJA Ÿ 29,98 €

Inductor microbiano de resistencia frente a hongos patógenos.

Contiene: Suspensión en medio de cultivo líquido estéril de cepas selectas 
de Pseudomonas flurorescens (107 UFC/mL.).

Propiedades:

Son cepas de microorganismos que colonizan las raíces de las plantas y 
ejercen un potente efecto benefactor contribuyendo al aumento de las resis-
tencias sistémicas vegetales. Su persistencia y capacidad de multiplicarse 
una vez aplicada al suelo garantiza su establecimiento y buen funcionamien-
to. No son tóxicas para el hombre ni para los animales ni se acumulan en las 
cadenas alimenticias.

Liberan sustancias antagonistas capaces de reducir a otros organismos que 
son patógenos para las plantas

Producen fitohormonas que aumentan el crecimiento radicular

Solubilizan algunos nutrientes de interés como el fósforo y hierro, poniéndolo 
a disposición para que lo absorba la planta.

PROTEINA HARPIN PROACT AA  
(NUEVO MESSENGER)
FERPROINS9031 25GR 39,33 €

CARACTERÍSTICAS:

• Bioactivador fisiológico de las plantas.
• Activador de procesos de crecimiento, reproducción y sistemas de 

defensa frente al estrés abiótico.
Induce en las plantas procesos enzimáticos naturales. Los efectos se mani-
fiestan sobre la calidad de la cosecha, adelanto de la recolección y mejora 
de la conservación de las flores o los frutos.

BENEFICIOS:

• Mayor desarrollo: Aumento de cosecha, mayor número y tamaño de 
flores y frutos.

• Mayor uniformidad.
• Mejor calidad: Mejor conservación post-cosecha, manteniendo por más 

tiempo la calidad, lo que se traduce en mejores características para el 
mercado o para el procesado.

• Mayor eficiencia de los nutrientes: Mejora la respuesta de la planta a 
la utilización de macro y microelementos principalmente el aumento de 
calcio ligado en paredes celulares de los frutos.

• Mejor salubridad: Aumentando la capacidad natural de reacción frente a 
condiciones medioambientales o climatológicas adversas.
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SUPER KUKULUS
FERSKSCTP9001 500 ML 9 X CAJA Ÿ 35,33 €

FERSKSCTP9002 1000 ML 9 X CAJA Ÿ 53,48 €

FERSKSCTP9003 5000 ML 1 X CAJA Ÿ 215,38 €

SuperKukulus es un preparado líquido botánico elaborado a partir de especies 
vegetales. La aplicación de Superkukulus al cultivo o planta, aporta los ingre-
dientes naturales obtenidos a partir de la mezcla de los extractos botánicos 
que incluyen hormonas vegetales naturales como giberalinas, citoquinininas, 
auxinas, enzimas, aminoácidos, micro y macronutrientes presentes de forma 
natural en las especies botánicas de la mezcla y que son asimilados fácilmente 

por el cultivo o planta mediante absorción foliar. SuperKukulus se obtiene en 
un proceso de maceración de estas varias especies botánicas, sin ningún tipo 
de conservante ni aditivo químico añadido. El extracto botánico funciona como 
estimulante del crecimiento por su contenido natural de citoquininas, auxinas 
y gibelerinas (hormonas reguladoras del crecimiento de las plantas). Además, 
mejora la absorción de los nutrientes azufre, hierro y calcio, y se aportan nu-
trientes como Hierro, Nitrógeno, Calcio, Potasio, Azufre, Fósforo, Silicio y Man-
ganeso y otros Oligoelementos presentes de manera natural en las especies 
botánicas maceradas para su elaboración. La aplicación de este fitofortificante 
estimula el crecimiento de los vegetales en su conjunto (cultivos agrícolas y 
planta ornamental), refuerza las defensas de las plantas, las protege de enfer-
medades como ataques fúngicos, plagas de insectos y ácaros, manteniendo 
la planta más vigorosa. Además, ejerce un efecto repelente sobre el ataque de 
pulgones, ácaros y lepidópteros.
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TEC-FORT (INSECTICIDA PIRETRINAS)
FERTRACEP9000 30 ML 20 X CAJA Ÿ 15,73 €

FERCDPTRA9000 250 ML 10 X CAJA Ÿ 70,18 €

TEC-FORT está indicado para tratamientos insecticidas en hortícolas, plantas 
de exterior, Indoor ornamentales leñosas y ornamentales herbáceas contra 
hormigas, insectos y pulgones. Es un producto totalmente natural, obtenido 
de flores secas de pelitre (Chrysanthemum cinerariaefolium). El producto 
está exento de butóxido de piperonilo.

CORDALENE
FERTRACEP9003 30 ML 20 X CAJA Ÿ 9,68 €

FERTRACEP9004 250 ML 20 X CAJA Ÿ 29,04 €

Cordalene es un insecticida biológico, compuesto por Bacillus Thuringiensis 
variedad Kurstaki, para el control de todo tipo de orugas. Las larvas son 
afectadas cuando ingieren una dosis letal de Cordalene y dejan después de 
alimentarse permaneciendo en el follaje hasta que mueren.

NEEMAZAL
FERTRACEP9001 30 ML 20 X CAJA Ÿ 18,15 €

FERTRACEP9002 250 ML 20 X CAJA Ÿ 45,98 €

Neemazal es un insecticida sistémico de origen vegetal de amplio espectro, 
a base de Azadiractin(Extracto de neem), para el control de todo tipo de 
insectos . 

Actúa por ingestión y por contacto. Aplicar 1,5ml por litro de agua una vez 
cada 12-15 días.
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EKISAN (COLA DE CABALLO)
FERFTR0006 450 GR 12 X CAJA Ÿ 18,15 €

FERFTR0007 1 L 12 X CAJA Ÿ 12,10 €

Reconocido básicamente por sus eficaces propiedades fungicidas y comple-
tamente de origen orgánico. La eficacia de dichas propiedades provienen de 
una Saponina tóxica para los hongos, llamada

La gran parte de sus componentes, convierten a la cola de caballo en uno de 
los fungicidas más eficaces usados en agricultura ecológica, hasta incluso, 
según algunos estudios, son reconocidos también, cierta acción insecticida-
acaricida contra araña roja y pulgón.

OLEATBIO
FERFTR0021 250 ML 24 X CAJA Ÿ 9,20 €

Eficacia 100% contra: Mosca blanca, Araña roja, Trips, Cochinillas y Pulgo-
nes. Aplicación en: Cultivo de hortalizas, frutales y plantas ornamentales bajo 
plástico y aire libre. No tóxico: El tratamiento con OLEATBIO es totalmente 
biológico y no tóxico, no existe posibilidad de intoxicación ni para las per-
sonas que lo aplican, ni para los seres que puedan comer cualquier fruta, 
hortaliza o planta tratada, no produce residuos tóxicos. No provoca ningún 
cambio biológico ni en el aspecto ni en la forma de los frutos. Las plantas, 
hortalizas o cualquier fruta que se trate con OLEATBIO no tiene consecuen-
cias tóxicas aunque sea ingerido o consumido inmediatamente después del 
tratamiento. 

CCK AMINO
FERCDPTRA9008 250 ML 10 X CAJA Ÿ 19,97 €

FERCDPTRA9007 1L 12 X CAJA Ÿ 74,48 €

Trabe Amino CCK, antes llamado Oleatbio CCK está indicado para combatir 
todo tipo de insectos de caparazón blando (araña roja, mosca blanca, trips, 
pulgones...).

Instrucciones de uso de Amino CCK:

• Aplicar a toda la planta y al envés y revés de las hojas evitando las 
horas fuertes de sol y viento.

• Mantener Trabe Amino CCK alejado de bebidas, comidas y pienso.
• Conservar en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.En caso 

de contacto con los ojos lavar con abundante agua.

Composición de Amino CCK:

• Sales potásicas de ácidos grasos vegatales (concentrado soluble). Se 
descompone en carbonatos y potasio (CCK).
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PROPOLIX
FERFTR0009 30 ML 20 X CAJA Ÿ 11,86 €

El Propóleo es un producto elaborado por las abejas, lo colocan a la entrada 
de la colmena, con el fin de sellar todas las fisuras y evitar la entrada o 
presencia de cualquier parásito o enfermedad.

Pruebas de laboratorio han demostrado su efectividad contrastando sus pro-
piedades bacteriostáticas, bactericidas y fungicidas. PROPOLIX estimula los 
procesos bioquímicos gracias a su complejo vitamínico, grupos B, C y E, que 
permanecen intactos tras su minucioso proceso de elaboración. PROPOLIX 
mejora el rendimiento de los cultivos y estimula las defensas naturales de la 
planta contra enfermedades de origen fúngico y/o bacteriano.

PROPOLIX se ha demostrado eficaz contra Oidio, Fusarium, Botrytis, Alter-
maría, etc.

PROPOLIX CINAM 
FERTRACEP9010 30 ML 20 X CAJA Ÿ 13,31 €

PROPOLIX Cinam, es un formulado específico, a base de propóleo natural 
y aceites esenciales, para combatir ataques de origen fúngico como Oídio.

PROPOLIX Cinam, ataca directamente a la raíz del hongo, primero paralizan-
do la producción de esporas que hacen avanzar la plaga y luego combatien-
do las que ya se habían instalado en las hojas.

PROPOLIX Cinam, regenera los tejidos de la planta que han sufrido proble-
mas con Oídio, además de estimular las defensas naturales de las plantas 
contra enfermedades de origen fúngico y bacteriano, mejorando el rendi-
miento de los cultivos.

PRONEEM TORTA DE NEEM
FERFTR0017 450 GR 12 X CAJA Ÿ 12,46 €

Fungicida y nematicida ecológico en forma de polvo o gránulo a base de 
Torta del fruto del árbol del Neem.

El Neem ha demostrado una gran eficacia contra los insectos (su faceta más 
conocida) pero también como fungicida sistémico para el tratamiento de 
árboles o cultivos enfermos, protegiendo sus raíces. Usándose como preven-
tivo, puede evitar que las enfermedades fúngicas invadan las plantas, pero 
si su acción fúngica es destacable su control de los nemátodos es todavía 
más importante, manteniendo el nivel de los mismos en poblaciones dentro 
de los márgenes permisibles. 

MYCOPLANT POLVO
FERFTR0008 20 GR 20 X CAJA Ÿ 19,97 €

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. Myco-
Plant 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. Hemos seleccionado esta cepa de 
micorriza por su eficacia en distintos contextos pédoclimáticos.

Características fisicoquímicas:

• No contienen ningún agente fertilizante para la planta. Análisis garanti-
zado. 
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NATURBAC
FERTRACEP9007 30 ML 20 X CAJA Ÿ 8,71 €

FERTRACEP9008 100 ML 10 X CAJA Ÿ 18,15 €

Naturbac es un protector radicular rico en nitrógeno y fósforo, tanto para la 
fase de crecimiento como de floración, formulado a base de microorganis-
mos y bacterias. Estimula la formación de un sistema radicular abudante y 
aumenta el número y el peso de las flores.

DIATICAL TD (TIERRA DE DIATOMEAS)
FERTRACEP9005 150 GR 24 X CAJA Ÿ 6,05 €

FERTRACEP9006 1000 GR 12 X CAJA Ÿ 14,40 €

La Tierra De Diatomeas es un mineral de origen vegetal que tiene unas 
propiedades únicas que le confieren usos tales como un gran efecto des-
hidratante para el control de plagas natural y la capacidad de aumentar las 
características nutricionales del suelo.

ADYBAC 1001 AEROSOL 
FERCDPTRA9003 100 ML 12 X CAJA Ÿ 14,88 €

Adybac 1001, aerosol de descarga completa, insecticida de última genera-
ción. Contiene hormonas reguladoras del crecimiento (IGR) de última gene-
ración que permiten actuar incluso sobre huevos y larvas. Contiene cuatro 
ingredientes activos, que evitan resistencias y refuerzan su acción poliva-
lente frente insectos voladores y rastreos. Eficaz frente a insectos y ácaros.

FRUIT-GREEN DTC AEROSOL
FERCDPTRA9004 DESCARGA TOTAL 12 X CAJA Ÿ 16,21 €

Fruit-Green DTC Aerosol Descarga Total Limpia la habitación de bacterias y 
hongos. Inductor de resistencia frente a infecciones fúngicas, de aplicación 
en habitaciones, cámaras, almacenes e invernaderos, aun en presencia de 
plantas. Control de hongos como roya, oidio,botritis, fusarium, aternaria, etc.

500

 Trabe Control de plagas



KIT PREVENTIVO TRABE
FERCDPTRA9001 KIT 60,38 €

El kit se compone de los siguientes botes:

• Neemazal 30 ml.
• Tec-Fort 30 ml.
• Cordalene 30 ml.
• Propolix 30 ml.
• Oleatbio CCK 100 ml.
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 The Hype Company Control de plagas

PETAHYAH INDUCTOR DE DEFENSAS
FERTHECDP9015 250ML 48 X CAJA Ÿ 27,70 €

FERTHECDP9016 500ML 20 X CAJA Ÿ 32,00 €

FERTHEADI9032 1.5L 12 X CAJA Ÿ 55,01 €

Para nuestra gama GUARDIAN hemos desarrollado distintas soluciones exclusi-
vas bajo la tecnología MJ-SHIELD. PETAHYAH actúa como una vacuna vegetal 
capaz de activar rutas metabólicas en la planta y mejorar su poder auto inmune.

La gama GUARDIAN son soluciones completamente orgánicas que no tie-
nen ninguna acción adversa sobre el cultivo. La tecnología desarrollada por 
THE HYPE COMPANY activa de forma natural la respuesta de la planta de 
una forma rápida y eficiente. Con este efecto lograremos una defensa más 
potente de la planta ante cualquier tipo de estrés. PETAHYAH consigue un 
mayor crecimiento y desarrollo de las flores.

PETAHYAH reduce el estrés de la planta, mejorando su actividad cuando es 
atacada por cualquier tipo de plaga o enfermedad.

MAKATIEL
FERTHECDP9012 250ML 48 X CAJA Ÿ 30,51 €

FERTHECDP9013 500ML 20 X CAJA Ÿ 36,00 €

FERTHECDP9014 1.5L 12 X CAJA Ÿ 65,00 €

MAKATIEL contiene compuestos orgánicos procedentes de fermentación 
microbiana de origen biológico y no perjudica el cultivo.

La tecnología MJ-SHIELD produce una respuesta increíblemente rápida en las 
plantas ante cualquier tipo de estrés que se produzca durante todo el ciclo de 
cultivo. La energía que se ahorra en sobreponerse a estas etapas de estrés lo 
podrá destinar a crecer y florecer mejor, esto da lugar a un mayor rendimiento.

Gracias a MAKATIEL las plantas están mejor preparadas para cualquier cam-
bio en el ambiente que las pueda estresar y ante cualquier posible problema 
por enfermedades o plagas como pueden ser los hongos aéreos.

AF
FERTHECDP9007 250ML 48 X CAJA Ÿ 29,00 €

FERTHECDP9008 500ML 20 X CAJA Ÿ 34,00 €

FERTHECDP9009 1.5L 12 X CAJA Ÿ 57,49 €

AF aporta defensas para diferentes situaciones de estrés producidas por 
condiciones ambientales y daños causados por plagas o enfermedades, 
especialmente insectos. Su gran efectividad también se la debe a los com-
puestos orgánicos procedentes de fermentación microbiana.

AF es un producto excepcional ya que activa las rutas metabólicas específi-
cas contra estas plagas utilizando elicitores que las activan.

ABBATON
FERTHECDP9002 250ML 48 X CAJA Ÿ 33,00 €

FERTHECDP9003 500ML 20 X CAJA Ÿ 38,00 €

FERTHECDP9004 1.5L 12 X CAJA Ÿ 69,50 €

THE HYPE COMPANY ha desarrollado la gama GUARDIAN para ofrecer solu-
ciones exclusivas con la tecnología MJ-SHIELD. Estos productos actúan como 
vacunas vegetales que activan las defensas naturales de las plantas y mejoran 
su respuesta ante distintos tipos de estrés. Son totalmente naturales y no pro-
vocan ningún efecto negativo sobre nuestras plantas. ABBATON es muy eficaz 
gracias a sus compuestos orgánicos procedentes de fermentación microbiana.

La tecnología desarrollada por THE HYPE COMPANY activa las defensas na-
turales de las plantas para que respondan de forma inmediata y efectiva 
cuando se produce el ataque. Esta rapidez ante el ataque produce un ahorro 
energético en las plantas que se ve reflejado en unas plantas sin estrés, más 
sanas y con unas flores más productivas.
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Alivi8

ALIVI8 VAPORIZADOR
VAPVOT0004 ACERO INOXIDABLE 105,27 €

El vaporizador Alivi8 es completamente portátil y cabe en el bolsillo. Es fácil 
de usar y al contrario que los vaporizadores electrónicos, no requiere tiempo 
de calentamiento. El sistema de filtración único enfría el vapor para la in-
halación suave final. El vaporizador Alivi8 está hecho de acero inoxidable 
de alta calidad. Es un producto de larga duración que le dará 
muchos años de vaporización y satisfacción.

El vaporizador Alivi8 calienta suavemente 
el material a vaporizar. Al no haber 
combustión la producción de humo 
y alquitrán tóxico son muy reducidas.

REPUESTOS ALIVI8
PARVAPALI9000 KIT REPUESTOS 22,99 €

El kit de repuestos Alivi8, contiene 2 juntas de goma, 2 rejillas y 2 filtros de 
espuma metálica como los utilizados por el vaporizador.

Bunch Vapers

POD RECAMBIO
PARVAPQNU9002 1ML CERÁMICO 1.0MM (3UND) 19,12 €

PARVAPQNU9003 1ML CERÁMICO 1.0MM (100UND) 605,00 €

PARVAPQNU9004 1ML CERÁMICO 1.5MM (3UND) 19,12 €

PARVAPQNU9005 1ML CERÁMICO 1.5MM (100UND) 605,00 €

KIT POD VAPORIZADOR NEGRO
PARVAPQNU9000 1.0MM 30,98 €

PARVAPQNU9001 1.5MM 30,98 €

Vaporizador POD cerámico de alta calidad. Con un cuerpo de aluminio para 
darle una resistencia extra y un cabezal magnético para el tanque.

Altamente recomendado para la vaporización de extracciones al contar con 
una resistencia cerámica la cual ayudará a consumir tus E-Liquids con resi-
na por muy concentrado que sea. No cuenta con botón de encendido ya que 
detecta la calada, evitando así quemar el contenido.

Dicha resistencia de cerámica es mucho más resistente y eficiente que las 
clásicas resistencias de algodón, pues no se quema con tanta facilidad y su 
vida útil es mayor. Además, es compatible tanto con e-liquids con nicotina 
como e-liquids con resina diluida (rosin Tech, BHO u otros).

 Vaporizadores  Portátiles Parafernalia
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Crafty

VAPORIZADOR CRAFTY +
PARVAPCRA9008 360,58 €

El CRAFTY + se presenta con un tiempo de calentamiento más rápido, nue-
vas funciones, así como un nuevo y elegante diseño.

La combinación probada de calentamiento por convección y conducción se 
ha optimizado para permitir tiempos de calentamiento más rápidos. El CRA-
FTY + calienta hasta 180° C / 356° F en 60 segundos debido a un elemento 
de calentamiento de masa reducida.

El control mejorado con un solo botón ahora ofrece 3 niveles de temperatura 
preestablecidos en lugar de 2 para un uso aún más conveniente.

La primera temperatura se ajusta a 180° C y se alcanza presionando el 
botón de encendido una vez. Al presionar dos veces el botón, el CRAFTY 
+ se calentará a la temperatura de Boost de 195° C. La nueva función 
Super-Boost permitirá al cliente alcanzar la máxima temperatura de 210° C 
presionando tres veces el botón de encendido.

El CRAFTY + viene en un nuevo diseño que se ha implementado para adap-
tarse al uso diario de los clientes. La carcasa utiliza un nuevo material de alta 
calidad, lo que permite que el CRAFTY + resista condiciones ambientales 

REPUESTOS CRAFTY
PARVAPCRA9001 UNIDAD ENFRIADORA CRAFTY 18,02 €

PARVAPCRA9002 SET DE PIEZAS DE DESGASTE CRAFTY 30,12 €

PARVAPCRA9003 SET DE ANILLOS DE SELLADO CRAFTY 5,92 €

PARVAPCRA9007 ADAPTADOR PARA COCHES CRAFTY 15,60 €

• Completa calefacción de aire
• Regulación electrónica precisa
• Batería de alta potencia
• Bloque térmico de alto rendimiento
• Termorregulación de alta precisión
• Wireless Bluetooth Aplicación multifuncional
• Apagado automático

más duras. El diseño curvado de la carcasa permite un mejor agarre y una 
superficie más pequeña.

Una técnica de fabricación especial y un rediseño de la placa de circuito per-
miten una electrónica mejorada, lo que convierte al CRAFTY + en el CRAFTY 
de mejor rendimiento de todos los tiempos.

El vaporizador Crafty + contiene:

• 1 pz. Vaporizador CRAFTY +
• 1 pz. Cable USB
• 3 pz. Anillo de Sellado de Fondo (Pequeño)
• 3 pz. Malla Normal (Pequeña)
• 3 pz. Malla Gruesa (Pequeña)
• 2 pz. Almohadilla para Gotas (Pequeña)
• 1 pz. Cápsula Monodosis
• 1 pz. Modo de Empleo
• 1 pz. Indicaciones de Seguridad

 Vaporizadores  Portátiles Parafernalia
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Crafty Davinci IQ

Vaporizador premium de doble uso DaVinci IQ2

• Nueva circuitería interna. Mejor eficiencia de calor y duración de la 
batería.

• Diseño que mejora todo el dispositivo, cambio de boquillas, cierres, 
todo es más robusto.

• Dial de flujo de aire que permite regular la cantidad de aire que entra 
durante cada calada.

• Uso dual del vaporizador: flores y concentrados.
• Cápsulas de cerámica para dosis de flores y concentrados. Starter kit 

incluido en el vaporizador.
• Control de la dosis de THC y CBD en el dispositivo. Nuevo sistema 

que permite saber qué cantidad de THC y CBD se genera en cada 
calada.

Para los conocedores que simplemente quieren el mejor 
vaporizador portátil de doble uso, el más nuevo de DaVinci 
proporciona vapor más fresco y el mejor sabor y control. El IQ2 le 
permite no solo personalizar su experiencia de cannabis a través 
de una temperatura precisa y un flujo de aire ajustable, sino que 
también le permite realizar un seguimiento e informar de su dosis 
por calada y por sesión.

Al igual que los otros vaporizadores DaVinci, el IQ2 está 
construido con la pureza en mente, con componentes de grado 
médico. Ninguna pieza de metal o plástico toca su hierba ni 
contamina el sabor de su vapor.

La vía de aire hermética y totalmente cerámica está diseñada 
con circonita y un horno revestido de vidrio para garantizar una 
pureza y sabor sin precedentes.

NUEVO: Air Dial™ para flujo de aire ajustable. Usando el dial de 
flujo de aire del IQ2, ajuste su dispositivo para obtener caladas 
más fáciles y disfrute de un vapor que es 50% más frío que otros 
vaporizadores. Reduzca su resistencia al drenaje y experimente 
un vapor más grande y más denso.

NUEVO: en el dispositivo y en el cálculo de la dosis de la 
aplicación. Ingrese su potencia de cepa y la cantidad de hierbas 
o extractos en su horno y su IQ2 rastreará e informará la dosis 
por calada y por sesión. Agregue una dosis máxima por sesión en 
la aplicación y su IQ2 lo alertará cuando haya alcanzado la dosis 
deseada.

VAPORIZADOR IQ2
PARVAPIQD9000 NEGRO 362,76 €

PARVAPIQD9001 GRIS 362,76 €

PARVAPIQD9002 AZUL 362,76 €

PARVAPIQD9003 PÚRPURA 362,76 €

ACCESORIOS IQ
PARVAPVIQ9005 BOQUILLA PLANA 9,19 €

PARVAPVIQ9006 CÁMARA AUXILIAR 13,79 €

PARVAPIQA9002 IQ ESPACIADORES DE CRISTAL 19,36 €

PARVAPIQA9012 ADAPTADOR PARA AGUA DE 10MM A 14MM 15,73 €
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Davinci MIQRO

VAPORIZADOR DAVINCI MIQRO
PARVAPMIQ9000 (GRAPHITE) (GRIS) 181,50 €

PARVAPMIQ9001 (ONYX) (NEGRO) 181,50 €

PARVAPMIQ9002 (COBALT) (AZUL) 181,50 €

PARVAPMIQ9003 (RUST) (ROJO) 181,50 €

PARVAPMIQ9004 (AMETHYST) (PÚRPURA) 181,50 €

PARVAPMIQ9005 (GRAPHITE) (GRIS) EDICIÓN EXPLORER 239,58 €

PARVAPMIQ9006 (ONYX) (NEGRO) EDICIÓN EXPLORER 239,58 €

PARVAPMIQ9007 (COBALT) (AZUL) EDICIÓN EXPLORER 239,58 €

PARVAPMIQ9008 (RUST) (ROJO) EDICIÓN EXPLORER 239,58 €

PARVAPMIQ9009 (AMETHYST) (PÚRPURA) EDICIÓN EXPLORER 239,58 €

Innovación en producto y mentalidad. DaVinci ha creado con el MIQRO un 
vaporizador portátil para adaptarse a tu estilo de vida. Un 33% más pequeño 
que su predecesor y con una cámara ajustable completamente funcional, 
este pequeño vaporizador es elegante y simple.

ACCESORIOS DAVINCI MIQRO
PARVAPMIA9000 PACK ACCESORIOS 8,73 €

PARVAPMIA9001 BATERÍA DE RECAMBIO 13,52 €

PARVAPMIA9002 BOQUILLA PLANA 8,73 €

Incluye cable de carga USB, kit de accesorios y boquilla extendida

Pureza máxima

Manteniéndose fiel al innovador legado de DaVinci para perfeccionar el sa-
bor más puro, el MIQRO tiene una boquilla de vapor de cerámica de zirconio 
que le permite al usuario extraer el vapor más puro que jamás haya probado 
en un vaporizador.

Botones de control

Es tu vaporizador personal, por supuesto que deberías tener control sobre 
él, ¿no? Con MIQRO, puede cambiar de SMART PATHS al control de tem-
peratura de precisión o al modo Boost con tan solo hacer clic en un botón.

DaVinci cree que el usuario debe tener el poder de dictar su experiencia en 
cada sesión. Ya sea que desee una experiencia personalizada o para crear su 
propia experiencia, el MIQRO le permite hacer exactamente eso.

Experiencia maximizada

Obtenga una experiencia personalizada usando menos hierba y aprovechan-
do al máximo cada uso. Puede ajustar el tamaño de la cámara en un 50%, 
consumiendo menos hierbas pero obteniendo la dosis deseada al usar el 
vaporizador MIQRO.

La Edición Explorer incluye cable de carga USB, kit de 
accesorios, boquilla extendida, funda MIQRO, moneda 
grinder, lata XL para llevar, batería extra 18350 y estuche de 
transporte.

PARVAPMIA9003 6000MAH BATERÍA EXTERNA 22,38 €

PARVAPMIA9004 CONDUCTO VAPOR DE ZIRCONIO 11,44 €

PARVAPMIA9005 MIQRO GLOVE NEGRO 15,61 €
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Dynavap

DYNAVAP -M- VAPORIZADOR COMPLETO
PARVAPDYN9000 ORIGINAL 85,91 €

PARVAPDYN9017 VERSIÓN 2021 94,38 €

El VapCap M de DynaVap fue diseña-
do con la intención de proporcionar 
la más alta calidad, durabilidad y ex-
periencia a un precio muy razonable. 
Construido con acero inoxidable de 
grado 100% médico y con las di-
mensiones exactas del VapCap origi-
nal. Igual que todos los DynaVaps, el 
‘M’ está equipado con la caracterís-
tica tapa indicadora de temperatura 
(la tapa hace un sonido cuando se 
ha calentado suficientemente), pro-
porcionando simplicidad y eficiencia.

Los vaporizadores VapCap de Dy-
naVap también se pueden usar con 
resina. Asegúrate de quitar los restos 
después de cada sesión de vapori-
zación.

Funciona mejor si se utiliza en com-
binación con un encendedor de an-
torcha.

DYNAVAP - TITANIUM
PARVAPDYN9016 THE OMNI - VERSIÓN 2021 273,46 €

PARVAPDYN9002 OMNIVAP XL 237,16 €

Los DynaVap Titianium tienes un nuevo 
diseño construido principalmente de ti-
tanio y un pequeño porcentaje de acero 
inoxidable.

Por primera vez en la industria Dyna-
Vap, se puede ajustar la relación aire/
vapor, simplemente girando la boquilla. 
No se queda demasiado caliente incluso 
después del uso prolongado, excepto en 
la cámara de vaporización o la punta de 
titanio.

El OmniVap de Titanio cuenta con:

• Sección Media: Cuerpo en Titanio
• Condensador: Omni
• Boquilla: Omni / Titanio

ACCESORIOS DYNAVAP

PARVAPDYN9003 DYNATEC CALENTADOR  
POR INDUCCIÓN - APOLLO 2 163,35 €

PARVAPDYN9004 THE CAP - TAPA DE RECAMBIO 25,41 €

PARVAPDYN9005 PIEZA DE REPUESTO: CCD DE ACERO 
INOXIDABLE (3PACK) 9,68 €

PARVAPDYN9006 PIEZA DE REPUESTO: CCD DE TITANIO 
(3PACK) 14,52 €

PARVAPDYN9007 CONJUNTO DE JUNTAS TÓRICAS DEL 
CONDENSADOR 4,84 €

PARVAPDYN9008 CONJUNTO DE JUNTA TÓRICA PARA 
ALTA TEMPERATURA 6,66 €

PARVAPDYN9009 DYNACOIL 31,46 €

PARVAPDYN9015 ESTUCHE DYNASTASH (NOGAL) 56,87 €

DYNAVAP -M- STARTERPACK

PARVAPDYN9013  (NOGAL) VAPORIZADOR COMPLETO 
CON ACCESORIOS 156,09 €

PARVAPDYN9014  (CEDRO) VAPORIZADOR COMPLETO 
CON ACCESORIOS 156,09 €

El Starter Pack “M” ofrece todo lo que necesita un nuevo usuario de VapCap. 
Cuenta con un vaporizador “M” fabricado con acero inoxidable de grado 
médico y es la introducción perfecta a la línea de VapCaps de DynaVap.

ORIGINAL

THE OMNI

2021

OMNIVAP XL
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VAPORIZADOR G-PEN ELITE
PARVAPGRE9000 PARA HIERBAS 215,38 €

Vaporizador G-Pen Elite (para hierbas)

Grenco Science presenta el vaporizador G-Pen Elite para todo tipo de hierbas 
aromáticas.

The G-Pen Elite es un vaporizador de convección portátil con un diseño ergo-
nómico, con una pantalla led completa con control de temperatura, indicador 
de vida de la batería y una cámara de calentamiento totalmente cerámica.

El G-Pen Elite cuenta con una cámara con un revolucionario elemento de 
calefacción de cerámica que proporciona vaporización rápida y homogénea. 
Con la capacidad de configurar cualquier temperatura deseada entre 93°-
220°C, los usuarios pueden experimentar una vaporización verdadera de 
baja temperatura para explorar perfiles óptimos de sabor. Esta tecnología 
innovadora abre una experiencia de vaporización completamente nueva con 
rendimiento, gusto y efectos inolvidables.

Incluye:

• 1 G-Pen Elite vaporizer
• 1 Tarjeta G
• 1 Herramienta G-Pen
• 1 Cable de carga USB
• 1 Cepillo de limpieza

INNOKIN/HARMONY JEM PEN
PARPCCHAR9115 26,61 €

Hecho en acero inoxidable de alta calidad, el JEM-Pen es un delgado Vape Pen 
con un diámetro de 16 mm y 129,5 mm de alto. Además, la batería interna 
de 1000 mAh se carga a través de un micro USB y el LED tricolor muestra 
claramente cuál es el nivel de carga de la batería. El JEM-Pen ofrece sabores 
intensos con cada calada. En cuanto al depósito de 2 mililitros, simplemente 
gira la parte superior para abrirlo y llenarlo fácilmente. Además, este pen está 
construido con una completa gama de protecciones de seguridad internas 
para garantizar su seguridad y brindarle la mejor experiencia de vapeo.

El JEM Pen es la mejor opción para un vaporizador CBD asequible y fácil de 
usar que ofrece una gran experiencia. Fácil de vaporizar y diseñado para dar 
sabor, el Innokin JEM-Pen es el gran vaporizador para fumadores y vapea-
dores de CBD.

INNOKIN JEM PEN VAPE COILS 
PARPCCHAR9116 (5 UN) 12,09 €

Harmony

Grenco Science
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Mighty

REPUESTOS MIGHTY
PARVAPMIG9004 ADAPTADOR PARA COCHES MIGHTY 24,08 €

PARVAPMIG9005 JUEGO DE PIEZAS DE DESGASTE MIGHTY 33,75 €

PARVAPMIG9006 CONJUNTO DE ANILLOS DE SELLADO MIGHTY 7,13 €

PARVAPMIG9007 UNIDAD ENFRIADORA MIGHTY 20,44 €

PARVAPMIG9008 ADAPTADOR DE RED MIGHTY 24,07 €

PARVAPMIG9009 ADAPTADOR DE LLENADO PARA MIGHTY Y 
CRAFTY 7,26 €

PARVAPVOL9033
JUEGO DE ALMOHADILLAS PARA GOTAS 

-PEQUEÑO- VOLCANO EASY VALVE, PLENTY, 
CLASIC, HYBRID, MIGHTY, CRAFTY (4 UND)

6,17 €

PARVAPVOL9034 JUEGO DE MALLAS NORMALES VOLCANO 
EASY VALVE, PLENTY, CLASIC, HYBRID (6 UND) 5,93 €

PARVAPVOL9035 JUEGO DE MALLAS NORMALES, PEQUEÑO 
PARA VAPORIZADORES STORZ & BICKEL 5,32 €

PARVAPVOL9036 JUEGO DE ALMOHADILLAS PARA GOTAS 
PARA VAPORIZADORES STORZ & BICKEL 6,17 €

PARVAPVOL9037 JUEGO DE BOQUILLAS PARA MIGHTY & 
CRAFTY 10,77 €

VAPORIZADOR MIGHTY 
PARVAPMIG9000 421,08

MIGHTY es un vaporizador móvil, potente y accionado por batería.

El manejo de MIGHTY se realiza con las teclas más/menos y la pantalla LED 
de buena visibilidad. En cuanto la temperatura actual encaje con la tempe-
ratura nominal del ajuste personalizado, el dispositivo estará listo para su 
funcionamiento. También se indica con una vibración doble breve. La tem-
peratura preferida puede ajustarse directamente en el dispositivo durante la 
vaporización de forma gradual. MIGHTY cuenta con dos baterías de iones de 
litio. El pack doble de batería permite una duración larga de uso y un gran 
radio de acción. MIGHTY puede manejarse con el alimentador y la batería 
completamente descargada.

Al igual que con CRAFTY y PLENTY, la vaporización con MIGHTY se realiza 
con el calentamiento combinado de aire y radiación. El calentamiento del 
aire aporta una vaporización inmediata y continua durante el calentamiento 
de la radiación, de modo que se genera vapor en la primera inhalación.

Puede utilizar la boquilla suministrada para llenar la cámara de relleno inte-
grada en el generador de aire caliente con rapidez y limpieza. Se colocará 
en la cámara de relleno en lugar de la unidad de enfriamiento. La unidad de 
enfriamiento garantiza la refrigeración del vapor y el sabor óptimo y lleno 
de aroma.

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 230g de la empresa 
STORZ & BICKEL.
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VAPORIZADOR PAX 3 (KIT BÁSICO)
PARVAPPAX9024 VAPORIZADOR PAX 3 ONYX 199,99 €

PARVAPPAX9025 VAPORIZADOR PAX 3 SAND 199,99 €

PARVAPPAX9026 VAPORIZADOR PAX 3 SAGE 199,99 €

PARVAPPAX9027 VAPORIZADOR PAX 3 BURGUNDY 199,99 €

INCLUYE
• Kit de limpieza
• Mini cargador USB
• Boquilla resaltada

VAPORIZADOR PAX 3 (KIT COMPLETO)
PARVAPPAX9028 VAPORIZADOR PAX 3 ONYX 249 €

PARVAPPAX9029 VAPORIZADOR PAX 3 SAND 249 €

PARVAPPAX9030 VAPORIZADOR PAX 3 SAGE 249 €

PARVAPPAX9031 VAPORIZADOR PAX 3 BURGUNDY 249 €

INCLUYE
• Adaptador para concentrados
• Tapa de la cámara de carga “Half Pack”
• Multiherramienta
• 3 Rejillas
• Bolsa de transporte

Pax

El Pax 3 es un vaporizador de hierbas secas y concentrados, 
intuitivo y fácil de usar. Con un tiempo de calentamiento 
de tan solo 22 segundos, vibra cuando está listo y ofrece 
retroalimentación LED. Lo último en tecnología de baterías se 
traduce en múltiples sesiones antes de tener que cargarlo, y 
cuenta con una garantía de 10 años. 

Aumente su experiencia de vaporización al más alto nivel 
con última tecnología de vaporización diseñada para calentar 

suavemente sin quemar las hierbas, liberando ingredientes 
activos en forma de vapor sin humo. El circuito de aire aislado 
mantiene los materiales por debajo del punto de combustión 
para conseguir una experiencia suave y sabrosa todo el tiempo. 

Un diseño elegante y ergonómico pensado en la discreción y 
para que quepa fácilmente en un bolsillo. El Kit Completo es la 
mejor opción para aquellos que desean vaporizar tanto hierbas 
como concentrados, ya que incluye accesorios adicionales.  

REPUESTOS PAX
PARVAPPAX9017 TAPA "HALF PACK" CÁMARA DE CARGA 14,52 €

PARVAPPAX9018 LLAVERO MULTIHERRAMIENTA 12,10 €

PARVAPPAX9019 KIT DE MANTENIMIENTO 18,15 €

PARVAPPAX9020 MINI CARGADOR 30,25 €

PARVAPPAX9004 REJILLA (3 UNIDADES) 12,10 €

PARVAPPAX9022 TAPA DEL INSERTO PARA CONCENTRADOS 
Y JUNTAS DE GOMA 12,10 €

PARVAPPAX9008 TAPA CÁMARA DE CARGA 15,72 €

PARVAPPAX9023 INLET PARA CONCENTRADOS PAX 3 60,50 €
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Vapium Lite

VAPORIZADOR VAPIUM LITE
PARVAPVAP9007 NEGRO 89,00 €

El Lite presenta una vaporización por conducción en una cámara cerámica 
con entrada para el aire fresco. El Lite produce vapor puro en solamente 45 
segundos, su elemento calefactor con 8 configuraciones de temperatura ca-
lienta y preserva uniformemente su material vegetal para múltiples sesiones, 
en la calle o en casa.

El Lite viene con la ingeniería de alta calidad que puede esperar de todos los 
productos Vapium. Se fabrica en sus instalaciones con certificación ISO bajo 
estándares medicinales.

• Entrada de aire fresco: el aire fresco fluye desde el exterior hacia la 
cámara de calentamiento

• Calentador cerámico: Experimenta un sabor más limpio.
• Calentamiento rápido: aproximadamente 45 segundos para alcanzar la 

temperatura seleccionada
• Ultra Stealth: una vibración avisa de la disponibilidad del dispositivo
• Ajuste de temperatura: 8 configuraciones: de 180ºC a 228ºC.
• Herramienta para remover, mezclar y compactar
• Ergonómico: cabe en la palma de tu mano.
• Puerto USB-C: permite su uso durante la carga.

Storm

VAPORIZADOR STORM
PARVAPSTM9000 NEGRO 121,00 €

Vaporizador Storm, un vaporizador portátil en forma de pen para flores y 
todo tipo de extracciones, tanto sólidos como BHO o similares. La cámara 
de carga es de cerámica y el usuario tiene la posibilidad de elegir entre 5 
temperaturas pre-establecidas.

El Storm usa una batería intercambiable Samsung 2600 mAh.

REPUESTOS VAPORIZADOR STORM
PARVAPSTM9001 BATERÍA DE RECAMBIO 10,40 €

PARVAPSTM9002 BOQUILLA ORIGINAL 10,89 €

PARVAPSTM9003 BOQUILLA BUBBLER 29,04 €

PARVAPSTM9004 BOQUILLA CRISTAL 19,11 €

PARVAPSTM9005 ADAPTADOR BONG 19,11 €

PARVAPSTM9007 FUNDA 4,35 €

PARVAPSTM9008 ESTUCHE 6,78 €

PARVAPSTM9009 CÁPSULA DE ACERO PARA CONCENTRADOS 10,89 €

PARVAPSTM9010 CÁPSULA DE ACERO PARA RESINA 10,89 €

PARVAPSTM9011 CÁPSULA DE TITANIO PARA CONCENTRADOS 18,75 €

PARVAPSTM9012 JUEGO DE REJILLAS (6 UDS.) 1,08 €

PARVAPSTM9013 CARGADOR 4 BATERÍAS NITECORE 45,73 €

PARVAPSTM9014 CARGADOR 2 BATERÍAS NITECORE 40,89 €

PARVAPSTM9015 ADAPTADOR COCHE PARA CARGADORES 
NITECORE 6,05 €

PARVAPSTM9006 BUDGIE-BUBBLER 21,99 €
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X-VAPE ARIA
PARVAPXVA9036 NEGRO 114,95 €

PARVAPXVA9037 AZUL 114,95 €

Estas características hacen que XVAPE ARIA sea tan atractivo:

• Aspecto único: cuero + metal
• Retroalimentación háptica: Vibra cuando se alcanza la tempera-

tura establecida y cuando se está apagando.
• Trayectoria 100% aislada con sabor limpio / puro.
• 20 S Calentamiento rápido para alcanzar 180 

ºC / 356 ºC.
• Boquilla de cerámica magnética.
• Filtro y cámara de cerámica.
• Temperatura entre ºC/ºF.
• Dos temporizadores incorporados 

(5mins/10mins opcionales).
• Herramienta de raspado incor-

porada.
• Batería incorporada 

2600mah.

X-VAPE AVANT
PARVAPXVA9034 87,12 €

Avant de X-Vape, vaporizador portátil para hierbas secas.

Características:

• Boquilla magnética de cerámica.
• Compacto y exquisito.
• Batería de alta velocidad 1200mAh
• 5 ajustes de temperatura
• Cámara de calentamiento cerámica.
• Diseño plano innovador.
• Color negro

Contenido:

• 1 x vaporizador Avant
• 1 x cable USB
• 1 x cepillo de limpieza
• 1 x herramienta de llenar
• 1 x Rejilla de recambio
• 1 x caja y manual

RECAMBIOS AVANT
PARVAPXVA9035 BOQUILLA 12,58 €

X-Vape
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VAPORIZADOR X-MAX STARK
PARVAPXVA9000 NEGRO 30,61 €

Vaporizador para concentrados de tipo BHO o similares

• Color: Negro y blanco
• Tapa magnética
• Cámara de carga de cuarzo

RECAMBIOS X-MAX V-ONE PLUS
PARVAPXVA9010 BOQUILLA CRISTAL DE RECAMBIO 7,62 €

PARVAPXVA9019 CALENTADOR DE REPUESTO 9,68 €

VAPORIZADOR X-MAX V-ONE PLUS
PARVAPXVA9002 X-VAPE 52,99 €

Calentador de cerámica

• Boquilla resistente a roturas
• Contenedor de concentrado incorporado
• Batería 1500 mah
• Piezas de repuesto disponibles

VAPORIZADOR X-MAX VITAL
PARVAPXVA9003 NEGRO 75,02 €

PARVAPXVA9004 CAMUFLAJE 78,65 €

Cámara de carga de cerámica

• Temperatura ajustable
• Pantalla OLED
• Con función temporizador doble
• Batería Samsung 2600mAh
• Tamaño reducido
• Se puede utilizar mientras carga

RECAMBIOS X-MAX VITAL
PARVAPXVA9028 BOQUILLA CRISTAL 9,43 €

PARVAPXVA9032 BOQUILLA "ORIGINAL" 4,11 €

PARVAPXVA9026 BOQUILLA "BUBBLER" X-MAX VITAL 15 €
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X-MAX ACE
PARVAPXVA9038 NEGRO 157,06 €

PARVAPXVA9039 MADERA 157,06 €

• Batería: batería extraíble 18650 / 2600mAh
• Rango de temperatura: 100ºC - 240ºC (modo Bost 255ºC)
• Ajuste de temperatura: ajustable en incrementos de un grado
• Boquilla: estilo giratorio, Zirconia cerámica, magnética
• Calentamiento: conducción, elemento calefactor incorporado
• Cámara: cerámica
• Tamaño: 43 x 24 x 99 mm
• Pantalla: pantalla digital OLED
• Carga: cable de carga micro USB incluido (cargador de red disponible 

por separado)
• Tecnología háptica, vibración
• Tiempo de calentamiento: 20 segundos.
• Temporizador de apagado automático: ajustable entre 5 y 10 minutos

RECAMBIOS X-MAX ACE
PARVAPXVA9040 BOQUILLA Y TAPA 27,71 €

PARVAPXVA9041 REJILLA (4UDS) 5,93 €

PARVAPXVA9042 CONTENEDOR PARA CONCENTRADOS "WAX CUP" 6,17 €

PARVAPXVA9043 ARANDELA DE JUNTA PARA BOQUILLA (2 UDS) 1,69 €

VAPORIZADOR X-VAPE V-ONE 2.0
PARVAPXVA9006 NEGRO 142,78 €

• Doble bobina de cuarzo
• Bubbler a prueba de derrames
• Doble flujo de aire, boquilla metálica
• Dos ajustes de temperatura
• Tapón magnético
• Tamaño pequeño, gran rendimiento
• 2 en 1
• Cargador Micro-USB.

RECAMBIOS X-VAPE V-ONE 2.0
PARVAPXVA9012 RECAMBIO BUBBLER DE CRISTAL Y TAPA 47,19 €

PARVAPXVA9015 CALENTADOR DE REPUESTO 18,02 €

PARVAPXVA9027 BOQUILLA METÁLICA DE REPUESTO 20,57 €
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VAPORIZADOR X-VAPE MUSE
PARVAPXVA9007 NEGRO 205,70 €

PARVAPXVA9020 PLATA 205,70 €

• Tecnología boli sin tinta
• Pieza labial con cierre magnético
• Diseño a prueba de fugas
• Batería potente y duradera
• Doble bobina de cuarzo con taza de cuarzo
• Bobina de cerámica incluida
• 3 ajustes de temperatura
• Calentamiento rápido

RECAMBIOS X-VAPE MUSE
PARVAPXVA9013 MUSE CALENTADOR DE REPUESTO 27,83 €

VAPORIZADOR X-MAX V2-PRO
PARVAPXVA9005 X-VAPE 106,23 €

Seleccion entre 5 temperaturas

• 3 en 1 (extracciones, sólidos, hierbas)
• Batería Samsung 2600 mAh
• Auto-apagado
• Cámara de carga de cerámica

RECAMBIOS X-MAX V2-PRO
PARVAPXVA9022 BOQUILLA "BUBBLER" 12,34 €

PARVAPXVA9024 BOQUILLA ORIGINAL 9,43 €

PARVAPXVA9033 JUEGO DE REJILLAS 1,69 €
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VAPORIZADOR X-VAPE STARRY
PARVAPXVA9021 X-VAPE 140,36 €

Vaporizador 2 en 1 para hierba y extracciones. Este vaporizador portátil 2 
en 1 destaca por su calidad y facilidad de uso. Cuenta con un cuerpo de 
aluminio y cámara de calefacción y boquillas de zirconio cerámico que nos 
dará un vapor de alta calidad y es fácil de limpiar. La boquilla de cerámica 
es magnética y se adhiere fácilmente al vaporizador para cargar la cámara 
fácilmente, también se puede plegar para cuando no se esté usando.

Otro punto a destacar es su batería de 2500 mAh que nos permite cambiarla 
fácilmente gracias a una pestaña en la parte inferior. Se puede usar durante 
la carga.

VAPORIZADOR X-VAPE FOG
PARVAPXVA9023 X-VAPE 176,66 €

El vaporizador X-Vape Fog usa tecnología de convección 100%, lo que lo 
hace diferente a los vaporizadores estándares de hierbas secas, que usan 
la conducción. Mientras que la conducción convierte la cámara de carga 
en un horno, la convección utiliza el aire caliente para calentar la cámara. 
Con un calentamiento instantáneo, el usuario controla la temperatura selec-
cionándola en la unidad. Además, cuenta con 5 ajustes de potencia y una 
batería extraíble por lo que siempre estarás listo para un buen rato. Con 
doble funcionalidad para flores y concentrados, este vaporizador es todo lo 
que necesitarás para quedarte en las nubes

RECAMBIOS X-VAPE STARRY
PARVAPXVA9029 TAPA Y BOQUILLA REPUESTO 21,65 €

PARVAPXVA9030 BUBBLER 16,69 €

PARVAPXVA9031 ADAPTER / TUBERÍA EXTENSIÓN DE BOQUILLA 16,69 €
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Hyer Big-E

HYER BIG-E
PARPIPBHO9032 329,00 €

Hyer Big-E, una nueva y revolucionaria forma de transformar tu pipa o bong.

El Big-E incluye un exclusivo elemento de vaporización de vidrio de cuarzo con 
un calentador cerámico de 30W removible (diámetro interno 11,8 mm). Hecho 
de cristal de cuarzo puro, limpio y no poroso. Tarda 90 segundos en calentarse 
a temperatura ambiental. Una vez que alcanza su temperatura óptima, man-
tiene el calor y ofrece una fantástica estabilidad de la temperatura y un sabor 
inigualable. ¿Qué significa todo esto? Significa que obtienes la experiencia 
más sabrosa y limpia cada vez, sin importar la temperatura que elijas.

CARACTERÍSTICAS:
• Elementos de vaporización de cuarzo.
• Elemento calentador de 30W de cerámica removible
• Control preciso de temperatura y estabilidad
• Pantalla digital de temperatura
• Se adapta a bongs y pipas existentes (con base plana)
• Abrazaderas ajustables de silicona suave.
• Indicador de función LED
• USB-C 18W de carga rápida
• 4 x baterías de ion-litio (48W)
• Tipo de vaporizador: Portátil e-nail
• Sistema de calefacción: 30W Conducción cerámica / Convección.
• Batería recargable de iones de litio 18500-100mAh

• Capacidad de la batería: Aprox. 25 sesiones
• Tiempo de carga: Aprox. 2 horas
• Método de suministro de vapor: “Direct Draw” (Inhalación directa)
• Dimensiones de la base: 15 x 14 x 5,7 cm.
• Peso: 1,3 kg.

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?
• Elemento calentador de cerámica extraíble de 30 W con cable de 12”
• Elemento vaporizador de cuarzo 14mm hembra.
• Elemento vaporizador cuarzo 14mm macho.
• Cable de extensión de 6”
• Adaptador de bong hembra / macho de 14-18 mm
• Herramienta carburador de cuarzo
• Manual de instrucciones
• Base con 4 baterías de ión litio de 3300mAh (48W)
• Cable de recarga USB-C + adaptador de carga de pared de 18W

BONG NO INCLUIDO.

REPUESTOS HYER BIG-E
PARPIPBHO9033 ELEMENTO CALEFACTOR 44,00 €

PARPIPBHO9034 CÁMARA DE CARGA HEMBRA 39,93 €

PARPIPBHO9035 CÁMARA DE CARGA MACHO 39,93 €
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Plenty 

VAPORIZADOR PLENTY
VAPVVO0005 300,08 €

El vaporizador PLENTY es un aparato de mano robusto y potente a un precio 
económico.

El bloque térmico equipado de una hélice doble provee de calentamiento 
eficiente del aire y por consiguiente, da una vaporización eficaz. 

La espiral de refrigeración de acero inoxidable altamente eficaces ofrece un 
sensación agradable de sabor. La temperatura de vaporización es ajustable 
entre aproximadamente 130ºC y 202ºC. Las temperaturas de la cámara de 
relleno se indican en un termómetro analógico. El funcionamiento correcto 
se garantiza con el regulador de bimetal con fusible térmico independiente 
y la desconexión automática.

El vaporizador PLENTY ha sido probado por el TÜV, la conformidad con las 
normativas y directrices europeas y norteamericanas vigentes aplicables 
a aparatos domésticos se ha confirmado con el certificado TÜV y NRTL.

Gracias a su exclusivo diseño y acabado, se consigue una calidad y 
funcionalidad óptima. Storz & Bickel garantiza las funciones del pro-
ducto durante 3 años. Es evidente la utilización de materiales de 
sabor neutral e inocuos.

El nuevo vaporizador PLENTY ofrece particularidades reconoci-
bles hasta el momento en nuestro vaporizador Volcano como 
el efecto, la pureza y el 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).

REPUESTOS PLENTY
VAPVVO0006 CÁMARA DE LLENADO PLENTY 24,07 €

VAPVVO0007 CARCASA DE LA CÁMARA DE LLENADO 
PLENTY 14,39 €

VAPVVO0008 JUEGO DE BOQUILLAS VAPORIZADOR 
PLENTY 9,55 €

PARVAPVOL9025 REDUCTOR DE CÁMARA DE LLENADO 
PLENTY 14,40 €

PARVAPVOL9031
CONJUNTO DE MALLAS PEQUEÑO PARA 
LOS VAPORIZADORES MIGHTY, CRAFTY, 

PLENTY, VOLCANO, EASY VALVE
5,93 €

PARVAPVOL9032 JUEGO DE MALLAS FINAS VOLCANO EASY 
VALVE, PLENTY, CLASIC, HYBRID (6 UNI) 6,53 €

Vista de la cámara de carga  
del vaporizador Plenty
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Tiger Blow 

VAPORIZADOR TIGER BLOW CSPV018
PARVAPTIG9000 65,34 €

El vaporizador Tiger Blow de Pure Factory es un vaporizador digital de bajo 
precio y altas prestaciones. Este modelo incorpora un control digital de tem-
peratura, con lo que podrás saber y controlar exactamente a que tempera-
tura estás vaporizando. Incorpora además un tubo con punta de vidrio para 
poder aspirar con comodidad. No se pierde nada, ya que sólo consumes 
mientras aspiras. Recambios disponibles. Ya no tienes excusa para no vapo-
rizar! Vaporiza con calidad.

REPUESTO TIGER BLOW
PARVAPTIG9001 9,68 €

CÁMARA de carga y tubo de aspiración, sirve como recambio para el vapo-
rizador Tiger Blow

€
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Volcano

VAPORIZADOR VOLCANO CLASSIC
PARVAPVOL9008 EASY VALVE STARTER SET 481,58 €

PARVAPVOL9039 GOLD EDITION 602,58 €

Debido a la técnica única y patentada del sistema Volcano, el aire enriqueci-
do con los vapores del aroma y los principios activos es en primera instancia 
transportado a través de la válvula hacia el globo, el cual es luego separado 
del aparato para ser puesto a disposición del usuario.

Gracias a ello, al usuario se le da la posibilidad de que la absorción de los 
principios activos sea efectuada de un modo tranquilo, cómodo y seguro. El 
Volcano está considerado por los expertos como el vaporizador más profe-
sional y mejor desarrollado que existe en el mercado. La regulación exacta 
y eficaz de la temperatura del aire sienta nuevos valores de referencia en la 
técnica de vaporización.

REPUESTOS VOLCANO
VVO2078 KIT FILTRO AIRE (2 PIEZAS) 6,53 €

PARVAPVOL9010 EASY VALVE STARTER KIT 119,79 €

VVO2393 KIT DE RECAMBIO EASY VALVE 70,18 €

VAPVVO0004 CARCASA DE CÁMARA DE LLENADO  
EASY VALVE 10,65 €

VAPVVO0012 JUEGO DE PIEZAS DE DESGASTE EASY VALVE 15,49 €

PARVAPVOL9011 GLOBO + NUEVO ADAPTADOR PARA  
EASY VALVE 17,91 €

PARVAPVOL9006 DEPÓSITO MONODOSIS VOLCANO  
(INCL 8 CÁPSULAS) 10,65 €

PARVAPVOL9007 DEPÓSITO MONODOSIS VOLCANO  
(INCL 8 CÁPSULAS PARA LÍQUIDOS) 14,28 €

PARVAPVOL9017 SET DE LLENADO 40 CÁPSULAS 58,08 €

PARVAPVOL9018 JUEGO DE MALLAS ESTÁNDAR EASY VALVE 
(6 REJILLAS) 6,17 €

PARVAPVOL9012 REDUCTOR CÁMARA DE CARGA EASY VALVE 21,54 €

Volcano Gold Edition

Volcano con el Easy Valve  
Starter Set y un globo
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VAPORIZADOR VOLCANO HYBRID
PARVAPVOL9027 723,58 €

Un dispositivo, dos sistemas. El nuevo Volcano Hybrid es un vaporizador de 
sobremesa que termina con todas las discusiones. Tanto si prefieres el globo 
o el tubo, Volcano Hybrid presenta un diseño de primera categoría, carac-
terísticas impresionantes y proporciona la excelente calidad de vapor que 
espera de S&B con todas las garantías.

El Volcano Hybrid está equipado con una pantalla suave e ingeniosa com-
pleta con botones táctiles integrados. Establece la temperatura, enciende la 
bomba de aire y el mundo de la vaporización sin complicaciones estará a tu 
alcance. Equipado con un intercambiador térmico de doble hélice mejorado, 
el Volcano Hybrid está listo para la acción en un margen de 40 segundos.

Nombrado híbrido por una razón. Ahora puedes usar Volcano también con su 
nuevo sistema de tubo giratorio además de con el clásico globo Easy Valve:

Easy Valve: enciende la bomba de aire y observa cómo se llena el globo con 
vapor puro y sabroso. Retira el globo de la cámara de llenado, inhala y disfruta.

Tubo giratorio: Respira el vapor enfriado directamente de la fuente con una 
resistencia mínima al flujo de aire. No hay necesidad de encender la bomba 
de aire, tus pulmones determinan el volumen de vapor.

Gracias a la app personalizada para Android e iOS, siempre tendrás el con-
trol. Con la conexión mediante Bluetooth puedes configurar todos los ajustes 
que ofrece el Volcano Hybrid de forma remota. 

Incluye:

• 1x Volcano Hybrid
• 1x cable de alimentación
• 3x Easy Valve globo con boquilla
• 1x Easy Valve globo con adaptador
• 1x Tubo flexible giratorio
• 1x cámara de relleno (incluyendo: 1x anillo de la tapa, 1x juego de 

mallas normales (aprox. Ø 30 mm), 1x almohadilla para gotas (aprox. Ø 
28 x 4 mm), 1x cepillo de limpieza)

• 1x juego de filtros de aire
• 1x grinder (aprox. Ø 55 mm)
• 1x Manual

REPUESTOS VOLCANO 
VVO0691 SOLID VALVE 59,29 €

VVO2392 KIT SOLID VALVE 166,98 €

PARVAPVOL9000 CARCASA SOLID VALVE 23,96 €

VAPVVO0001 JUEGO ANILLOS PARA SOLID VALVE 12,58 €

VAPVVO0002 SOLID VALVE PIEZA LABIAL PARA LA  
BOQUILLA (3 PIEZAS) 4,84 €

VVO0688 BOQUILLA DE REPUESTO SOLID VALVE 33,88 €

VVO0689 SOLID VALVE PIEZA INTERIOR DE LA  
CÁMARA DE RELLENO 15,97 €

VVO0692 SOLID VALVE CÁMARA LLENADO PARA 
 LIQUIDOS + ALMOHADILLAS 94,45 €

VVO0998 SOLID VALVE CÁMARA LLENADO PARA HIERBAS 82,28 €

VVO0999 REJILLA SOLID VALVE NORMAL 7,74 €

VVO1000 REJILLA SOLID VALVE FINA 8,20 €

VVO2081 SET ALMOHADILLAS PARA LIQUIDOS  
SOLID VALVE (2 PIEZAS) 7,50 €

VVO3746 BOLSA DE REPUESTO VOLCANO 1X3M 5,01 €

PARVAPVOL9026 JUEGO DE ALMOHADILLAS PARA GOTAS DE 
CÁPSULAS MONODOSIS 6,17 €

VVO2077 SOLID VALVE + PIEZA DE SUJECIÓN + ANILLO 111,37 €

VVO2080 PIEZA DE SUJECIÓN DEL GLOBO SOLID VALVE 2,42 €

PARVAPVOL9028 CÁMARA DE LLENADO PARA VOLCANO HYBRID 71,39 €

PARVAPVOL9029 KIT DE TUBO FLEXIBLE PARA VOLCANO HYBRID 24,08 €

PARVAPVOL9030 SET TUBO FLEXIBLE PARA VOLCANO HYBRID 
(3 UNIDADES) 36,18 €

PARVAPVOL9038 ADAPTADOR DE CÁPSULA MONODOSIS VOL-
CANO HYBRID & VOLCANO EASY VALVE 14,40 €

PARVAPVOL9013 CÁPSULAS MONODOSIS VOLCANO (40 UND) 23,47 €

PARVAPVOL9014 CEPILLO DE LIMPIEZA (3UDS) 4,60 €

PARVAPVOL9015 ESTUCHE CAPSULE CADDY 8,23 €

VAPVVO0003 KIT DE BOLSAS 3X3M 10,64 €
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PIPA KING AMAZED
PARPIPREP9034  NEGRA 108,90 €

PARPIPREP9035  GRIS METALIZADO 108,90 €

PARPIPREP9036  VERDE 108,90 €

PARPIPREP9037  AZUL 108,90 €

PARPIPREP9038  PÚRPURA 108,90 €

PARPIPREP9039  ROJA 108,90 €

La pipa King A’maze’d de Red Eye cuenta con un sistema de filtrado del 
humo que funciona dirigiéndolo a través de una ranura interior a modo de 
“laberinto” de 550 mm de longitud, lo que le proporciona una experiencia 
fresca y limpia al usuario en todo momento. Tiene el cuerpo central, la bo-
quilla y el final anodizado exteriormente. La longitud total de la pipa es de 
143mm. Desenrosque su extremo,(la cámara de carga), compruebe la rejilla 
de 16.5 mm fijada en la base y llénela con su mezcla para fumar deseada, 
luego enrósquela de nuevo en el cuerpo de la pipa y a disfrutar.

PIPA AMAZED
PARPIPAS9009  NEGRA 44,77 €

PARPIPREP9023  PLATEADA 39,93 €

PARPIPREP9024  VERDE 39,93 €

PARPIPREP9025  TURQUESA 39,93 €

PARPIPREP9026  AZUL 39,93 €

PARPIPREP9027  PÚRPURA 39,93 €

PARPIPREP9028  ROSA 39,93 €

PARPIPREP9029  ROJA 39,93 €

PARPIPREP9030  NARANJA 39,93 €

PARPIPREP9031  DORADA 39,93 €

PARPIPREP9033  BRONCE 44,77 €

PARPIPREP9040  GRIS METALIZADO 39,93 €

XPI1530  CROMADA 45,98 €

La pipa A’maze’d de Red Eye cuenta con un sistema de filtrado del humo 
que funciona dirigiéndolo a través de una ranura interior a modo de “labe-
rinto” con una longitud de 320 mm de largo, lo que le proporciona al usuario 
una experiencia fresca y limpia en todo momento. La pipa A’maze’d esta 
fabricada con la tecnología CNC de precisión de Red-Eye y tiene 
una longitud total de 82 mm. Esta pipa viene acabada 
en 11 colores distintos. Desenrosque su extremo 
(la cámara de carga), compruebe la rejilla de 
12.5 mm fijada en la base y llénela con su 
mezcla para fumar deseada, luego en-
rósquela de nuevo en el cuerpo de la 
pipa y a disfrutar.
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PIPA SPLIF STIK
PARPIPREP9000  GRIS METALIZADO 32,67 €

PARPIPREP9001  PLATEADA 32,67 €

PARPIPREP9002  VERDE 32,67 €

PARPIPREP9003  TURQUESA 32,67 €

PARPIPREP9004  AZUL 32,67 €

PARPIPREP9005  PÚRPURA 32,67 €

PARPIPREP9006  ROSA 32,67 €

PARPIPREP9007  ROJA 32,67 €

PARPIPREP9008  NARANJA 32,67 €

PARPIPREP9009  DORADA 32,67 €

PARPIPREP9042  NEGRA 32,67 €

XPI1527  CROMADA 47,19 €

PARPIPREP9010 ACERO INOXIDABLE 47,19 €

FILTROS SPLIF STIK - 2 UNIDADES
PARPIPREP9011 GRIS METALIZADO 10,89 €

PARPIPREP9012 PLATEADOS 10,89 €

PARPIPREP9013 VERDES 10,89 €

PARPIPREP9014 TURQUESA 10,89 €

PARPIPREP9015 AZULES 10,89 €

PARPIPREP9016 PÚRPURA 10,89 €

PARPIPREP9018 ROJOS 10,89 €

PARPIPREP9019 NARANJA 10,89 €

PARPIPREP9020 DORADOS 10,89 €

PARPIPREP9043 NEGROS 10,89 €

Filtros de recambio para pipa “spliff stik”.

La pipa Splif Stik de Red Eye cuenta con un sistema de filtrado del humo que 
funciona dirigiéndolo a través de una ranura interior a modo de “laberinto” 
con una longitud de 250 mm . La longitud total de la pipa es de 105 mm. A 
medida que el humo pasa a través de la Splif Stik, el alquitrán se enfría y se 
condensa en el recorrido o “laberinto”, dándole un humo más suave en con-
junto. La pipa Splif Stik también se puede utilizar sin la boquilla de aluminio 
suministrada, como un Chillum. La pipa Splif Stik viene en 11 colores dife-
rentes y en cromado, e incluye dos boquillas de aluminio Splif Stik originales, 
y está empaquetada en su propia caja con un holograma de autentificación.
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MINI PIPA METAL CHAMP HIGH
PARPIPAS9013 COLORES VARIOS - DISPLAY 12 UDS 49,37 €

Pipa de metal de Champ High con 8 cm de largo. Incluye 5 rejillas y viene 
empaquetada en un blister individual. Caja expositor de 12 unidades.

PIPA SILICONA CHAMP HIGH
PARPIPAS9015 VARIOS COLORES - TARRO 24 UDS 127,78 €

Pipa de silicona de Champ High. 10 cm de longitud. Colores mezclados, 24 
unidades en un tarro transparente.

PIPA BONG CILÍNDRICO ACRÍLICO 
CHAMP HIGH
PARPIPAS9017 12 UDS - VARIOS COLORES 92,93 €

Pipa cilíndrico acrílico de Champ High. 12,5 cm de alto. 12 unidades en una 
atractiva caja-display. Colores mezclados, rojo, azul, morado y verde.

Champ High

Parafernalia  Pipas y accesorios BHO  Pipas 

530



Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

EAGLE BILL SHAKE
VAPVVA0002 CRISTAL 15,73 €

Pipa de cristal.

MASCA BANG
PARXPI0008 BONG INCLUIDO 36,05 €

Masca Bang, la máscara de gas conectada a un bong. Este dispositivo es 
realmente una forma revolucionaria de disfrutar de manera eficiente 

sin desperdiciar nada. Además de que se ve tan impresionante 
que simplemente poseerla, es éxito asegurado.

KIT COMPLETO PROTOPIPE
PARPIPAS9005 PIPA+BOTE DE CRISTAL 8,03 €

PARPIPAS9000 PIPA 7,62 €

PARPIPAS9001 BOTE DE CRISTAL 7,62 €

Kit que incluye la pipa Protopipe y el pequeño bote de cristal necesario para 
poder utilizarla como vaporizador. La pipa Protopipe y el bote de cristal se 
venden también por separado

PIPA ALUMINIO AMUSED
XPI2869 PURE 7,86 €

Pipa enfriadora de aluminio.
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Accesorios pipas

PIPA LLAVERO SETA
PARPIPAS9004 LLAVERO SETA 2,78 €

Pipa desmontable que podremos transportar fácilmente de un lugar a otro de 
manera cómoda y discreta como un llavero.

JILTER PIPA CRISTAL
PARPYFJIL9005 (INCL. 42 JILTER) 36,30 €

Pipa de cristal de Jilter, para usar en conjunto con los filtros Jilter. Incluye 
42 filtros Jilter.

JILTER TIP CRISTAL
PARPYFJIL9006 (INCL. 42 JILTER) 10,29 €

Cajita con 3 boquillas de cristal y 
42 filtros Jilter.

CAJA 500 REJILLAS RED-EYE
XPI2449 PIPAS RED-EYE (12,5 MM) 24,20 €

XPI2604 PIPAS RED-EYE AMAZED (16,5 MM) 24,20 €

Rejillas de recambio para pipas.

PIPA SPONDS
PARPIPAS9008 GRANDE 9,68 €

PARPIPAS9006 MEDIANO 8,47 €

PARPIPAS9007 MINI 4,84 €

Pipa “Sponds”, hecha de borosilicato, colores variados y disponible en tres 
tamaños.
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PIPA G-LOCK
PARPIPBHO9006 PIPA G-LOCK 64 92,56 €

PARPIPBHO9007 PIPA G-LOCK 67 98,73 €

PARPIPBHO9008 PIPA G-LOCK 70 172,78 €

PARPIPBHO9010 PIPA G-LOCK 83 145,03 €

Pipa / Oiler de cristal de Borosilicato, con un excelente acabado, elegante y 
estable gracias a su base redonda.

Las Pipas de Cristal G-Lock son unos bubbler de vidrio de 
borosilicato especialmente diseñados para fumar BHO, aceites, 
Rosin Tech y otras extracciones de resina de marihuana de la 
manera más rápida y sabrosa, perfectas por su tamaño para 
llevar a cualquier parte.

Estas pipas de vidrio para BHO poseen una base circular 
aplanada que les da la máxima estabilidad, evitando caídas 
involuntarias durante su manipulación. La boquilla es sencilla, 
muy cómoda en boca gracias a su cuello curvado, y con un 
difusor que incorpora 1 aireador.

Los oiler G-Lock son muy fáciles de usar: llena el bubbler de 
agua hasta la marca indicada, calienta el clavo con un soplete 
hasta que se ponga al rojo vivo, y coloca la extracción antes 
de poner la cúpula y comenzar a inhalar. Son muy sencillos de 
limpiar con agua templada y jabonosa o alcohol isopropílico, 
frotando ligeramente con un pincel y aclarando con abundante 
agua a continuación, manteniéndolos siempre en en perfecto 
estado.
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PIPA BHO MANO CRISTAL
PARPIPBHO9018 18,00 €

Pipa para BHO de factura artesanal

OILER BOROSILICATO 2 FUNCIONES
PARPIPBHO9028 35,00 €

Una combinación de dos tipos de pipa, “bong” y “oiler”. Así que igualmente si 
consumes hierbas o extracciones tipo BHO, con este modelo siempre acerta-
ras. Incluye clavo, globo, convertidor, colores varios.

GLOBO CRISTAL BHO
PARPIPBHO9012 18MM 2,78 €

Cúpula de Borosilicato para colocar en 
nuestra pipa/oiler de 18mm

PIPA BHO BOROSILICATO
PARPIPBHO9004 14 MM 37,02 €

PARPIPBHO9005 18 MM 37,02 €

Pipa para BHO con cúpula y clavo de 18mm
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BONG SILICONA ENFRIADOR
PARPIPBOS9000 BONG SILICONA ENFRIADOR 26,37 €

Bong de silicona, de 2 partes que permite introducir hielo para poder enfriar 
el humo al fumar. Diámetro 113mm, altura 345mm. 

No incluye cámara de carga, la cual puede ser adquirida por separado con la 
referencia PARPIPBOS9002.

Disponible en colores variados

BONG SILICONA
PARPIPBOS9001 19,36 €

Bong de silicona. Diámetro 113mm, altura 350mm. 

No incluye cámara de carga, la cual puede ser adquirida por separado con la 
referencia PARPIPBOS9002.

Disponible en colores variados

CÁMARA DE CARGA PARA BONGS DE 
SILICONA
PARPIPBOS9002 9,00 €

Cámara de carga y tubo conductor de borosilicato para usar con los bongs 
de silicona. Acople de 14mm, longitud 100mm.
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CLAVO BHO
PARPIPBHO9011 CRISTAL 18MM 1,57 €

PARPIPBHO9000 BOROSILICATO 14MM 7,18 €

Clavo hecho de cristal de borosilicato, para usar con pipas de BHO.

DABBER ACERO INOXIDABLE QNUBU
PARPIPBHO9037 N8 - 15G 3,56 €

PARPIPBHO9038 N7 - 15G 3,32 €

PARPIPBHO9039 N2 - 27G 2,12 €

Con estos dabbers de acero inoxidable podrás manipular cómodamente tus 
extracciones, tanto BHO como rosin.

KIT CONVERSOR DE BONG EN PIPA BHO
PARPIPBHO9016 14MM 7,98 €

PARPIPBHO9015 19MM 7,98 €

Este Kit convierte tu bong en una pipa de tipo “oiler”. Incluye acople y globo 
de cristal. No incluye clavo.

DABBER TITANIO
PARPIPBHO9027 GRANDE 19,36 €

PARPIPBHO9026 PEQUEÑO 12,34 €

Dabber, herramienta de hecha de titanio, con una punta redonda y otra con 
forma de espátula en el caso del pequeño y con las puntas en forma de 
espátula de distintos tamaños en el caso del grande

KIT PLATO Y DABBER
PARPIPBHO9013 9,19 €

Kit compuesto de dabber de borosilicato transparente y plato de borosilicato 
para almacenar y manipular tus concentrados limpiamente y aprovecharlos 
al máximo.

Accesorios BHO
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OILER BOROSILICATO MACHO
PARPIPBHO9036 14 MM 26,62 €

Pipa de borosilicato, con acople macho de 14 mm. Ideal para su uso con el 
clavo eléctrico “Hyer” , pero también viene incluido una cúpula y un clavo 
para el usuario que prefiere el método tradicional calentando a llama abierta 
el clavo.

PIPA CLAVO LED QNUBU COLORADO
PARPIPBHO9042 17 CM (2 EN 1) 48,79 €

Pipa de silicona con tubo de cristal y led incorporado con luces de colores.

PIPA CLAVO HIGH QNUBU COLORADO
PARPIPBHO9043 18 CM (2 EN 1) 42,86 €

Pipa de silicona Clavo High Qnubu Colorado, con banger de cuarzo para 
disfrutar de tus extracciones de rosin o BHO.

Tamaño: 18 cm

PIPA CLAVO CLEAR QNUBU COLORADO
PARPIPBHO9045 15 CM (2 EN 1) 60,06 €

Pipa de silicona y borosilicato, con un bonito y colorido diseño.

Tamaño: 15 cm
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PIPA DE SILICONA-CRISTAL QNUBU 
COLORADO
PARPIPBHO9044 9 CM 7,38 €

La pipa de silicona y cristal Qnubu Colorado, tiene un tamaño mini que te 
permite ir con ella a cualquier lugar sin que te resulte una carga.

Además es una pipa bastante discreta y muy fácil de limpiar.

Tamaño: 9 cm

BANGER DOBLE DE CUARZO QNUBU 
COLORADO
PARPIPBHO9046 ACOPLE MACHO 27,20 €

PARPIPBHO9047 ACOPLE HEMBRA 22,70 €

Banger de cuarzo, de acople macho / hembra para pipas de rosin o BHO.

PIPA DE SILICONA QNUBU COLORADO
PARPIPBHO9040 86 MM 5,93 €

Pipa de silicona con cazoleta de metal.

Tamaño: 86 mm

PIPA BUBBLER BLUNT QNUBU 
COLORADO
PARPIPBHO9041 7,5 CM 8,47 €

El Bubbler Blunt Qnubu Colorado saca aún más poder y efecto a tus joints. 
Simplemente llena el bubbler con agua, coloca el joint en el tazón, enciende 
e inhala. Disfruta de más sabor, más efecto, más impacto, más suavidad y 
una combustión más lenta.

Por supuesto, también es posible disfrutar del Bubbler Blunt Qnubu Colorado 
sin agua. Y puedes añadir un filtro de carbón activado. Así que hay diferentes 
posibilidades para hacer una buena joint session. El Bubbler Blunt es muy 
práctico y fácil de limpiar.
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PLZ. PURE GRINDER 38MM
POLPAM0014  AZUL 22,99 €

POLPAM0015 NEGRO 22,99 €

PLZ. PURE GRINDER 55MM
POLPAM0016 AZUL 26,49 €

POLPAM0017 NEGRO 26,49 €

PLZ. PURE GRINDER 63MM
POLPAM0018 AZUL 30,85 €

POLPAM0019 NEGRO 30,85 €

€Por fin la calidad no está reñida con un precio asequible, Pure 
Grinder dispone de una completa gama de desmenuzadores 
fabricados en aluminio de primera calidad.

Su catálogo dispone de los diámetros usuales de 38, 55, 64 y 
90 mm en color negro, azul y aluminio, disponen de un cierre 
magnético y están disponibles en las habituales versiones de 2 
y 4 partes (polinizadores), estos últimos incluyen además una 
práctica púa para extraer la resina.
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PLZ. PURE GRINDER CLEAR TOP 55MM
POLPAM0021 AZUL 30,25 €

POLPAM0022 NEGRO 30,25 €

PLZ. PURE GRINDER CLEAR TOP 63MM
POLPAM0023 AZUL 32,06 €

POLPAM0024 NEGRO 32,06 €

PLZ. PURE GRINDER 90MM
POLPAM020 LISO 55,66 €

€
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€

PLZ. PURE GRINDER CLEAR TOP ROLLER 
63MM
POLPAM0025 AZUL 39,93 €

POLPAM0029 LISO 39,93 €

POLPAM0028 NEGRO 39,93 €

PLZ. PURE GRINDER VIBRATOR 55MM
POLPAM0027 LISO 32,67 €

POLPAM0026 NEGRO 32,67 €

Desmenuzador de 4 partes fabricado en aluminio con cierre magnético y 
provisto de un mecanismo que lo hace vibrar. Dotado de una pequeña herra-
mienta para extraer la resina.

PURE GRINDER 63MM
GRIGAM0021 AZUL 20,08 €
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€

PURE GRINDER 38MM
GRIGAM0017 AZUL 15,48 €

GRIGAM0018 NEGRO 15,48 €

PARGRIPUR9000 LISO 14,52 €

PURE GRINDER 55MM
GRIGAM0019 AZUL 18,15 €

GRIGAM0020 NEGRO 18,15 €
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POLINIZADOR THORINDER
PARGRITHO9000 AZUL 60,25 €

PARGRITHO9001 PLATEADO 60,25 €

PARGRITHO9002 NARANJA 60,25 €

PARGRITHO9003 VERDE 60,25 €

PARGRITHO9004 GRIS 60,25 €

PARGRITHO9010 EDICION NAVIDEÑA 62,67 €

POLINIZADOR THORINDER MINI
PARGRITHO9005 MINI AZUL 52,99 €

PARGRITHO9006 MINI PLATEADO 52,99 €

PARGRITHO9007 MINI NARANJA 52,99 €

PARGRITHO9008 MINI VERDE 52,99 €

PARGRITHO9009 MINI GRIS 52,99 €

Thorinder, el original grinder de 4 partes, producido por After 
Grow. Tipo “Clear Top” (parte superior transparente), fabricado 
del mejor aluminio con un acabado fenomenal, diseño 
patentado y una presentación exclusiva, que incluye una caja 
de diseño excepcional. Muele a la perfección todas tus hierbas 
favoritas. Diámetro 62mm, 48mm altura.

Thorinder, el original grinder de 4 partes, producido por After 
Grow, ahora en versión “Mini” con 50 mm de Diámetro. 
Desmenuzador de 4 partes tipo “Clear Top” (parte superior 
transparente), fabricado del mejor aluminio con un acabado 
fenomenal, diseño patentado y una presentación exclusiva. 
Muele a la perfección todas tus hierbas favoritas.
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POLINIZADOR SOLINDER
PARGRITHO9011 AZUL 55,41 €

PARGRITHO9012 GRIS 55,41 €

PARGRITHO9013 NARANJA 55,41 €

PARGRITHO9014 VERDE 55,41 €

PARGRITHO9015 ROJO 55,41 €

El nuevo y atractivo polinizador de After Grow, el Solinder, esta 
hecho de aluminio y viene con un acabado espectacular en 5 
colores diferentes. El polinizador se compone de 4 partes, con 
una altura total de 50 mm y un diámetro de 62 mm. Incluye 
espátula.
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DRUM GRINDER RAINBOW CHAMP HIGH
PARGRICHA9000 39MM 16,21 €

Atractivo grinder de 4 partes de la marca Champ High con 39 mm de diá-
metro. Muy buenos resultados gracias a sus dientes afilados en forma de 
rombo. Espectacular color. Viene en una caja individual.

BLING BLING GRINDER CHAMP HIGH
PARGRICHA9002 CALAVERA (50 MM) 18,15 €

PARGRICHA9003 HOJA (50 MM) 18,15 €

Atractivo grinder de 4 partes y acabado llamativo de la marca Champ High 
con 50 mm de diámetro. Muy buenos resultados gracias a sus dientes afila-
dos en forma de rombo. Viene en una decorativa caja individual.

GRINDER MARMOL CHAMP HIGH
PARGRICHA9004 50 MM 27,83 €

Atractivo grinder de 4 partes y acabado llamativo de la marca Champ High 
con 50 mm de diámetro. Muy buenos resultados gracias a sus dientes afila-
dos en forma de rombo. Viene en una decorativa caja individual.

FULL MAGNET GRINDER CHAMP HIGH
PARGRICHA9006 56 MM - ROJO 24,20 €

Atractivo grinder de 4 partes de la marca Champ High con 56 mm de diá-
metro; con una singular fijación de sus componentes usando imanes. Muy 
buenos resultados gracias a sus dientes afilados en forma de rombo. Color 
negro. Viene en una decorativa caja individual.
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SPINNER GRINDER CHAMP HIGH
PARGRICHA9007 63 MM 26,62 €

Atractivo grinder de 3 partes de la marca Champ High con 63 mm de diá-
metro. Muy buenos resultados gracias a sus dientes afilados en forma de 
rombo. Viene en una decorativa caja individual.

MINI POCKET GRINDER (30 MM) CHAMP 
HIGH
PARGRICHA9009 DISPLAY 12 UDS - COLORES VARIOS 65,34 €

Atractivo grinder de 3 partes de la marca Champ High con 30 mm de diá-
metro. Muy buenos resultados gracias a sus dientes afilados en forma de 
rombo. Viene en una caja-display de 12 unidades. Colores mezclados cro-
mado, azul, negro y rojo.

GRINDER CURVADO (50 MM) CHAMP 
HIGH
PARGRICHA9012 DISPLAY 9 UNIDADES - COLORES VARIOS 92,57 €

Atractivo grinder de 4 partes con 50 mm de diámetro de la marca Champ 
High. Diseño singular con una curvada tapa superior. Muy buenos resultados 
gracias a sus dientes afilados en forma de rombo. Colores mezclados cobre, 
bronce, antracita y plata. Viene en una caja-display de 9 unidades.

GRINDER PLASTICO BASICO (42 MM) 
CHAMP HIGH
PARGRICHA9014 DISPLAY 24 UDS - COLORES VARIOS 46,46 €

Grinder básico de plástico de 3 partes con 42 mm de diámetro de la marca 
Champ High. Diseño clásico de grinder incluyendo compartimento con tapa. 
Colores mezclados transparente, rojo, amarillo y azul. Viene en una caja-
display de 24 unidades.
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GRINDER THE BULLDOG
PARGRIALU9001 2-PARTES ALUMINIO 15,61 €

PARGRIALU9002 3-PARTES ALUMINIO 18,03 €

Grinder de dos y tres partes original The Bulldog con dientes en forma de 
diamante y logotipo en relieve en la parte superior.

POLINIZADOR MOLINILLO THE BULLDOG
PARGRIMMA9000 ALUMINIO 30,13 €

Grinder polinizador molinillo original The Bulldog. Un molinillo de 4 partes 
con un mango en la parte superior para el swing perfecto. Viene en una caja.

The Bulldog
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WOODEN GRINDER CHAMP HIGH
PARGRICHA9015 60MM 47,19 €

Atractivo grinder de 4 partes y acabado llamativo de la marca Champ High 
con 60 mm de diámetro, hecho de una mezcla de madera y metal dorado. 
Muy buenos resultados gracias a sus dientes afilados en forma de rombo. 
Viene en una decorativa caja individual.

MAXI XXL GRINDER CHAMP HIGH
PARGRICHA9016 100MM 49,61 €

Grinder de aluminio de 4 partes con acabado profesional de la marca Champ 
High, tamaño maxi, XXL, con 100 mm de diámetro. Muy buenos resultados 
gracias a sus dientes afilados en forma de rombo. Viene en una decorativa 
caja individual.
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OTTO GRINDER

PARGRIOTT9000 MÁQUINA AUTOMÁTICA  
DE LLENADO DE CONOS 195,05 €

OTTO es la primera y única máquina automática de llenado de conos. Aun-
que el material esté pegajoso, húmedo, seco o lleno de tallos, muele y llena 
un cono perfecto cada vez que se pulsa el botón. OTTO proporciona una 
experiencia de fumar superior con un tiro suave, sin bolsas de aire, carreras 
ni desperdicios. Uso fácil e intuitivo para todos los niveles de experiencia.

Hacer un cono lleva tiempo, puede ser complicado y no siempre sale 
bien. OTTO está diseñado para conseguir un molido perfecto. El grin-
der está hecho con placas de fresado de aluminio de ingeniería ae-
roespacial.

La tecnología inteligente de OTTO detecta la densidad, el nivel de 
humedad, la textura y la consistencia de la hierba. Usando esos 
datos ajusta la presión, la velocidad y la dirección y los fresados   a 
la perfección, brindando resultados mucho mejores que un grin-
der manual.

OTTO garantiza que la mayor parte de la hierba esté expuesta al 
molido consiguiendo un corte más limpio y triturado.

¿El resultado? Un cono perfecto cada vez.

También puede ser usado con vaporizadores si no se usan los co-
nos.

OTTO GRINDER

PARPYFOTT9000 CONOS PREMIUM PARA OTTO (CAJA DE 20 
UNIDADES) (12 CM) 13,31 €

Los conos premium Banana Bros están hechos 
para un rendimiento óptimo con OTTO. Se crean 
a partir de fibra sin blanquear 100% natural de 
máxima calidad. Son libres de OGM, libres de 
cloro, veganos y naturalmente limpios. 
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Los grinders CNC supusieron un avance al ser de los primeros 
grinders fresados del mercado.

Abrieron la puerta a otra manera de hacer las cosas 
modificando el concepto del clásico grinder de clavos con un 
novedoso proceso de fabricación.

Una apuesta segura con una gran gama de tamaños y colores 
para todos los gustos.

GRINDER ALUMINIO MAGNÉTICO CNC 
GAM1974 ALUMINIO 40MM 8,95 €

PARGRICNC9000 NEGRO 40MM 8,22 €

PARGRICNC9001 AZUL 40MM 8,22 €

PARGRICNC9002 ROJO 40MM 8,22 €

PARGRICNC9003 VERDE 40MM 8,22 €

PARGRICNC9004 NEGRO 50MM 11,37 €

PARGRICNC9005 AZUL 50MM 11,37 €

PARGRICNC9006 ROJO 50MM 11,37 €

PARGRICNC9007 VERDE 50MM 11,37 €

Desmenuzador de 2 partes. Fabricado en aluminio con cierre magnético.

PLZ. DELUXE COLORES CNC 40 MM
PARGRICNC9042  NEGRO 15,24 €

PARGRICNC9046  DORADO 15,24 €

PARGRICNC9047  PLATEADO 15,24 €

Polinizador de 4 partes. Fabricado en aluminio con cierre magnético

PLZ. DELUXE COLORES CNC 50 MM
PARGRICNC9049 NEGRO 18,15 €

PARGRICNC9053 DORADO 18,15 €

PARGRICNC9054 PLATEADO 18,15 €

Polinizador de 4 partes. Fabricado en aluminio con cierre magnético
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PLZ. ALUMINIO CNC
PARGRICNC9020 NEGRO 40MM 12,58 €

PARGRICNC9021 AZUL 40MM 12,58 €

PARGRICNC9022 ROJO 40MM 12,58 €

PARGRICNC9023 VERDE 40MM 12,58 €

PAM1978 PLATEADO 40MM 12,10 €

PARGRICNC9024 NEGRO 50MM 15,00 €

PARGRICNC9025 AZUL 50MM 15,00 €

PARGRICNC9026 ROJO 50MM 15,00 €

PARGRICNC9027 VERDE 50MM 15,00 €

PAM1980 PLATEADO 50MM 13,79 €

PARGRICNC9028 NEGRO 62 MM 19,11 €

PARGRICNC9029 AZUL 62 MM 19,11 €

PARGRICNC9030 ROJO 62 MM 16,70 €

PARGRICNC9031 VERDE 62 MM 16,69 €

Desmenuzador de 4 partes. Fabricado en aluminio con cierre magnético

POLINIZADOR 56 MM. DUTCH PASSION
GAM3924 56MM 22,97 €

Desmenuzador / Polinizador de 4 partes, 56mm diámetro.

GRINDER 3 PARTES GRANADA
PARGRIDEC9000 40MM 8,47 €

Desmenuzador de 3 partes de 40mm, con apariencia de granada

GRINDER ESTRELLA OSCURA
PARGRIDEC9015 6,89 €

Grinder “estrella oscura”, de zinc y aluminio, diámetro 55mm.
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POLINIZADOR ALUMINIO MAGNÉTICO 
MOLINILLO
GRIGAL0013 63MM 25,41 €

Polinizador de cuatro partes con la parte superior transparente , que para 
picar lleva una pequeña manivela que al gira los dientes de la parte superior 
sin necesidad de girar esta completamente con la mano

GRINDER 3 PARTES TAMBOR
GRIGAL0011 52MM 8,71 €

GRIGAL0012 42MM 9,07 €

Grinder de 3 partes, con apariencia de un tambor de un revolver, diametro 52 
mm, altura 43 mm. Material: metal.
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GRINDER FASHION
PARGRICNC9060  4PARTES, 53MM, NEGRO 25,17 €

PARGRICNC9061 4PARTES, 53MM, VERDE 25,17 €

PARGRICNC9062 4PARTES, 53MM, ROJO 25,17 €

PARGRICNC9063 4PARTES, 63MM, NEGRO 28,79 €

PARGRICNC9064  4PARTES, 63MM, VERDE 28,79 €

PARGRICNC9065 4PARTES, 63MM, ROJO 28,79 €

PARGRICNC9066 4PARTES, 53MM, DORADO 25,17 €

Desmenuzador de diseño de 4 partes. Fabricado en aluminio en distintos 
colores con cierre magnético.

GRINDER COBRE ENVEJECIDO
PARGRIDEC9013 4PARTES, 47MM 24,20 €

PARGRIDEC9014 4PARTES, 63MM 26,62 €

Desmenuzador de diseño de 4 partes. Fabricado en aluminio con pátina de 
cobre envejecido y con cierre magnético.



Con solo apretar un botón se expulsa el contenido en un 
instante, ahorrando tiempo, golpes en la mesa y quebraderos 
de cabeza para extraer el producto triturado. Su junta de 
polietileno asegura un cierre ajustado que impide aperturas 
accidentales y mejora la rotación de los cuerpos evitando el 
roce entre ellos.

Eléctrico

QUICK GRINDER VERSIÓN 3
GRIGAL0014  CHAMPAN 42,35 €

GRIGAL0015  CIAN 42,35 €

GRIGAL0016  DORADO 42,35 €

GRIGAL0017  NARANJA 42,35 €

GRIGAL0018  PURPURA 42,35 €

GRIGAL0019  ROSA 42,35 €

GRIGAL0020  AZUL 42,35 €

GRIGAL0021  GRIS 42,35 €

GRIGAL0022  NEGRO 42,35 €

GRIGAL0023  PLATEADO 42,35 €

GRIGAL0024  ROJO 42,35 €

GRIGAL0025  VERDE 42,35 €

GRINDER ALUMINIO LINTERNA
GAL1940 ELÉCTRICO 10,04 €

Grinder de aluminio que se parece a una linterna.

Quick Grinders
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Eléctrico

Quick Grinders

GRINDERVAC
PARGRIGRV9000 NEGRO 8,80 €

PARGRIGRV9001 AMARILLO 8,80 €

PARGRIGRV9002 ROJO 8,80 €

PARGRIGRV9003 AZUL 8,80 €

PARGRIGRV9004 VERE 8,80 €

El Grindervac no sólo muele sus hierbas y especias favoritas en un fino 
polvo, también es un recipiente sellado al vacío que las mantendrá frescas 
durante períodos de tiempo muy largos. Cuenta con un compartimiento de 
almacenamiento hermético en la parte superior de la tapa y viene con una 
práctica herramienta de plástico para raspar fácilmente los restos del molido 
de su superficie

• Plástico de grado militar súper fuerte
• Dimensiones: 2,5 cm de alto x 7,5 cm de diámetro
• Capacidad: 0,07 litros (hasta 10 gramos)

Grindervac
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Plástico-Magnético

GRINDER EMBUDO
PARGRIDEC9016  2 PARTES 52 MM 10,89 €

Atractivo grinder de 3 partes de la marca Champ High con 63 mm de diá-
metro. Muy buenos resultados gracias a sus dientes afilados en forma de 
rombo. Viene en una decorativa caja individual.

GRINDER PLÁSTICO
GRIGPL0001 CON TAPA 1,45 €

GPL0774 PLÁSTICO 2,17 €

GRINDER PLÁSTICO MAGN. 3 PARTES
GPM3127 PEQUEÑO 1,57 €

PARGRIPMA9000 COLORES 1,59 €

GRIGPM0007 TRANSPARENTE 1,69 €

GRINDER PLÁSTICO MAGN. BOLA
GPM0480 OCHO 1,81 €

Dosificadores

DOSIFICADOR ALUMINIO
XPA2615 VARIOS COLORES 10,00 €

Dosificador de aluminio para polvos.
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Plástico-Magnético Ha llegado una nueva manera de desmenuzar tus hierbas 
favoritas. Usando las tarjetas moledoras a modo de rascador 
conseguirás un resultado óptimo en el picado. Fácil de limpiar 
y discreto en el transporte.

Dosificadores

TARJETAS MOLEDORAS
GRITAR0001  CORAZÓN 5,20 €

GRITAR0002  HOJA 4,59 €

GRITAR0005  XXX 5,20 €

PARGRITMO9000  DOS-CARAS 5,20 €

PARGRITMO9001  420 5,20 €

PARGRITMO9002  AMSTERHOJA 4,59 €

PARGRITMO9003  GATO 5,20 €

PARGRITMO9006  YINYANG 4,59 €

PARGRITMO9008  DJ GROOVE 5,20 €

PARGRITMO9010  LEON RASTA 5,20 €

PARGRITMO9012  CALAVERA 5,20 €

PARGRITMO9016  LEON RUGIENDO 5,20 €

PARGRITMO9017  AS 5,20 €

PARGRITMO9019  CHEECH&CHONG QUARTER POUNDER 6,05 €

PARGRITMO9023  MY FUCKING GRINDER 4,59 €

PARGRITMO9024  BOOM BOX 5,20 €

PARGRITMO9026  ALICE 6,05 €

PARGRITMO9027  CATERPILLAR 6,05 €

PARGRITMO9028  GATO ALICE 6,05 €

PARGRITMO9029  SOMBRERO LOCO 6,05 €

PARGRITMO9030  TWEEDLY TWINS 6,05 €

PARGRITMO9031  CONEJO BLANCO 6,05 €

PARGRITMO9033  ANONYMOUS 5,20 €

PARGRITMO9034  HOJA RASTA 5,20 €

PARGRITMO9036 TARJETA DABIT LEÓN 30,25 €

PARGRITMO9038 TARJETA DABIT HAMSA 30,25 €
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Serie II

€

PURE SCALE ROCKY
PARBASPSL9010 100 GR. X 0.01 19,00 €

PARBASPSL9011 500 GR. X 0.1 17,00 €

• Capacidad: 500 gr. / 100 gr 
• Precisión: 0,1 gr. 
• Tapa desmontable
• Superficie de pesaje de acero inoxidable
• Ultra protección contra sobrecarga
• 4 modos de pesaje g/oz/gn/ct (100g)
• Dimensiones : 9.8cm x 7.5cm x 1.2cm

PURE SCALE TYSON
PARBASPSL9008 100 GR. X 0.01 GR 20,00 €

PARBASPSL9009 500 GR. X 0.1 18,00 €

• Capacidad: 500 gr. / 100 gr 
• Precisión: 0,01 gr. 
• Tapa Desmontable
• Display ocultable
• Bandeja de acero inoxidable de pesaje
• Protección de sobrecarga
• 4 modos de pesaje: g/oz/gn/ct (100g)
• Dimensiones: 9.4cm x 9.4cm x 1.7cm

PURE SCALE ALI
PARBASPSL9006 100 GR. X 0.01 GR 20,00 €

PARBASPSL9007 500 GR. X 0.1 GR 18,00 €

• Capacidad: 500 gr. / 100 gr 
• Precisión: 0,01 gr. 
• Robusta Carcasa Externa
• Bandeja de acero inoxidable de pesaje
• Protección de la sobrecarga
• 4 modos de pesaje: g/oz/gn/ct (100g)
• Dimensiones: 12.7cm x 7.6cm x 1.7cm
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BÁSCULA ON BALANCE SQUARE SCALE 
BBDB000032 100 GR X 0.01 GR 28,79 €

BBDB000033 500 GR. X 0.1 GR 31,46 €

• Capacidad: 500 gr. / 100 gr 
• Precisión: 0,01 gr.
• Modos: g / oz / gn / ct
• Pantalla retroiluminada
• Desconexión automática
• Posibilidad Tara / Cal.

BÁSCULA ON BALANCE TRUWEIGH-2 
BBDB000019 100 GR X 0.01 GR 28,79 €

• Capacidad: 100 gr.
• Precisión: 0,01 gr.
• Tapa / Bandeja desmontable
• 4 modos de pesaje: gr-gn-ct-dwt
• Pantalla luminosa
• Auto-apagado
• 3 años de garantía
• 2 pilas tipo AAA (incluidas)

BÁSCULA ON BALANCE DX
PARBASONB9000 100 GR. X 0,01 GR 28,43 €

• Capacidad: 100 gr.
• Precisión: 0,01 gr. 
• 4 Modos de peso
• Protección por sobrecarga
• Tapadera protectora de bandeja
• Pantalla luminosa
• Auto-apagado
• Facilidad de calibración
• 3 Años de garantía
• Incluye 2 pilas tipo AAA
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ON BALANCE TABLE TOP
PARBASONB9002 5 KG. X 1 GR. 31,46 €

• Capacidad: 5000 gr.
• Precisión: 1 gr.
• Color: negro
• Batería: 2 x AAA (incluidas)
• Gran recipiente / cuenco de 190mm Diámetro y 50 mm de altura 
• Plataforma de 130mm
• Display: LCD 
• Protección de sobrecarga
• Auto on/off (120 seg)
• Garantía: 3 años

ON BALANCE CARAT SCALE
PARBASDAL9000 50 GR. X 0,001 GR. 115,55 €

• Capacidad 50 gr.
• Precisión: 0.001 gr.
• 5 modos: gr/oz/gn/ct/dwt
• Color: negro
• Batería: 2 x AAA (incluidas)
• Nivel incorporado
• Display: LCD
• Plataforma de acero inoxidable
• Protección de sobrecarga
• Auto on/off (120 seg)
• Garantía: 3 años
• Incluye: pinzas

ON BALANCE NUTRI 600
PARBASDAL9003 600 GR. X 0.1 GR 15,73 €

• Capacidad 600 gr.
• Precisión: 0.01 gr.
• Modalidades: gr-oz
• Dimensiones: 128 x 78 x 

19 mm
• Dimensiones plataforma: 76 

x 64 mm
• Alimentación: 2 x AAA 

BATERÍAS (incluidas)
• Garantía: 3 años
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ON BALANCE TUFF WEIGH
PARBASDAL9001 VERDE - 100 GR. X 0.01 GR. 33,88 €

PARBASONB9001 NARANJA - 1000 GR. X 0.1 GR. 33,88 €

• Capacidad 100 gr. / 1000 gr
• Precisión: 0.01 gr.
• 5 modos: gr/oz/ozt/dwt/ct/gn
• Batería: 2 x AAA (incluidas) 
• Plataforma de acero inoxidable (76 x 59 mm)
• Display: LCD 
• Carcasa resistente a golpes
• Dimensiones: 14 x 8 x 2 cm
• Protección de sobrecarga
• Auto on/off 

ON BALANCE SBM 100
PARBASONB9005 100 GR. X 0,01 GR 19,97 €

PARBASONB9011 PK (100 GR X 0.01) 19,97 €

PARBASONB9012 RAS (100 GR X 0.01) 19,97 €

Báscula digital con tapa de protección que puede 
usarse como bandeja para pesar.

• Capacidad: 200 Gr.
• Precisión: 0.01 Gr.
• Color: Negro
• Dimensiones: 75 x 95 x 16 mm
• Incluye: 2 x baterías tipo AAA

ON BALANCE NUTRI
PARBASDAL9002 100 GR. X 0.01 GR 20,57 €

PARBASONB9010 1000 GR X 0.1 GR 16,58 €

• Capacidad: 100 gr. / 1000 gr.
• Precisión: 0.01 gr. / 0.1 gr.
• Modalidades: gr-oz
• Dimensiones:  

128x78x19 mm
• Dimensiones plataforma:  

76 x 64 mm
• Alimentación: 2 x AAA bate-

rías (incluidas)
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ON BALANCE PHANTOM PH-200
PARBASONB9004 200 GR. X 0,01 GR 26,62 €

Báscula digital con tapa de protección que puede usarse como bandeja para 
pesar.

• Capacidad: 200 Gr.
• Precisión: 0.01 Gr.
• Color: Negro
• Dimensiones: 75 x 95 x 16 mm
• Incluye: 2 x baterías tipo AAA

ON BALANCE MINI TABLE TOP
PARBASONB9003 200 GR. X 0,01 GR 33,88 €

Mtt-200 On Balance Mini Table Top Scale 200G X 0.01G

La báscula MTT es una mini báscula muy popular con un diseño similar a 
una báscula de sobremesa. Esta báscula estilizada y de calidad tiene una 
plataforma elevada y la pantalla retroiluminada está dispuesta en ángulo 
para verla más fácilmente. Dispone de cuatro modos de pesado y tiene una 
garantía de tres años.

• Peso: 124 gramos
• Dimensiones: 10,9x7,5x2,5 cm

ON BALANCE SLATE SCALE
PARBASONB9009 (100 GR X 0,01) 19,36 €

• Báscula digital de bolsillo
• 100 gr. x 0,01 gr.
• 6 Modos: gr - oz - ozt - dwt - ct - gn
• Dimensiones: 84 mm x 75 mm x 15 mm
• Dimensión Plataforma: 5 x 7
• Pantalla luminosa
• Autoapagado
• 1 Pila CR2032 (Incluída)

 Básculas  On Balance Parafernalia

560



Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

ON BALANCE MEGA-BOWL MEGA-8
PARBASDAL9004 8 KG. X 1 GR 89,41 €

La báscula de mesa MEGA-8 tiene una capacidad máxima de 8KG con una 
precisión de 1g. Eso es un 60% extra de potencia de pesaje.

Cuenta con su propio recipiente de pesaje que mide 24 cm cuadrados y 
tiene una capacidad de 3 litros. Tiene una plataforma grande y un adaptador 
de CA, además de la opción de batería.

• Peso neto: 753 g
• Dimensiones: 21.2 x 16.5 x 4 cm

ON BALANCE SBS-200
PARBASONB9006 (200 GR. X 0.01 GR.) 37,51 €

• 200 gr x 0.01 gr. 
• 5 modos: gr/oz/ozt/dwt/ct/gn
• Color: negro-azul
• Batería: 2 x AAA (incluidas) 
• Plataforma de acero inoxidable (76 x 64 mm)
• Display: LCD 
• Dimensiones: 12 x 7 x 2 cm
• Auto on / off
• Incluye bandeja de silicona
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MYCO MZ 1000
PARBASMYC9001 MYCO MZ 1000 (1000GR X 0,1G) 16,70 €

• 100 gr x 0.01 gr. / 600 gr x 0.1 gr.
• 5 modos: gr/oz/ozt/dwt/ct/gn
• Color: negro
• Batería: 2 x AAA (incluidas) 
• Plataforma de acero inoxidable (50 x 55 mm)
• Display: LCD 
• Dimensiones: 9 x 6 x 2 cm
• Auto on/off

BÁSCULA MYCO MZ 100
BBDB000022 100 GR X 0.01 GR 19,36 €

• Capacidad: 100 gr.
• Precisión: 0.01 gr.
• Báscula Digital de bolsillo
• 4 Modos: G-Gn-Ct-Dwt
• Pantalla luminosa
• Sistema de protección por sobrepeso
• Autoapagado
• 3 años de garantía
• 2 Pilas tipo AAA incluidas

MYCO MM MINISCALE
BBDB000024 MM-600 GR X 0.1 GR 9,68 €

PARBASMYC9000 MM-100 GR X 0,01 GR 14,52 €

• Capacidad: 100g / 600 gr
• Precisión: 0,1
• Unidad de pesaje: Gramos
• Peso en: gr, oz, ozt, dwt
• Auto-apagado: 60 segundos 
• Pantalla: LCD
• Batería: 2 pilas AAA

ON BALANCE MYCO MX
PARBASONB9007 MX-100 (100 GR. X 0.01 GR.) 10,89 €

PARBASONB9008 MX-600 (600 GR. X 0.1 GR.) 9,68 €

• 100 gr x 0.01 gr. / 600 gr x 0.1 gr.
• 5 modos: gr/oz/ozt/dwt/ct/gn
• Color: negro
• Batería: 2 x AAA (incluidas) 
• Plataforma de acero inoxidable (50 x 55 mm)
• Display: LCD 
• Dimensiones: 9 x 6 x 2 cm
• Auto on/off
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My Weigh

Diablo

MY WEIGH
BBD0676 1200 GR X 0.1 GR 174,24 €

• Capacidad: 1200 gr.
• Precisión: 0.1 gr.
• Tara, auto-apagado, auto-calibración.
• Indicador de baja batería.
• Pantalla grande de 6 dígitos.
• Peso en g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn,pcs

MY WEIGH
BBD1032 7001 GR. X 1 GR 99,22 €

• Capacidad: 7001 gr.
• Precisión: 1 gr.
• Modos de pesaje: libras, onzas, kilogramos, y gramos
• Auto-apagado
• Dimensiones: 18.5cmx16cmx3cm
• Diseño liso y ergonómico, construido con material de alta calidad
• 1 batería resistente 9V incluida 
• Incluye manual

DIABLO
BBD3267 100 GR X 0.01 GR 22,74 €

• Capacidad: Entre 100 gr. y 350 gr.
• Precisión: 0,01 gr.
• Peso en gr, oz, ct y gn
• Colores negro y metalizado
• Función de tara y auto-apagado
• Diseño moderno y exclusivo.
• Garantía 2 años
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FUZION FZ
BBDB000003 75 GR. X 0.01 GR 21,53 €

• Precisión 0,01 gr. 
• 4 modos de pesaje: gr/oz/gn/dwt
• Auto-apagado
• Display LCD
• Funciona con 4 pilas tipo AAA
• Sistema de calibración automática

FUZION SLR 
BBD3268 500 GR X 0.1 GR 12,34 €

• Precisión: 0.1 
• Fácil manejo con sólo 3 botones para su funcionamiento
• Pantalla luminosa 
• Tapadera protectora que se convierte en bandeja de pesaje

EDGE SCALE
BBDB000013 500 GR X 0.1 GR 14,27 €

• Precisión: 0.1 
• Fácil manejo con sólo 3 botones para su funcionamiento
• Pantalla luminosa 
• Tapadera protectora que se convierte en bandeja de pesaje

BÁSCULA FUZION NBX
BBDB000017  2000 GR X 0.1 GR 38,47 €

• Capacidad: 2000 gr.
• Precisión: 0,1 gr.
• 4 modalidades de peso (GR, OZ, GN,DWT)
• Función de auto-apagado en 30 segundos.
• Pantalla LCD
• Funciona con 2 pilas AAA.
• Tamaño: 16.5cm x 10 cm x 2 cm

FUZION EXTREME XTR 
PARBASFUZ9003 100 GR. X 0.01 26,62 €

• Precisión: 0,01 gramos
• Peso en g,oz,ct & gn
• 2 Baterías AAA, incluidas. 
• Protección contra sobrecarga. 
• Indicador de batería baja
• AutoOff: 30 segundos.
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Varios

BÁSCULA NOTEBOOK
BBDB000029 2000G X 0,1G 33,63 €

• Capacidad: 2000 gr.
• Precisión: 0,1 gr.
• Display LCD
• Auto-apagado
• 2 pilas AAA (incluidas)

BÁSCULA RSC
PARBASMIS9000 200G X 0.01 33,63 €

• Capacidad: 200 gr.
• Precisión: 0,01 gr.
• 6 modalidades de peso(gr,oz,dwt,gn,ct,ozt)
• Función de autoapagado.
• Pantalla LCD.
• Funciona con 2 pilas AAA (incluidas).
• Auto calibración desde el teclado.
• Tamaño compacto y peso ligero.
• Indicador de sobrecarga y baja carga.
• Tamaño: 14,2 cm. x 8,3 cm x 2,2 cm

Accesorios básculas

PESA DE CALIBRACIÓN
BPE0647 100 GRAMOS 9,19 €

BPE0646 50 GRAMOS 7,01 €

Pesa de 100 y 50 gramos para calibrar tu báscula digital.

SET DE PESAS CALIBRACIÓN
BPE3596 100 GRAMOS 10,89 €

Set de pesas de calibración.
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RAW es el papel de fumar menos procesado del planeta y de 
donde surgió la idea revolucionaria de crear un papel de liar 
cigarrillos sin añadidos químicos, 100 % libre del cloro que 
es utilizado normalmente durante el proceso de fabricación 
de cualquier papel de fumar hoy día. RAW proporciona un 

punto de vista totalmente nuevo, incluso para el fumador más 
experimentado y acostumbrado al papel de fumar corriente de 
toda la vida. Al probar este nuevo concepto de papel de liar, la 
mayoría de la gente reconoce que RAW no confunde los aromas 
ni altera el gusto del contenido que se fuma.

PAPEL RAW 1 1/4
XPR4584 40 LIBRITOS / CAJA 159,71 €

XPR3718 24 UNIDADES 22,95 €

Papel de fumar natural.

RAW CONNOISSEUR KING SIZE SLIM
PARPYFRAW9000 24 LIBRILLOS 62,55 €

24 librillos con 32 papelillos de fumar y 32 boquillas de cartón por librillo.

PAPEL RAW 64 - CLASSIC 1 1/4 
PARPYFRAW9001 24 LIBRILLOS 30,24 €

Papel de fumar RAW. El original, sin blanquear. Tamaño: 1 1/4 . 64 papeles 
por librillo, 24 librillos por caja.

RAW ROLLS
XPR4583 12 UNIDADES 21,90 €

Rollos de papel de fumar de 3 metros (caja de 12 unidades).

RAW SINGLE WIDE
PARPYFRAW9002 25 LIBRILLOS 30,25 €

Un papel libre de aditivos químicos consigue una manera más natural y orgá-
nica de fumar por estar fabricado con elementos 100% naturales. 

PAPEL RAW KING SIZE
XPR3719 SLIM 50 LIBRITOS 56,87 €

PARPYFRAW9003 (200 PAPELILLOS) 40 LIBRILLOS 164,65 €

 Papel y filtros  Raw Parafernalia
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PAPEL RAW KS SLIM ORGANIC
PARXPR0005 50 LIBRILLOS 52,03 €

Un papel libre de aditivos químicos consigue una manera más natural y orgá-
nica de fumar por estar fabricado con elementos 100% naturales.

BOQUILLAS CARTÓN
PARXPR0004 WIDE (58 X 25 MM) 50 U 26,02 €

PARXPR0003  (58X19 MM) 50 U 16,94 €

Boquillas de cartón. Libres de químicos y cloro.

FILTROS 100% ALGODÓN
PARPYFRAW9004 "SLIM" (200 U.) 3,39 €

PARXPR0006 REGULAR (200 U.) 3,39 €

Filtros de algodón para tabaco de liar.

PAPEL RAW BLACK
PARPYFRAW9006 KING SIZE (50 LIBRITOS) 79,62 €

PARPYFRAW9007 1.1/4 (24 LIBRITOS) 36,06 €

Filtros de algodón para tabaco de liar.

RAW PERGAMINO
PARPYFRAW9005 ROLLO MEDIANO 10,28 €

Medidas 300mm x 10m
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La fabricación del papel ha sido durante mucho tiempo una 
actividad artesanal. Actualmente, utiliza las técnicas más actuales 
y avanzadas respetando al máximo la tradición. El papel está 
compuesto esencialmente por fibras celulósicas extraídas de 
vegetales. Estas fibras proceden de árboles de bosques  

gestionados o plantas cultivadas y recogidas anualmente. 
OCB selecciona las plantas más resistentes: estas calidades 
determinarán la fineza y la transparencia de los papeles ultrafinos 
OCB, y su prestigio se basa desde hace mucho tiempo en estos 
criterios.

PAPEL OCB KING SIZE PREMIUM
PARXOC0001 50 LIBRILLOS 52,85 €

PAPEL OCB PREMIUM Nº1
PARPYFOCB9003 50 LIBRILLOS 30,66 €

PAPEL OCB ORGANIC Nº1
PARPYFOCB9005 50 LIBRILLOS 30,66 €

PAPEL OCB VIRGIN Nº1
PARPYFOCB9007 50 LIBRILLOS 30,66 €

FILTROS DE ALGODÓN OCB X-PERT SLIM 
VIRGIN 6MM
PARPYFOCB9009 10X150UND 17,11 €

PAPEL DE FUMAR OCB X-PERT SLIM FIT
PARPYFOCB9001 50 LIBRILLOS 33,75 €

PAPEL OCB PREMIUM 1.1/4
PARPYFOCB9004 100 LIBRILLOS 117,22 €

PAPEL OCB SLIM ORGANIC
PARPYFOCB9006 50 LIBRILLOS 52,85 €

FILTROS DE ALGODÓN OCB SLIM  
ORGANIC 6MM C/LIBRITO
PARPYFOCB9008 10X120UND 17,11 €

FILTROS DE ALGODÓN OCB COMBIPACK  
C/LIBRITO
PARPYFOCB9010 20X50UND 28,62 €

PAPEL OCB SLIM VIRGIN PAPER
PARPYFOCB9012 50 LIBRILLOS 66,07 €

PAPEL OCB SLIM PREMIUM
PARPYFOCB9002 50 LIBRILLOS 64,13 €
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PAPEL ALDA R-36 NATURAL
PARXAL0008 EXPOSITOR 50 UNIDADES 94,38 €

Rollo de Papel de fumar libre de cloro de 35mm de ancho con envase plás-
tico protector. Formato clásico de papeles individuales (R-36): 4 metros de 
papel por envase aprox. 

ROLLER ALDA ECO 36 NATUR
PARPYFALD9000 25 METROS 4,33 €

Rulos de papel de fumar natural tipo Eco de Roller Alda. Cinco rulos de 6 
metros.

PAPEL ALDA L44
PARXAL0002 EXPOSITOR 25 UNIDADES 33,37 €

Papel de fumar con envase protector. Formato clásico de papeles individua-
les (L44): 50 papeles/envase.

PAPEL ALDA R-44 NATURAL
PARXAL0007 EXPOSITOR 40 UNIDADES 77,44 €

Rollo de Papel de fumar libre de cloro de 44mm de ancho con envase plás-
tico protector. Formato clásico de papeles individuales (R-44): 4 metros de 
papel por envase aprox.

ROLLER ALDA THE TUBE R36
PARPYFALD9001 18,15 €

Envase reutilizable “The Tube R36” de aluminio, fabricado por Roller Alda. Pro-
ducto usado en conjunto con el papel en rulo “Eco 36 Natur” de 25 metros

Soluciona los problemas de deterioro de los papeles 
envasados: humedad, contaminación táctil y 
ambiental. etc. Está dotado de un sistema de fácil 
apertura y cierre en bisagra. 
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Smoking

Aleda

PAPEL DE FUMAR SMOKING DELUXE 1 1/4
 XPK2916 100 LIBRILLOS 160,72 €

100 librillos en cada caja.

PAPEL TRANSPARENTE ALEDINHA
XPD2048 24 UNIDADES 26,05 €

CARACTERÍSTICAS
• Papel biodegradable (NO PLÁSTICO) – 100% celulosa 
• Origen vegetal sin olor y insípido 
• No necesita ningún tipo de cola 
• Alta transparencia (95%) 
• No altera el sabor y las características del tabaco 
• Lenta combustión

PAPEL TRANSPARENTE KING SIZE ALEDA
XPD2047 40 UNIDADES 72,35 €

PARPYFALE9000 20 UNIDADES 26,62 €

CARACTERÍSTICAS
• Tela biodegradable (NO PLÁSTICO) 100% celulosa
• Origen vegetal sin olor y insípido
• No necesita ningún tipo de cola
• Alta transparencia (95%)
• No altera el sabor y las características del tabaco
• Lenta combustión
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GREENGO SLIM ROLLS 44MM
PARGRG0003 24 PCS 41,14 €

Rollo de papel de fumar elaborado sin cloro con 44mm de ancho.

PAPEL DE FUMAR GREENGO 1 1/4
PARGRG0005 50 LIBRILLOS 36,30 €

Papel de fumar elaborado sin cloro con un tamaño de 1 1/4”.

PAPEL DE FUMAR GREENGO  
KING SIZE+BOQUILLA
PARGRG0002 2 EN 1-24 LIBRILLO 41,14 €

Papel de fumar con boquillas elaborado sin cloro con tamaño King size

GREENGO WIDE ROLLS 53MM
PARGRG0004 24 PCS 41,14 €

Rollo de papel de fumar elaborado sin cloro con 53mm de ancho.

PAPEL DE FUMAR GREENGO KING SIZE
PARGRG0001 50 LIBRILLOS 38,72 €

Papel de fumar elaborado sin cloro con tamaño King size

CONOS GREENGO KING SIZE
PARPYFGRE9000 3 UNIDADES X 35 96,80 €

Conos de papel sin blanquear tamaño king size.

CONOS GREENGO 1 1/4
PARPYFGRE9001 6 UNIDADES X 21 77,44 €

Conos de papel sin blanquear tamaño 1 1/4.
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FILTROS FLAMEZ
PARXPF0002 50 PCS 18,15 €

Boquillas de cartón Flamez de 20 x 60mm.

PAPEL FLAMEZ KING SIZE SLIM
PARXPF0003 50 LIBRITOS 29,04 €

Papel de fumar extrafino con tamaño King size.

PAPEL DE FUMAR COLECCION BANCO 
DE SEMILLAS
XPC4042 CAJA DE 5 LIBRILLOS 10,43 €

Cajas de 5 libritos con la marca de los siguientes bancos de semillas:

• Nirvana
• Green House
• Serious Seeds
• Paradise Seeds
• Dutch Passion

Colección Banco Semillas
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Fabricantes conscientes del medio ambiente de productos de 
calidad. Pioneros del papel orgánico recubierto de cáñamo, 
con tintas a base de verduras y pegamentos naturales. Hecho 
en Reino Unido con apoyo de nuestra comunidad local

FILTROS CUBIERTOS DE CÁÑAMO 
ORGÁNICO
XPQ2487 50 UNIDADES POR CAJA 33,63 €

Filtros de cartón blanqueados sin cloro.

FILTROS MAXI-PACKS CUBIERTOS DE 
CAÑAMO
XPQ2490 20 UNIDADES POR CAJA 38,72 €

Filtros de cartón elaborados con fibra de cáñamo.

FILTROS MAXI-PACKS RECICLADOS 
XPQ2489 20 UNIDADES POR CAJA 33,63 €

Filtros de cartón elaborados de papel reciclado.

FILTROS DE CÁÑAMO PURO
XPQ2488 50 UNIDADES POR CAJA 49,61 €

Filtros de cartón elaborados de fibra de cáñamo.

FILTROS MAXI-PACKS DE CAÑAMO 
PURO
XPQ2491 20 UNIDADES POR CAJA 71,39 €

Filtros de cartón elaborados de fibra de cáñamo.

FILTROS RECICLADOS
XPQ2486 50 UNIDADES POR CAJA 26,62 €

Filtros de cartón de papel reciclado.
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PAPEL THE BULLDOG
PARPYFBUL9000 KING SIZE SLIM SILVER (50 LIBRILLOS) 90,75 €

PARPYFBUL9001 KING SIZE SLIM BROWN (50 LIBRILLOS) 90,75 €

PARPYFBUL9002 KING SIZE SLIM GREEN HEMP (50 LIBRILLOS) 121,00 €

PARPYFBUL9003 KSR BLUE (50 LIBRILLOS) 90,75 €

PARPYFBUL9004 BLACK 1 1/4 (50 LIBRILLOS) 90,75 €

PARPYFBUL9005 RED SHORT (50 LIBRILLOS) 60,50 €

Papel de fumar extrafino con tamaño King size.

CONOS THE BULLDOG
PARPYFBUL9007 REEFER 6 (30 UNIDADES) 108,90 €

PARPYFBUL9008 SUPER SIZED 3,03 €

PARPYFBUL9009 GIGA 4,78 €

Papel de fumar extrafino con tamaño King size.

FILTROS DE ALGODÓN 6 MM THE BULLDOG
PARPYFBUL9006 120 UNIDADES 82,28 €

Papel de fumar extrafino con tamaño King size.
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PAPEL PAY-PAY GOGREEN
PARPYFPAY9000 1. 1/4 (25 LIBRITOS) 22,99 €

PARPYFPAY9001 SLIM (50 LIBRITOS) 56,87 €

PARPYFPAY9002 ROLLO 5 METROS (24 ROLLOS) 34,84 €

Este es el primer librito con sus hojas verdes. La co-
loración se debe a la “medicago sativa” o alfalfa de la 
cual se extrae su fuerte pigmentación verdosa.

Pertenece a una gama respetuosa con el medio am-
biente ya que es 100% natural y además se elabora 
con energía renovable.

Papel tipo B Ultrafino, transparente y resistente. De 
coloración verde y de combustión lenta, debido a su 
baja porosidad.

Como en todos los libritos de Pay-Pay, la goma es 
arábiga natural, procedente de resina de acacia, sin 
aditivos.

Natur

Pay - Pay

NATUR
PARPYFTUR9000 1-1/4 SIN TOXICOS (50 UND) 45,01 €

PARPYFTUR9001 KING SIZE SIN TOXICOS (50 UND) 45,01 €

PARPYFTUR9002 MEDIUM SIN TOXICOS (50 UND) 45,01 €

El primer papel natural fabricado sin tóxicos en España.

Certificado por SWM cumple con los requisitos ISO que acreditan su natu-
ralidad:

• Fabricado sin ningún ácido,
• A partir de pulpa 100%
• Como en los orígenes.
• Vuelve a fumar natural.
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Los nuevos papeles de fumar Juicy Hemp Wraps están hechos de cáñamo 
y vienen en sobres re-sellables de 2 unidades. El papel es 100% libre de 
tabaco y está disponible en 6 sabores diferentes.

JUICY HEMP WRAPS (25 SOBRES DE 2 UND)
PARPYFJHW9000  MANGO-PAPAYA 24,20 €

PARPYFJHW9001  NATURAL 24,20 €

PARPYFJHW9002  GRAPE 24,20 €

PARPYFJHW9003  STRAWBERRY 24,20 €

PARPYFJHW9004  TROPICAL PASSION 24,20 €

PARPYFJHW9005  BLUEBERRY 24,20 €

Juicy Hemp Wraps

CYCLONES HEMP CONES
PARPYFCHC9002  RED ALERT (FRESA) (CAJA 12 X 2 UNDS) 19,23 €

PARPYFCHC9003  PURPLE (UVA) (CAJA 12 X 2 UNDS) 19,23 €

PARPYFCHC9004  ORIGINAL (NATURAL) (CAJA 12 X 2 UNDS) 19,23 €

PARPYFCHC9005  BLUE (ARÁNDANO) (CAJA 12 X 2 UNDS) 19,23 €

PARPYFCHC9006 WONDER (CAJA 24 UNDS) 19,24 €

PARPYFCHC9007 CANE (CAJA 24 UNDS) 19,24 €

PARPYFCHC9008 HERBIE (HERBAL) (CAJA 12 X 2 UNDS) 19,24 €

Cono preliado para cigarro.

Elaborados con cáñamo tanto el papel como el filtro. No contiene nicotina.

Caja de 24 unidades.

Cyclones
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Cyclones

BLUNT HEMPARILLO
PARPYFHEM9000  NAKED (NATURAL) (15 X 4 UNDS) 31,91 €

PARPYFHEM9001  OGK (CANNABIS) (15 X 4 UNDS) 31,91 €

PARPYFHEM9002  CALI-FIRE (CANELA) (15 X 4 UNDS) 31,91 €

PARPYFHEM9003  BLUEBERRY (ARANDANOS) (15 X 4 UNDS) 31,91 €

PARPYFHEM9004  SWEETS (DULCE) (15 X 4 UNDS) 31,91 €

PARPYFHEM9005  GRAPE (UVA) (15 X 4 UNDS) 31,91 €

PARPYFHEM9006  MANGO HAZE (15 X 4 UNDS) 31,91 €

Hemparillo

PARPYFHEM9007 STRAWBERRY (FRESA) (15 X 4 UNDS) 31,91 €

PARPYFHEM9008 BUBBLE GUM (CHICLE) (15 X 4 UNDS) 31,91 €

PARPYFHEM9009 PURPLE HAZE (15 X 4 UNDS) 31,91 €

PARPYFHEM9010 BERRIES (FRUTOS ROJOS) (15 X 4 UNDS) 31,91 €

Los blunts HEMPaRILLO son unos blunts de cáñamo de calidad premium. 

Cada caja contiene 15 sobres de 4 blunts, enrollados individualmente para 
conservar todo su frescor y sabor característicos. Además, una vez abierto el 
sobre, puede volverse a cerrar.

Sus sabores son suaves y su textura óptima para una experiencia placentera.
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King Palm

KING PALM DISPLAY BOX 20 SOBRES
PARPYFKPA9010  (2 X SLIM) MAGIC MINT 98,25 €

PARPYFKPA9011 (2 X SLIM) BANANA CREAM 98,25 €

PARPYFKPA9012 (2 X SLIM) WATERMELON 98,25 €

PARPYFKPA9013 (2 X MINI) MAGIC MINT 90,75 €

PARPYFKPA9014 (2 X MINI) BERRY TERPS 90,75 €

PARPYFKPA9015 (2 X MINI) WATERMELON 90,75 €

PARPYFKPA9016 (2 X MINI) FRUIT PASSION 90,75 €

PARPYFKPA9017 (2 X MINI) BANANA CREAM 90,75 €

PARPYFKPA9018 (2 X MINI) MARGARITA 90,75 €

Cada cono de King Palm incorpora hoja de palmera Cordia, una alternativa 
cultivada de forma sostenible a las hojas de tabaco. Están equipados con 
una punta de filtro de cáscara de maíz totalmente natural. 

Las hojas vienen enrolladas y preinstaladas con una punta de filtro de cás-
cara de maíz. Todo el rollo es completamente natural, sin tintes, pegamentos 
u otras sustancias perjudicales. Cada paquete incluye una varilla de bambú. 
Los modelos con sabores incluyen unas puntas de filtro con infusión de 
terpeno.
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FILTROS ACTITUBE
PARPYFACT9000 (25 X 10 FILTROS) EN DISPLAY 44,52 €

PARPYFACT9001 (CAJA DE 40 FILTROS) 6,65 €

PARPYFACT9002  (CAJA DE 100 FILTROS) 12,70 €

Cuando el humo pasa a través de un filtro actiTube de carbón activado, una 
gran parte de los alquitranes perjudiciales en el humo se adhiere al carbón. 
Esto hace un humo agradablemente suave, sin afectar a la calidad de los 
aromas y sabores. Estos filtros reducen considerablemente la cantidad de 
alquitrán que llega a sus pulmones y suavizan el humo de las mezclas.

FILTROS ACTITUBE SLIM
PARPYFACT9003 CAJA DE 50 FILTROS 8,10 €

PARPYFACT9004 DISPLAY (20 CAJAS DE 10 UNIDADES) 42,35 €

Nuevo tamaño “slim”, gracias a su estrecho diámetro son ideales para ci-
garillos pequeños.

FILTROS CERÁMICOS FILTER-IT
PARPYFFLI9000 6,05 €

Los filtros cerámicos FILTER-IT son respetuosos con el medio ambiente, 
puedes usarlos una y otra vez, olvidándote de trozos de papel y cartón. 

Además de ahorrarte dinero fumando todo hasta el final preserva el sabor 
de lo que fumas.

¡No más blanqueantes o sabor a papel!

Mantiene fría tu experiencia al fumar, la cerámica enfría el humo más rápido 
y filtra más que el papel.

El material de la combustión se pega al filtro de cerámica y libera 
a tus pulmones de algunos de los residuos peligrosos.

Actitube

Filter-it
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Jilter

JILTER CAJA DISPLAY
PARPYFJIL9000 (33 CAJITAS DE 42 FILTROS) 57,84 €

33 cajitas de Jilter de 42 filtros cada una en una caja muestrario.

JILTER BOLSA GRANEL ECO
PARPYFJIL9001 1000 UDS 33,76 €

Bolsa eco que contiene 1000 filtros Jilter.

FAT JILTER BOLSA GRANEL ECO
PARPYFJIL9002 250 UDS 24,08 €

Bolsa eco que contiene 250 filtros Jilter tamaño “fat” (7 mm de diámetro).

JILTER SMOKE KIT (JILTER, PAPEL, TIPS) 
PARPYFJIL9004 DISPLAY 12 UDS 41,14 €

Jilter Smoke Kit, un conjunto de librillo de papel de fumar junto con filtros 
Jilter y boquillas de cartón. Caja display de 12 Kits.
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Portamecheros

MECHERO CLIPPER CLASSIC LARGE
PARMECCLP9000 SÓLIDO (DISPLAY 48 UDS) 63,31 €

PARMECCLP9007 TRASLÚCIDO (DISPLAY 48 UDS) 63,31 €

MECHERO CLIPPER LLAMA AZUL
PARVAPAVP9000 MECHERO CLIPPER LLAMA AZUL 12,71 €

MECHERO CLIPPER CLASSIC LARGE 
METAL
PARMECCLP9030 "JET FLAME MATT BLACK" 12,10 €

Mechero “llama azul” en metal negro mate, de calidad superior. Recargable. 
Estuche incluido.

Mecheros

Los mecheros con motivos variados irán variando 
según catálogo.

Puedes consultar los distintos modelos en nuestra web:  
www.plantasur.com/es/productos/mecheros

PORTAMECHERO EXTENSIBLE
PARACFACC9013 G-LOCK 2,03 €

No pierdas más tu mechero. Portamechero con cuerda extensible
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SOPLETE CHAMP HIGH
PARPIPBHO9031  "CREME BRULEE EXTINGUISHER" 36,06 €

Potente soplete de butano de la marca Champ High. 18,5 cm de alto.

Cuencos silicona

Tapetes silicona

Sopletes

CUENCO SILICONA (DIÁMETRO 6,7 CM)
PARACFACC9006 VERDE LUMINOSO 1,21 €

PARACFACC9007 NEGRO 1,21 €

PARACFACC9008 ROJO 1,21 €

PARACFACC9010 MORADO 1,21 €

PARACFACC9012 ROSA 1,21 €

PARACFACC9014 VERDE KIWI 1,21 €

PARACFACC9015 AZUL 1,21 €

Cuenco de silicona para elaborar cómodamente las mezclas de tabaco y 
hierbas.

TAPETE QNUBU SILICONA
PAREXRBHO9051 8 X 11 CM 2,54 €

PAREXRBHO9052 21 X 30 CM 7,62 €

PAREXRBHO9053 40.5 X 30.5 CM 13,99 €

PAREXRBHO9055 REDONDO 12,7 CM 3,22 €

PAREXRBHO9068 DABSTATION 22,87 €

Los tapetes de silicona Qnubu son unas alfombrillas antiadherentes para 
rosin o BHO.

Los tapetes / alfombrilla de silicona Qnubu son fáciles de limpiar, simple-
mente lavar a mano y secar al aire. 
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Tapetes silicona

BANDEJA METÁLICA DE LIAR 18X14 CM
PARACFBDF9000 COGOLLOS 4,82 €

PARACFBDF9001 HOJA RASTA 4,82 €

PARACFBDF9003 420 4,82 €

PARACFBDF9004 GROOVE 4,82 €

PARACFBDF9005 XXX 4,82 €

PARACFBDF9018 BUHO 4,82 €

PARACFBDF9019 LOBO 4,82 €

PARACFBDF9021 TIGRE 4,82 €

PARACFBDF9022 RASTA 420 4,82 €

BANDEJA METÁLICA DE LIAR 27X16 CM
PARACFBDF9006 HAMSA 6,05 €

PARACFBDF9009 HOJA RASTA 6,05 €

PARACFBDF9010 GROOVE 6,05 €

PARACFBDF9011 COGOLLOS 6,05 €

PARACFBDF9012 420 6,05 €

PARACFBDF9013 XXX 6,05 €

PARACFBDF9014 BUHO 6,05 €

PARACFBDF9015 LOBO 6,05 €

PARACFBDF9017 TIGRE 6,05 €

BANDEJA DE CRISTAL PARA LIAR 
V-SYNDICATE PEQUEÑA (16X12CM)
PARACFBDF9023 T=HC2 13,31 €

PARACFBDF9025 HAMSA BLUE 13,31 €

PARACFBDF9029 DJ CAT 13,31 €

Bandeja de cristal con diseños creativos, para liar y no dejar suciedad creada 
con vidrio templado resistente a roturas.

BANDEJA DE CRISTAL PARA LIAR 
V-SYNDICATE GRANDE (26X16CM)
PARACFBDF9024 T=HC2 18,15 €

PARACFBDF9030 DJ CAT 18,15 €

Bandeja de cristal con diseños creativos, para liar y no dejar suciedad creada 
con vidrio templado resistente a roturas.
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Cajas polinizadoras 00 

CAJA FUMADOR 00
XCF3464 GRANDE 198,44 €

XCF3463 MEDIANA 143,99 €

XCF3462 PEQUEÑA 111,32 €

PARXCF0001 MINI 37,51 €

La caja 00 es una caja de cedro. El cedro es la mejor madera noble para 
curar la hierba, ya que es poco porosa y le transmite la fragancia y olor que 
la caracterizan, mejorando las cualidades organolépticas de la planta. Esta 
caja tiene una malla en el fondo, 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 inferior.

Se incorpora a la caja un higrómetro para controlar la humedad y para que la 
hierba no se seque del todo. También lleva un humidificador que nos permite 
aumentar la humedad mojando la esponja que lleva dentro. La humedad 
ideal ronda el 60%.

MESA DE TRABAJO 00
PARXCF0002 PEQUEÑA (48X30) 434,39 €

La mesa de trabajo ‘00 Work Table’ es una mesa de trabajo diseñada para 
manipular el vegetal seco encima de ella, ya sea manicurar las hojas, sepa-
rar los cogollos de las ramas, manipular los cogollos, para los criadores de 
semillas, pesar…

La ‘00 work table’ dispone en su fondo de una malla a través de la cual se 
filtra la resina que se desprende de la manipulación del vegetal seco; 
estos tricomas se recogen en las dos bandejas que se encuentran 
debajo de la malla.
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TIGHTPAC AZUL
PARXMV0039  0,06 L. 5,95 €

PARXMV0002  0,12 L. 8,73 €

PARXMV0007  0,29 L. 9,84 €

PARXMV0010  0,57 L. 11,25 €

PARXMV0014 1,30 L. 14,27 €

PARXMV0018  2,35 L. 17,66 €

PARXMV0028  10 L. 77,29 €

TIGHTPAC NEGRO PERLA
PARCMBTPK9001 0,06 L. 5,95 €

PARXMV0051  0,12 L. 8,73 €

PARXMV0052  0,29 L. 9,84 €

PARXMV0053  0,57 L. 11,25 €

PARCMBTPK9002 1,30 L. 14,27 €

PARXMV0054  2,35 L. 17,66 €

TIGHTPAC ROJO
PARXMV0043  0,06 L. 5,95 €

PARXMV0004  0,12 L. 8,73 €

PARXMV0012  0,57 L. 11,25 €

PARXMV0016  1,30 L. 14,27 €

TIGHTPAC TRANSPARENTE
PARXMV0031  0,06 L. 5,95 €

PARXMV0046  0,12 L. 8,73 €

PARXMV0029  0,29 L. 9,84 €

PARXMV0027  2,35 L. 17,67 €

PARXMV0049  3,8 L. 26,62 €

PARXMV0041  10 L. 77,29 €

TIGHTPAC VERDE
PARXMV0044  0,06 L. 5,95 €

PARXMV0003  0,12 L. 8,73 €

PARXMV0011  0,57 L. 11,25 €

PARXMV0015  1,30 L. 14,27 €

Tightpac Bote resistente al agua y a prueba de olores. 
Fabricado en material resistente y apto para 
guardar alimentos. El sistema de cierre desplaza 
el aire para crear un cierre hermético.
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TIGHTPAC CAFE
PARXMV0042  0,06 L. 5,95 €

PARXMV0006  0,29 L. 9,84 €

PARXMV0009  0,57 L. 11,25 €

PARXMV0013  1,30 L. 14,27 €

TIGHTPAC NEGRO
PARXMV0032  0,06 L. 5,95 €

PARXMV0021  0,12 L. 8,73 €

PARXMV0022  0,29 L. 9,84 €

PARXMV0023  0,57 L. 11,25 €

PARXMV0025  1,30 L. 14,27 €

PARXMV0026  2,35 L. 17,66 €

PARXMV0048  3,8 L. 26,62 €

PARXMV0040  10 L. 77,29 €

TIGHTPAC AMSTERDAM
PARCMBTPK9017 0,29 L. 10,64 €

PARCMBTPK9018 0,12 L 8,22 €

PARCMBTPK9019 0,06 L. 6,89 €

TIGHTPAC PAISLEY WEED
PARCMBTPK9020 0,29 L. 10,64 €

PARCMBTPK9021 0,12 L 8,22 €

PARCMBTPK9022 0,06 L. 6,89 €

DIVIDER-S TIGHTVAC
PARCMBTPK9014 0,12 L. 3,63 €

PARCMBTPK9015 0,29 L. 4,23 €

PARCMBTPK9016 0,57 L. 4,84 €

Divider-S de TightVac, separa en cuatro el contenido en los botes de TightVac.
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Spacevac

Porta-Cigarrillos 

PORTA-CIGARRILLOS TIGHTPAC
XMV2243  GRANDE 6,31 €

XMV2242 MEDIANO 5,78 €

XMV2241 PEQUEÑO 5,51 €

Estuche de plástico para guardar y transportar cigarillos.

SPACEVAC
PARCMBTPK9003 NEGRO 8,83 €

PARCMBTPK9004 AZUL 8,83 €

PARCMBTPK9005 VERDE 8,83 €

PARCMBTPK9006 ROJO 8,83 €

PARCMBTPK9007 AMARILLO 8,83 €

PARCMBTPK9008 BLANCO 8,83 €

PARCMBTPK9009 NEGRO-TRANSPARENTE 8,83 €

PARCMBTPK9010 TRANSPARENTE 8,83 €

PARCMBTPK9012 PACK 8 SPACEVAC 66,55 €

Diseñado para el almacenamiento de hierbas o tabaco. El Spacevac también 
tiene muchos usos prácticos que incluyen el almacenamiento de maquillaje, 
píldoras, medicamentos, prótesis dentales, retenedores y tantos otros pe-
queños objetos. Genera un sellado al vacío, (manteniendo el oxígeno fuera 
y dejando casi sin aire el recipiente). Mantiene los productos ultra limpios y 
frescos.

PORTA CIGARRILLOS THE SAVERETTE
PARXPF0006 24 UNIDADES 44,77 €

Funda rígida de plástico con el tamaño 
necesario para poder guardar tus pe-
tas, evitando olores y resguardándolos 
de manera efectiva en su transporte.
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Qnubu

Medic

BOTE CONSERVACIÓN MEDIC 
TRANSPARENTE
PARCMBBME9004  (39-66) 50 UNIDADES 29,28 €

PARCMBBME9005  (39-95) 50 UNIDADES 35,14 €

PARCMBBME9006  (45-97) 50 UNIDADES 40,99 €

PARCMBBME9007  (45-140) 50 UNIDADES 55,64 €

Bote de conservación “Medic”, material: PVC

BOTE POP QNUBU CALIFORNIA
PARCMBBPO9007 20ML 6MM Ø 0,36 €

PARCMBBPO9008 50 ML 13 MM Ø 0,44 €

PARCMBBPO9003 80 ML 19 MM Ø 0,48 €

PARCMBBPO9004  110 ML 30 MM Ø 0,58 €

PARCMBBPO9005 220 ML 60 MM Ø 0,94 €

Los botes pop de Qnubu California ofrecen la opción más segura para el 
empaquetado, conservación y dispensación de sus flores. 

Simplemente con apretar la parte superior podrá abrir el bote fácilmente y 
volverlo a cerrar manteniendo sus flores siempre frescas y sin desprender 
olores.

CONO POP QNUBU CALIFORNIA
PARCMBCNP9006 120 MM 0,36 €

Los conos pop de Qnubu California ofrecen la opción más segura para el 
empaquetado, conservación y dispensación de sus blunts. Se presentan en 
formato de 120mm.

Simplemente con apretar la parte superior podrá abrir el cono fácilmente y vol-
verlo a cerrar manteniendo sus blunts siempre frescos y sin desprender olores.

BOTE DE VACÍO QNUBU CALIFORNIA
PARCMBBVC9003 120 ML 5,66 €

PARCMBBVC9004 300 ML 5,99 €

PARCMBBVC9000 550 ML 6,75 €

PARCMBBVC9005 650 ML 8,11 €

PARCMBBVC9006 1350 ML 11,85 €

PARCMBBVC9001 2500 ML 13,79 €

Los botes de vacío Qnubu California han sido diseñados para generar el 
vacío interior necesario para la optima conservación de sus flores. Utilizan 
un revolucionario sistema de vacío que evita la contaminación de sus flores 
con oxígeno y olores indeseados. 

El funcionamiento es simple, con apretar el botón PRESS liberará el vacío del 
bote Qnubu California. De esta forma podrá abrir y cerrar el bote aplicando 
el vacío.
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BOTE SILICONA
PAREXRBHO9031 BOTE SILICONA BLANCO 0,60 €

Bote de silicona de un diámetro de 32mm y una capacidad de 3ml.

BOTE PLÁSTICO CON FUNDA INTERIOR 
DE SILICONA 10 ML
PAREXRBHO9045 BLANCO (PACK 50 UNIDADES) 31,46 €

PAREXRBHO9046 NARANJA (PACK 50 UNIDADES) 31,46 €

PAREXRBHO9047 NEGRO (PACK 50 UNIDADES) 31,46 €

Bote de plástico con funda interior de silicona, 10ml, diámetro 37mm, altura 
20mm.

ESTUCHE SILICONA
PAREXRBHO9032 6 SECCIONES (98X52X30MM) 4,35 €

PAREXRBHO9033 2 SECCIONES (116X59X15MM) 5,32 €

Estuche de bolsillo de silicona, con 6 apartados para tus extracciones.

• 6 secciones: tamaño: 98 x 52 x 30mm.
• 2 secciones: tamaño: 116 x 59 x 15mm.

Medic

BOTE SILICONA 30MM
PAREXRBHO9023 1,21 €

Pequeños botes de 30mm de Diámetro y 18 de altura, muy económicos. 
Hecho de silicona, para guardar extracciones tipo BHO. 

BOTE SILICONA D-LUX
PAREXRBHO9035 (5 UNIDADES) D-LUX 19,24 €

Envase con tapadera enroscable de silicona, diámetro 38mm, colores va-
riados.
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BOTE SILICONA QNUBU
PAREXRBHO9067 5 ML (DISPLAY L 50 UNIDADES) 82,28 €

PAREXRBHO9058 MINI 2 ML (DISPLAY L 130 UNIDADES) 119,55 €

PAREXRBHO9060 DOBLE 7 ML (DISPLAY L 50 UNIDADES) 82,28 €

PAREXRBHO9066 XXL 22 ML (DISPLAY XL 30 UNIDADES) 143,75 €

Botes de silicona Qnubu en tamaños de 2, 5, 7 y 22 mililitros.

Envase redondo para rosin, BHO... 

Display con colores variados.

BOTE SILICONA QNUBU APILABLE 
PAREXRBHO9061 9 ML (DISPLAY L 35 UNIDADES) 83,01 €

PAREXRBHO9069 4+1 25 ML (DISPLAY XL 30 UNIDADES) 129,23 €

PAREXRBHO9064 6+1 34 ML (DISPLAY XL 20 UNIDADES) 168,43 €

Botes de silicona Qnubu apilables.

Envase para rosin, BHO... 

Display con colores variados.

BOTE SILICONA QNUBU CALAVERA
PAREXRBHO9059 MINI 3 ML (DISPLAY L 80 UNIDADES) 119,55 €

PAREXRBHO9063 XL 15 ML (DISPLAY XL 40 UNIDADES) 181,98 €

Botes de silicona Qnubu con diseño de calavera. 

Disponible en tamaños  
de 3 y 15 ml.

Envase para rosin, BHO... 

Display con colores variados.

Qnubu
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BOTE SILICONA QNUBI DABSTATION
PAREXRBHO9054 110 ML 108 X 30 MM 17,28 €

Bote de silicona de 110 ml con dos apartados para portar diferentes tipos 
de material. 

Se presenta con un bonito diseño con colores variados.

Tamaño: 108 x 30 mm

BOTE SILICONA MIX
PAREXRBHO9056 DISPLAY L 58 UNIDADES 93,65 €

PAREXRBHO9057 DISPLAY XL 205,82 €

Un surtido completo de botes Qnubu silicona 
en un atractivo y cómodo display.

Antiadherente – FDA

BOTE SILICONA QNUBU VARIOS

PAREXRBHO9065 SILICONA-CRISTAL 6 ML  
(DISPLAY L 70 UNIDADES) 81,31 €

PAREXRBHO9062 LLAVERO DE SILICONA CUADRADO 9 ML 
(DISPLAY L 35 UNIDADES) 91,48 €

Botes de silicona y cristal Qnubu de 6 ml en diferentes colores.

Envase / Llavero de silicona Qnubu de 9 ml en diferentes colores.
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Greenklakbox

Cajita metálica que cierra herméticamente con un sólo toque para abrir y otro para cerrar, para conservar tus cogollos o hash en 
perfecto estado. De color blanco y 72 mm de diámetro, decoradas con dibujos cannábicos.

CAJAS GREENKLAKBOX
PARCMBGKB9002 CAJA ROYAL HAZE 5,44 €

PARCMBGKB9003 CAJA ORIENTAL - 2 5,44 €

PARCMBGKB9008 CAJA FAMILY SKUNK 5,44 €

XGK2677 CAJA ONLY GRASS HIGH QUALITY 5,44 €

XGK2678 CAJA SUPER SKUNK 5,44 €

XGK2679 CAJA KAMUKLAK FLOWERS 5,44 €

XGK2680 CAJA FLOWER POWER 5,44 €

XGK2681 CAJA REVOLUCION 5,44 €

XGK2682 CAJA HIGH AIR QUALITY 5,44 €

XGK2684 CAJA AK47 5,44 €

XGK2686 CAJA GANJA IS JAH! 5,44 €

XGK2689 CAJA INDICA 5,44 €

XGK2690 CAJA B52 5,44 €

XGK2691 CAJA FUMA (HIERBA) 5,44 €

XGK2697 CAJA PURE QUALITY 5,44 €

XGK2698 CAJA WHITE WIDOW 5,44 €

XGK2705 CAJA HAZE O SI HAZE 5,44 €
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BOLSA DE ALUMINIO NEGRA SELLABLE 
PURE FACTORY
PARCMBBTS9021 (300X430MM) (50 UNIDADES) 60,50 €

PARCMBBTS9022 (430X560MM) (50 UNIDADES) 105,27 €

PARCMBBTS9023 (560X910MM) (20 UNIDADES) 77,92 €

PARCMBBTS9024 (910X1300MM) (20 UNIDADES) 137,46 €

Bolsa negra de aluminio opaco, termosellable (perfecta para su uso con una 
plancha y con las maquinas de sellar al vacío), no deja que los olores es-
capen hacia el exterior o que penetren en su interior contaminaciones de 
cualquier tipo.

BOLSA DE ALUMINIO SELLABLE KING
PARCMBBTS9009 560X910MM (20 UNIDADES) 93,12 €

PARCMBBTS9010 910X1300MM (20 UNIDADES) 155,78 €

PARCMBBTS9011 300X430MM (50 UNIDADES) 117,13 €

PARCMBBTS9012 430X560MM (50 UNIDADES) 161,05 €

Bolsa de aluminio, termosellable (perfecta para su uso con una 
plancha y con las maquinas de sellar al vacío), no deja que los 
olores escapen hacia el exterior o que penetren en su interior 
contaminaciones de cualquier tipo

Greenklakbox

XGK3762 CAJA DOUBLE ZERO 5,44 €

PARCMBGKB9010 CAJA INDICA V2 5,45 €

PARCMBGKB9011 CAJA GORILLA 25% THC 5,45 €

PARCMBGKB9012 CAJA BLUEBERRY 5,45 €

PARCMBGKB9013 CAJA KRITIKAL BILBO 5,45 €

PARCMBGKB9015 CAJA SATIVA V2 5,45 €

PARCMBGKB9017 CAJA CHEESE 5,45 €

PARCMBGKB9019 CAJA PEYOTE MEXICO 5,45 €

Bolsas

Parafernalia Cajas, botes, monederos y bolsas 
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Monedero fumador

MONEDERO
XMF1947 R1 135X42X25 20,57 €

XMF1948 R2 135X85X25 25,41 €

XMF1949 S1 135X50X20 19,60 €

XMF1950 S2 135X90X25 21,54 €

Monedero con apartados destinados para papel, filtros/boquillas y tabaco.

CARTERA DE TABACO
PARCMBMFU9000 8,95 €

Cartera de cuero para tabaco.

Parafernalia  Cajas, botes, monederos y bolsas 
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

BOVEDA CVAULT (SOBRE INDIVIDUAL)
PARCMBBVD9000 BOVEDA 62% 67GRAM 7,01 €

PARCMBBVD9001 BOVEDA 58% 67GRAM 7,01 €

PARCMBBVD9002 BOVEDA 62% 8GRAM 1,81 €

PARCMBBVD9003 BOVEDA 58% 8GRAM 1,81 €

PARCMBBVD9004 BOVEDA 6 2% 320GRAM 37,51 €

PARCMBBVD9005 BOVEDA 58% 320GRAM 37,51 €

El trabajo de control de la humedad en 2 vías está continuamente adaptan-
dose a la temperatura y el clima exterior - sea agregando o quitando la hu-
medad - según sea necesario para mantener un nivel  de humedad relativa 
(HR) en el interior del envase. 

PARCMBINB9015 55% RETAIL PACK 144 UDS (4 PACKS) 867,30 €

PARCMBINB9016 55% RETAIL PACK 24 UDS (8 PACKS) 1.126,99 €

Control de humedad que se adapta y responde a su entorno. Integra Boost 
utiliza tecnología patentada que libera o absorbe la humedad, manteniendo 
la humedad relativa (RH) en un 55% en un entorno cerrado.

Mantenlo fresco. Mantenga un nivel de humedad óptimo para prevenir plan-
tas secas y crujientes, aromas desagradables, hongos y bacterias.

Integra Boost

INTEGRA BOOST HUMIDITY PACK
PARCMBINB9000 55% 8GR PACK (1 UD) 1,54 €

PARCMBINB9002 55% 67GR PACK (1 UD) 8,27 €

PARCMBINB9004 55% 8GR PACK CAJA-BLISTER (144 UDS) 205,70 €

PARCMBINB9006 55% 67GR PACK CAJA-BLISTER (12 UDS) 70,18 €

PARCMBINB9001 62% 8GR PACK (1 UD) 1,54 €

PARCMBINB9003 62% 67GR PACK (1 UD) 7,30 €

PARCMBINB9005 62% 8GR PACK CAJA-BLISTER (144 UDS) 205,70 €

PARCMBINB9007 62% 67GR PACK CAJA-BLISTER (12 UDS) 70,18 €

PARCMBINB9010 62% 67GR PACK CAJA-BLISTER (24 UDS) 140,88 €

PARCMBINB9011 55% 4GR PACK - CAJA (600 UDS) 673,75 €

PARCMBINB9013 62% 67GR PACK (100 UDS) 467,04 €

PARCMBINB9014 55% 67GR PACK (100 UD) 467,04 €

INDICADOR DE HUMEDAD INTEGRA BOOST
PARCMBINB9008 (10-60% R.H.) 10 UDS 10,16 €

Indicadores de humedad para usar en secaderos de materia vegetal com-
probando de esta manera la Humedad Relativa (R.H.) dentro de un espacio 
limitado. Rango de medición de 10 a 60%.

Boveda

BOVEDA SMART SENSOR
PARCMBBVD9006 BOVEDA SMART SENSOR 37,51 €

Vigila el secado desde cualquier 
lugar del mundo sin levantar la 
tapa del humidor. El Boveda Smart 
Sensor controla el contenido pre-
ciado del humidor y luego envía 
los datos de humedad, tempera-
tura y las alertas directamente a 
su teléfono. 

El Boveda Smart Sensor incluye:

• 1 Kit de calibración de un solo 
paso de Boveda

• 1 Boveda Butler (2 “x 1 1/4” 
x 1/2 “)

• 1 Guía del usuario

 Conservación  Integra Boost / Boveda Parafernalia

595



€

ICER PURE FACTORY
PAREXRRES9003 20 L 116,16 €

Icer es el nuevo modelo de lavadora de 20 litros para extracción en frío 
de The Pure Factory. Su suave movimiento consigue extracciones de alta 
calidad en cada uso. Solo hay que añadir hielo, agua fría y la materia vegetal 
para conseguir una extracción de calidad en cuestión de minutos. Cuenta 
con un temporizador (15 minutos) y tubos para el suministro y drenaje del 
agua.

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño aproximado: 40 x 37 cm, altura 50 cm; peso 5 kg.
• Capacidad para lavado de ropa (indicativo): 3 kg.
• Volumen CÁMARA de lavado: 20 ltr. aprox.

KIT DE EXTRACCIÓN
PAREXRRES9004 ICER PURE FACTORY 169,16 €

Este kit incluye todo lo necesario para una extracción de calidad con 
un máximo rendimiento.

Cuenta con una lavadora ICER y una bolsa Piramidal Pure Factory 
de 220 micras, que retiene el material vegetal dejando pasar la 
resina al agua, un juego de bolsas de extracción Pure Factory 
(220, 70 y 38 micras) y un termómetro digital con sonda que nos 

facilitará medir la temperatura del agua.

Parafernalia  Extracción de resina  Icer Pure Factory 
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Proceso de extracción realizado con  
el kit de Pure Factory

€

BOLSA EXTRACCIÓN PURE FACTORY
PAREXR9001 38 MICRAS 20,57 €

PAREXR9002 70 MICRAS 20,57 €

PAREXR9003 90 MICRAS 20,57 €

PAREXR9004 185 MICRAS 20,57 €

PAREXR9005 220 MICRAS 20,57 €

Bolsa para extracción, de 19 litros de capacidad, con una malla que nos 
ayudará a sacar resina de muy alta calidad en nuestras extracciones en frío.

BOLSA PIRAMIDAL PURE FACTORY
PAREXR9000 220 MICRAS 20,57 €

Bolsa completamente hecha de malla de 220 
micras, con cremallera para albergar en su in-
terior hasta unos 300 gr de materia vegetal 
que luego introduciremos en la Resinator 
para hacer cómodamente nuestras ex-
tracciones

MALLA DE PRENSAR 
PAREXRRES9001  25 MICRAS (20X20 CM) 3,99 €

Una malla cuadrada de 25 micras, 20 x 20 cm, sirve para técnicas rosin y 
ice-o-lator.

 Extracción de resina  The Pure Factory Parafernalia

597



KIT BOLSAS EXTRACCIÓN PARA 
EXTERIOR PURE FACTORY
PAREXR9010 TRES BOLSAS (185, 70 Y 38 MICRAS) 61,71 €

Kit de 3 bolsas extractoras para exterior, de 19 litros de capacidad cada una 
, con 185, 70, 38 micras que nos ayudarán a sacar el máximo rendimiento 
de resina en nuestras extracciones.

€

KIT BOLSAS EXTRACCIÓN PURE FACTORY
PAREXR9006 TRES BOLSAS (220, 70 Y 38 MICRAS) 60,50 €

PAREXR9007 CUATRO BOLSAS (220, 90, 70 Y 38 MICRAS) 71,39 €

PAREXR9008 CINCO BOLSAS (220, 185, 90, 70 Y 38 MICRAS) 84,70 €

Bolsa para extracción, de 19 litros de capacidad, con una 
malla que nos ayudará a sacar resina de muy alta calidad en 
nuestras extracciones en frío.

 Extracción de resina  The Pure Factory Parafernalia
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

€BOLSA EXTRACCION TODOMALLA PURE 
FACTORY
PAREXRPUR9000 25 MICRAS (20 LTR) 20,57 €

PAREXRPUR9001   45 MICRAS (20 LTR) 20,57 €

PAREXRPUR9002   73 MICRAS (20 LTR) 20,57 €

PAREXRPUR9003   90 MICRAS (20 LTR) 20,57 €

PAREXRPUR9004   120 MICRAS (20 LTR) 20,57 €

PAREXRPUR9005   160 MICRAS (20 LTR) 20,57 €

PAREXRPUR9006   190 MICRAS (20 LTR) 20,57 €

PAREXRPUR9007   220 MICRAS (20 LTR) 20,57 €

Bolsas para extracción tipo “pasado por agua/hielo” hechas entera de malla 
para un mayor drenaje acortando el tiempo de filtración comparado con las 
bolsas convencionales.

PACK DE BOLSAS DE EXTRACCION 
TODOMALLA
PAREXRPUR9008 25,73,120,160,220 MICRAS (5X20LTR) 97,70 €

Conjunto de 5 bolsas para extracción tipo “pasado por agua/hielo” hechas 
enteras de malla para un mayor drenaje acortando el tiempo de filtración 
comparado con las bolsas convencionales. 

Tamaño: 20 ltr (5gal.) 

Conjunto 5 bolsas: 25, 73, 120, 160, 220 micras

 Extracción de resina  The Pure Factory Parafernalia
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SET MALLAS MEDICAL NETS 20 LITROS

PAREXRMED9000 20 LITROS - 3 MALLAS  
(220, 120, 25 MICRAS) 96,80 €

PAREXRMED9001 20 LITROS - 5 MALLAS  
(220, 160. 120, 73, 25 MICRAS) 157,30 €

PAREXRMED9002 20 LITROS - 9 MALLAS  
(220, 190, 160, 140, 120, 90, 73, 45, 25 MICRAS) 254,10 €

SET MALLAS MEDICAL NETS 120 LITROS

PAREXRMED9003 120 LITROS - 3 MALLAS  
(220, 120, 25 MICRAS) 242,00 €

PAREXRMED9005 120 LITROS - 9 MALLAS  
(220, 190, 160, 140, 120, 90, 73, 45, 25 MICRAS) 665,50 €

MALLA EXTRACCIÓN 20 LITROS
PAREXRMED9008 20 LITROS - (220 MICRAS) 30,25 €

PAREXRMED9009 20 LITROS - (100 MICRAS) 30,25 €

PAREXRMED9010 20 LITROS - (45 MICRAS) 30,25 €

PAREXRMED9011 20 LITROS - (25 MICRAS) 30,25 €

MALLA EXTRACCIÓN 120 LITROS
PAREXRMED9012 120 LITROS - (220 MICRAS) 78,65 €

PAREXRMED9013 120 LITROS - (100 MICRAS) 78,65 €

PAREXRMED9014 120 LITROS - (45 MICRAS) 78,65 €

PAREXRMED9015 120 LITROS - (25 MICRAS) 78,65 €

Bolsa de 20 o 120 litros individual de diferentes micrajes

• Mallas de extracción 100% hecha de filtro de nailon de calidad 
alimentaria, sin tintar

• Fabricada en nailon de monofilamento, con forma cónica y con el 
100% de la bolsa de malla filtrante

• Diseñadas específicamente para ahorrar tiempo y trabajo
• Cortadas a láser, con costuras triplemente reforzadas para aumentar 

su durabilidad
• Resistentes al calor hasta 225ºC
• Con cordones de bloqueo para facilitar su manejo

Juego de mallas de extracción de distintos gramajes.

• Mallas de extracción 100% hechas de filtro de nailon de calidad 
alimentaria, sin tintar

• Fabricadas en nailon de monofilamento, con forma cónica y con el 
100% de la bolsa de malla filtrante

• Diseñadas específicamente para ahorrar tiempo y trabajo

• Cortadas a láser, con costuras triplemente reforzadas para aumentar 
su durabilidad

• Resistentes al calor hasta 225ºC
• Con cordones de bloqueo para facilitar su manejo
• Incluye tamiz de secado de 25 micras, bolsa de transporte y hoja de 

instrucciones

 Extracción de resina  Medical Nets Parafernalia
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

BOLSA LAVADORA MEDICAL NETS
PAREXRMED9006  (8 LITROS) 24,20 €

PAREXRMED9007 (20 LITROS) 36,30 €

Bolsa de lavadora de 220 micras de 8 y 20 litros

• Fabricada en nailon monofilamento de calidad alimentaria, sin tintar
• Incluye cierre de seguridad para evitar aperturas involuntarias
• Cortadas a láser, con costuras triplemente reforzadas para aumentar su 

durabilidad
• Resistente al calor hasta los 225ºC

PRE-FILTRO PARA LAVADORA MEDICAL 
NETS
PAREXRMED9016  (10X30CM) 14,52 €

Filtro de 220 micras de 10x30 cm. para garantizar una óptima limpieza

• Diseñado para fijar en el desagüe de la lavadora o en el grifo de des-
agüe del cubo, adaptable a cualquier salida

• Cortados a láser, con costuras triplemente reforzadas para aumentar su 
durabilidad

• Resistente al calor hasta los 225ºC
• Con cordones de bloqueo para facilitar su manejo

BOLSA ROSIN 7X10CM MEDICAL NETS
PAREXRMED9017 220 MICRAS (5 UDS) 16,94 €

PAREXRMED9018 73 MICRAS (5 UDS) 16,94 €

PAREXRMED9020 45 MICRAS (5 UDS) 16,94 €

PAREXRMED9021 25 MICRAS (5 UDS) 16,94 €

5 uds. bolsas 7x10 cm. para la extracción de Rosin

• Varios micrajes: 25, 45, 73 ó 220 micras
• Resistentes al calor hasta 225ºC
• Alta durabilidad

 Extracción de resina  Medical Nets Parafernalia
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PRENSA QNUBU PRESS

PAREXRPRE9011 BOLT MANUAL 1 TONELADA  
(PLACAS 6 X 12 CM) 551,76 €

• Prensa manual rosin Bolt 1000
• Presión: 1 tonelada - ajustable manualmente
• Placas: 12 x 6 cm
• Doble control de temperatura (0-250 ºC)
• Temporizador 0-999 segundos - aviso acústico
• 220V enchufe europeo
• Consumo: 550 W/h
• Peso: 19 kg

PRENSA QNUBU PRESS

PAREXRPRE9012 PRO HIDRAULICA 6 TONELADAS 
(PLACA 12 X 12 CM) 1.205,16 €

• Presión hidráulica de rosin 6k
• Presión: 6 toneladas
• Placas: 12 x 12 cm
• Control de doble temperatura (0-200 ºC)

PRENSA QNUBU PRESS

PAREXRPRE9013 PRO HIDRAULICA 20 TONELADAS 
(PLACA 12 X 12 CM) 1.911,80 €

• Prensa hidráulica rosin 20k
• Presión: 20 toneladas
• Placas: 12 x 12 cm
• Doble control de temperatura (0-250 ºC)
• Temporizador 0-999 segundos - aviso acústico
• 220V enchufe europeo
• Consumo: 1200 W/h
• Peso: 55 kg

 Extracción de resina  Qnubu Parafernalia
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

PRENSA QNUBU PRESS

PAREXRPRE9017 AUTO LION 20 TONELADAS  
(PLACA 15 X 20 CM) 2.178,00 €

• Presión: 20 Toneladas 
• Sistema autómatico 
• Tamaños de placa: 15x20cm y 7,6x25cm (Intercambiables)
• Peso bruto: 100Kg 
• Peso neto: 91 Kg
• Tamaño: 53x34.5x63cm
• Potencia: 2200W
• Corriente: 10A
• Ajuste temperatura: 0-200 grados
• Certificación CE

PRENSA QNUBU PRESS

PAREXRROS9008 KOMPACT 2.0 MANUAL 600 KG  
(PLACAS 6 X 12 CM) 285,56 €

• Refuerzo extra en la manivela
• Doble soporte en la placa superior para doble presión y reajuste de las 

placas para conseguir una mayor precisión
• Presión: 600 kg
• Placas: 6x12cm
• Doble control de temperatura (0-200 ºc)
• Temporizador 0-999 segundos - aviso acústico
• 220V enchufe europeo
• Consumo: 550w/h
• Peso: 5 kg
• Dimensiones: 19,5x13x40cm ( largo x ancho x alto)
• Energía: 700w
• Corriente: 3,5A
• Voltaje: 220v
• Frecuencia: 50hz
• Certificación: CE
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BOLSA QNUBU ROSIN PRESS
PAREXROTR9010 25 MICRAS (11 X 5 CM) PACK 10 UND 10,70 €

PAREXROTR9011  37 MICRAS (11 X 5 CM) PACK 10 UND 10,70 €

PAREXROTR9012  90 MICRAS (11 X 5 CM) PACK 10 UND 10,70 €

PAREXROTR9013  120 MICRAS (11 X 5 CM) PACK 10 UND 10,70 €

PAREXROTR9014  160 MICRAS (11 X 5 CM) PACK 10 UND 10,70 €

PAREXROTR9015  37 MICRAS (11 X 11 CM) PACK 10 UND 15,97 €

PAREXROTR9016  160 MICRAS (11 X 11 CM) PACK 10 UND 15,97 €

Bolsas especialmente fabricadas para ser utilizadas en las extracciones con 
prensas para rosin. Le permitirán hacer extracciones con flores secas o con 
hachís, obteniendo así extracciones más limpias, sin impurezas vegetales.

Es un nylon cosido de alta calidad que permitirá una recolección perfecta 
de la extracción.

Las dimensiones de estas bolsas son de 11x5 cm y 11x11 cm y están dis-
ponibles en 5 pesos de malla diferentes: 25 μ, 37 μ, 90 μ, 120 μ y 160 μ. 

PAPEL PARA EXTRACCIÓN QNUBU PRESS 
PAREXRBHO9070 30 CM (ROLLO 5 M) 4,84 €

Papel antiadherente Qnubu para la utilización con prensas de extracción.

• Rollo 5 metros
• Ancho: 30 cm
• Antiadherente
• Doble Siliconado
• Resistente Presión & Calor
• Grado Alimentario

PRENSA QNUBU PRESS

PAREXRPRE9015 PRO-ROT HIDRAULICA  
10 TONELADAS (PLACA 12 X 12 CM) 1.635,92 €

• Prensa profesional de extracción de aceites esenciales sin solventes.
• Presión: 10 ton.
• Rotatoria: Se puede girar para facilitar la salida de tus extracciones.
• Placas: 12x12 cm
• Doble control de temperatura (0-250 ºC)
• Temporizador 0-999 segundos - aviso acústico
• 220V enchufe europeo
• Consumo: 1400W/H
• Peso: 42 kg

 Extracción de resina  Qnubu Parafernalia
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

TAMBOR PARA POLLINATOR
PARXPE0033 PARA P-150 321,25 €

PARXPE0036 PARA P-500 326,70 €

PAREXRPOL9003 PARA P-3000 624,36 €

Tambor de recambio para la extractora de resina Pollinator 

POLLINATOR
PARXPE0033 P-150 838,77 €

PARXPE0035 P-500 1.328,58 €

PAREXRPOL9000 P-3000 2.626,91 €

PAREXRPOL9006 P-5000 4.232,58 €

Para extracción en seco. ¡Sólo el original puede hacerlo tan 
bien y durante tantos años!

 Extracción de resina  Pollinator Parafernalia
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BOLSA CILÍNDRICA
PARXPE0029 XL 99,22 €

PARXPE0030 PEQUEÑA 59,77 €

Bolsa de extracción para la Bubbelator.

BUBBLEATOR
PARXPE0011 B-QUICK 256,52 €

PARXPE0012 XL 643,72 €

Lavadora para la extracción en frío, desarrollada por Pollinator. Incluye 1 
termómetro, 1 colador metálico, 1 bolsa piramidal de 220mc, bolsa filtradora 
de impurezas de 220mc. y 1 bolsa atrapadora de cristales de 70mc.

 Extracción de resina  Bubbleator Parafernalia
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

ICE-O-LATOR TRAVEL
PARXPE0017 INDOOR 2 BOLSAS 220-70 MC 72,35 €

PARXPE0019  MINI CRYSTAL 1 BOLSA 38 MC 34,24 €

Esta es la edición más pequeña del sistema de Ice-O-Lator, con capacidad 
para hasta 25 gramos de material vegetal seco. Incluye dos mallas.

ICE-O-LATOR PEQUEÑO
PARXPE0020 3 BOLSAS 220-70-38MC 173,75 €

PARXPE0021 7 BOLSAS 220-185-120-90-70-45-38 MC 309,76 €

PARXPE0023 SUPER MINI CRYSTAL 1 BOLSA 25 MC 60,50 €

PARXPE0022 MINI CRYSTAL 1 BOLSA 45 MC 60,50 €

PAREXRICE9001 6 BOLSAS 220-185-120-90-70-45 278,30 €

Esta es la edición más pequeña del sistema de Ice-O-Lator, con capacidad 
para hasta 25 gramos de material vegetal seco. Incluye dos mallas.

ICE-O-LATOR MEDIANO
PARXPE0007 PARA INTERIOR 2 BOLSAS 220-70 MC 196,50 €

PARXPE0025 3 BOLSAS 220-70-45 MC 292,82 €

PARXPE0027 SUPER MINI CRYSTAL UNA BOLSA 25 MC 106,48 €

ICE-O-LATOR GRANDE
PARXPE0010 PARA EXTERIOR 2 BOLSAS 185-45 MC 273,21 €

• Diámetro: 80cm.
• Para 1500g.
• Cubo de 190 litros.
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EXTRACTOR DE RESINA PHOENIX
PAREXREXP9000 75 375,10 €

PAREXREXP9001 150 532,40 €

PAREXREXP9002 400 738,10 €

Los extractores de resina Phoenix son una muy buena alternativa cuando 
hablamos de la extracción en seco, con una calidad superior en materiales y 
acabado. La maquina viene equipada con un tabor con malla de 150 micras. 
Disponible en 3 tamaños, para aproximadamente 75, 150, 400 gramos de 
material seco.

EXTRACTOR DE RESINA PHOENIX DUO
PAREXREXP9013 400 DUO 1.087,79 €

PAREXREXP9014 550 DUO 1.269,29 €

Extractores mecánicos de alta calidad con capacidades de entre 800 y 
1100 g que separan el polen del material vegetal.

La velocidad del tambor es de aproximadamente 8 a 35 rpm ajustable 
(7 niveles) y la dirección de rotación se puede cambiar. La malla 
estándar con 125 micras se usa alrededor para separar el polen 
del material vegetal.

Simplemente coloque el material vegetal o las inflorescencias en 
el tambor y enciéndalo. Después de un breve período de prue-
ba, puede verificar si la separación deseada con el tamaño de 
pantalla elegido se lleva a cabo como se esperaba.

MALLA DE REPUESTO PHOENIX
PAREXREXP9003 125 MICRAS PARA PHOENIX 75 44,77 €

PAREXREXP9004 150 MICRAS PARA PHOENIX 75 44,77 €

PAREXREXP9005 250 MICRAS PARA PHOENIX 75 44,77 €

PAREXREXP9006 125 MICRAS PARA PHOENIX 150 60,50 €

PAREXREXP9007 150 MICRAS PARA PHOENIX 150 68,97 €

PAREXREXP9008 250 MICRAS PARA PHOENIX 150 62,92 €

PAREXREXP9009 125 MICRAS PARA PHOENIX 400 94,38 €

PAREXREXP9010 150 MICRAS PARA PHOENIX 400 107,69 €

PAREXREXP9011 250 MICRAS PARA PHOENIX 400 112,53 €

Disponible en 3 tamaños, para aproximadamente 75, 150, 400 gramos de 
material seco.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

EXTRACTOR DE RESINA SEMI CERRADO
PAREXRMHE9000 100 GR 410 €

PAREXRMHE9001 250 GR 520 €

PAREXRMHE9002 550 GR 818,00 €

PAREXRMHE9003 1100 GR 1.140,00 €

Fácil manejo y excelentes resultados con cantidades bajas. Una manera 
rápida y sencilla de procesar tu materia vegetal.

Son ligeras y robustas, fabricadas 100% en acero inoxidable 304 y 316 
alimentario.

• Capacidad entre 100 g y 1.100 dependiendo del modelo.
• Dotada de 2 llaves de seguridad para la entrada y salida del gas.
• Incorpora patas desmontables para mayor comodidad en el uso de la 

columna y transporte.
• Incluye filtro clamp / junta de 150 masch inox 316.
• 1 junta clamp.
• 2 abrazaderas clamp.
• Posibilidad de ensamblar varias columnas para una mayor capacidad.

EXTRACTOR DE RESINA SEMI CERRADO 
CON CÁMARA
PAREXRMHE9004 100 GR 520 €

PAREXRMHE9005 250 GR 650 €

PAREXRMHE9006 550 GR 933 €

PAREXRMHE9007 1100 GR 1.365 €

Fácil manejo y excelentes resultados en cantidades bajas. Con la mejora de 
poder mantener tu materia vegetal más tiempo en fresco, debido al doble 
encamisado para hielo o hielo seco (cámara). Una manera rápida y sencilla 
de procesar tu materia vegetal.

Es ligera y robusta, fabricada 100% en acero inoxidable 304 y 316 alimen-
tario.

• Capacidad de entre 100 y 1.100 gr en seco.
• Dotadas de 2 llaves de seguridad para la entrada y salida del gas.
• Incorpora patas desmontables, para mayor comodidad en el uso de la 

columna y transporte.
• Incluye filtro clamp / junta de 150 masch inox 316.
• 1 Junta clamp.
• 2 abrazaderas clamp.
• Posibilidad de ensamblar varias columnas para una mayor capacidad.

 Extracción de resina  Master Extract Parafernalia

609



MÁQUINA DE EXTRACCIÓN CIRCUITO 
CERRADO
PAREXRMHE9008 150 GR 4.083 €

PAREXRMHE9009 350 GR 4.765 €

PAREXRMHE9010 550 GR 6.500 €

PAREXRMHE9011 1100 GR 7.020 €

PAREXRMHE9012 2200 GR 7.900 €

PAREXRMHE9013 3300 GR 9.100 €

PAREXRMHE9014 4400 GR 10.335 €

Los equipos de extracción en circuito cerrado Mr.Hide Extracts® usan iso-
butano y propano como solventes. Están diseñados para procesar cualquier 
tipo de materia vegetal, arrastrando los principios activos y terpenos para 
crear un aceite concentrado BHO. El gas se vuelve a almacenar una vez pur-
gado para ser reutilizado tantas veces como sea necesario, evitando así un 
uso continuado de compra de gas y aumentando nuestra seguridad gracias 
al circuito cerrado de Mr.Hide Extracts®.

Las máquinas de circuito cerrado (closer loop) Mr.Hide Extracts® están fa-
bricadas en su totalidad de acero inoxidable 314 y 316l de grado sanitario. 
Los extractores de BHO de Mr.Hide Extracts® son fabricados bajo los más 
estrictos controles de calidad, fabricados, probados y testados durante 8 
horas a una presión de 8 bares.

Los componentes del extractor incluyen tanque de recuperación con ma-
nómetro, depósito de recogida, columna/s para la materia vegetal, juntas, 
abrazaderas kit de mangueras, filtros y carro.

Extractores de BHO desarrollados por y para profesionales del sector, máxi-
ma calidad y simplicidad, ofreciendo:

• Máximo rendimiento.
• Recuperación del 99% del gas.
• Elimina restos contaminantes de solventes.
• Ensamblado y probado durante 8 horas.
• Válvula de seguridad.
• Modelos equipados con mirilla.
• Fabricados en España.
• Modelos con y sin cámara.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

HORNO DE VACÍO VACUUM
PAREXRMHE9016 0,9CF (25 L) 1.361,25 €

PAREXRMHE9017 1,9CF (53 L) 2.119,92 €

Hornos especialmente diseñados para desgasificación o purificación de 
los extractos de aceites esenciales (BHO). El horno trabaja en una delicada 
temperatura ambiente (calor ambiental, bajo unas condiciones de presión 
reducida), para acelerar la desgasificación del solvente, de esta forma se 
mantiene perfectamente conservado el color, el aroma y la calidad.

Serie de hornos diseñados para tus necesidades: bajo consumo, alta pro-
ducción y un rendimiento óptimo.

RECUPERADORA DE GASES 
PAREXRMHE9015 VRR24M-B 1.297,73 €

La mejor máquina de recuperación de refrigerante a un precio competitivo. 
Un equipo compacto, fácil de usar con solo presionar un botón. Equipado con 
protección para altas presiones. Un compresor sin aceite. Además, cuenta 
con una función para una auto-purga. Fácil de trasladar con un peso de tan 
solo 10Kgs.

• Equipado con alta protección de baja presión
• Fácil de leer, con medidor digital
• Con auto-protección de purga
• Recuperación más rápida con dos pistones de motor dc sin 

escobillas,1CV. Modelo: VRR24M-B 
• Fuente de alimentación: 220-240 V AC~/50-60Hz 
• Motor dc sin escobillas 1CV 
• Velocidad del motor: 3000 rpm 
• Corriente máxima: 5A - 9A 
• Compresor: Menos aceite, refrigerado por aire 
• Corte automático de seguridad: 38,5 bar/3850kPa (558 psi) 
• Tasa de recuperación (Kg/min): 

Vapor: Categoría III: 0.4, Categoría IV: 0.5, Categoría V: 0.5  
Líquido: Categoría III: 3.3, Categoría IV: 3.85, Categoría V: 3.85  
Push/Pull: Categoría III: 7.5, Categoría IV: 8.5, Categoría V: 9.5 

• Temperatura de funcionamiento: 0ºC-40ºC 

MINI BOMBA DE VACÍO DE ALTO 
RENDIMIENTO
PAREXRMHE9018 1,5 CFM 181,86 €

• Frecuencia: 50Hz
• Caudal máximo: 42 L / min
• Vacío máximo: 15 micras
• Voltaje: 230 V.
• Marcado CE
• Bomba vacío para composites 42L/MIN 15 micron
• Mini bomba de vacío de alto rendimiento
• Vacío máximo de 15 micras con una capacidad de 42 litros por 

minuto, ideal para piezas pequeñas y medianas, hasta 2 m2
• Peso embalaje 4 kg
• Medidas embalaje: 32x17x30 cm
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BOMBA DE VACÍO VACUUM
PAREXRMHE9019 2 CFM (DOBLE ETAPA) 387,56 €

PAREXRMHE9020 6 CFM (DOBLE ETAPA) 468,33 €

PAREXRMHE9021 10,6 CFM (DOBLE ETAPA) 541,66 €

Bomba de vacío compacta de doble etapa, alta velo-
cidad de deslizamiento, con conector de vacío kf25. 
Se utiliza para obtener vacío completo del gas del 
horno y/o desecador. Adecuada para la extracción 
del gas de nuestras muestras.

Viene con los accesorios necesarios, abrazadera 
con junta tórica y filtro nebulizador de aceite de es-
cape, que devuelve el aceite atrapado de la bomba 

para hacer que esta sea 
más silenciosa y duradera.

Es muy importante que la 
bomba funcione siempre en 

una zona ventilada.

SISTEMAS ROTATIVOS / BOMBA DE 
VACÍO Y AGUA CIRCULANTE
PAREXRMHE9022 408,38 €

La bomba de vacío y agua circulante de Mr.Hide Extracts® es un tipo de 
bomba de chorro de agua, es decir, que se basa en el agua en circulación a 
medida que fluye, bomba de vacío de paletas rotativas y además está dotada 
de bomba de aire de vidrio para adaptar la tecnología Jet-flow para ganar 
mayor presión negativa. 

Cuando la bomba de vacío funciona con el evaporador rotatorio juntos, si 
el usuario desea detener la evaporación, primero debe abrir la válvula de 
alimentación para purgar el aire, luego la bomba de vacío deja de funcionar.

• Flujo de agua: 80L / min
• Potencia: 180W
• Vacío Máximo: 0,098 Mpa
• Voltaje: 220V/50Hz
• Medidas embalaje: 35 x 44 

x 50 cm
• Peso Embalaje 10 Kg

SISTEMAS ROTATIVOS / ENFRIADOR DE 
RECIRCULACIÓN
PAREXRMHE9023 1.191,55 €

El enfriador de recirculación cerrado DLSB es ideal para 
el equipo rotativo de 2L Mr.Hide Extracts®. Dotado de 
instrumentación analítica, sistemas de vacío y reactores 
con camisa. Este sistema también se puede utilizar para 
enfriar el agua del grifo en aplicaciones de laboratorio. 
El enfriador de recirculación esta basado en compreso-
res que ofrecen un rendimiento excepcional y una alta 
fiabilidad, así como un funcionamiento silencioso y de 
fácil uso. 

La potente bomba de fuerza / succión proporciona 
caudales constantes, mientras que el controlador PID 
le ofrece la solución ideal cuando necesita un control 
preciso de la temperatura o un enfriamiento por de-
bajo de la temperatura ambiente.

El sistema de circulación consta de materiales de 
acero inoxidable, con funciones de anti corro-
sión a prueba de herrumbre y anticontami-
nación de líquidos a baja temperatura.

• Recomendado para evaporador 
rotatorio 2L

• Depósito: 4L
• Potencia nominal: 1000W
• Voltaje: 220/50Hz
• Rango temperatura: -20 ºC
• Medidas embalaje: 45 x 60 

x 90 cm
• Peso embalaje: 60 Kg

SISTEMAS ROTATIVOS / EVAPORADOR 
ROTATORIO
PAREXRMHE9024 2 L 1.512,50 €

El evaporador rotatorio viene con un recipiente para el ca-
lentamiento del agua destilada, cristalería vertical y control 
digital de temperatura y rotación. Está equipado con subi-
da y bajada del matraz eléctrica, permitiendo tiempos de 
calentamiento óptimos y rápidos. El condensador dispone 
de un tubo de vidrio en forma de serpentín especialmente 

diseñado para mayor área de superfi-
cie, de esta manera es extremadamen-
te eficiente. Otro aspecto importante 
del rotor son las características de 
seguridad, protección por sobreca-
lentamiento del recipiente de agua 

destilada y protección con fusibles.

Equipado con liberación de va-
cío.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

ROLLER EXTRACTOR
PAREXRROL9000 BHO M150 70,18 €

PAREXRROL9001 BHO L200 70,18 €

PAREXRROL9002  BHO XL300 84,70 €

El extractor de resina a base de gas “Roller Extractor”. Fabricado en acero 
inoxidable de uso medico con un acabado supremo. Es el más sofisticado y 
de más alta calidad del mercado.

RECAMBIOS ROLLER EXTRACTOR

PAREXRROL9003 RECAMBIO FILTRO DIA30 FPC30  
ROLLER EXTRACTOR (50 UND) 12,10 €

PAREXRROL9007 EXTENSIÓN ROLLER EXTRACTOR 29,04 €

PAREXRROL9008 BOQUILLA GAS ROLLER EXTRACTOR 59,29 €

PAREXRROL9010 TRÍPODE ROLLER EXTRACTOR 58,08 €

PAREXRROL9011 TUBO ROLLER EXTRACTOR XM100 22,38 €

PAREXRROL9012 TUBO ROLLER EXTRACTOR M150 25,41 €

PAREXRROL9013 TUBO ROLLER EXTRACTOR L200 28,43 €

PAREXRROL9014 TUBO ROLLER EXTRACTOR XL300 34,48 €
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EXTRACTOR DEXSO E.O.E. 
PAREXRDEX9000 STANDARD 229,90 €

PAREXRDEX9001 PROFESIONAL 266,20 €

Los extractores de aceites esenciales Dexso son los únicos que tienen una 
unidad de vaciado con una función de distribución, maximizando su rendi-
miento, y la capa de cristal de Al2O3 anodizado combina las ventajas de un 
metal con la pureza de un extractor de vidrio y el peso de aluminio! Dexso 
es un original, suizo, fabricado de acuerdo con los más altos estándares de 
ingeniería suiza.

EXTRACTOR DEXSO D-BLASTER 
PAREXRDEX9003 STANDARD 61,71 €

PAREXRDEX9004 PROFESIONAL 68,97 €

Los extractores D-Blaster son los mejores extractores del mercado en rela-
ción calidad-precio. Acero cromado de calidad alimentaria soldado profesio-
nalmente para asegurar un máximo de seguridad, estanqueidad y durabili-
dad. El diseño y el uso es el mismo que con un extractor de vidrio. Pero a 
diferencia de los extractores de vidrio, el D-Blaster es absolutamente seguro 
contra roturas.

Indicado para el uso con Dexso D.M.E. y otros disolventes de butano.

MALLA RECAMBIO 
PAREXRDEX9002 DEXSO E.O.E. 7,86 €

Rejilla de recambio para los extractores Dexso E.O.E.

DEXSO P.T.F.E. - LAMINA DE TEFLÓN
PAREXRBHO9030 60X100CM (10 UNIDADES) 411,40 €

Lamina de Teflon de grado laboratorio, tamaño: 600 x 1000mm, grosor: 0,1 
mm. Dexso P.T.F.E. tiene una superficie muy lisa y el material tiene la carac-
terística de que no se pega a nuestras extracciones. Es la solución perfecta 
para usar en los recipientes de extracción; para “purgar” y luego 
almacenar tus preciosos extractos. Protege tus muebles 
de residuos pegajosos.

GAS DEXSO 
PAREXRXFL9000 500 ML 14,88 €

La estructura superior de la molécula de 
dimetileter permite la extracción de un 
espectro más amplio de compuestos li-
pófilos que el butano. Esto se traduce en 
una mucho mayor rendimiento y una ca-
lidad superior de la extracción, que con-
serva el sabor plantas. Más, mejor, Dexso!

Dexso contiene 99,99% de éter puro de 
dimetilo. El dimetileter es un gas absolu-
tamente no tóxico, orgánico, y hasta los 
0,01% de impurezas no son tóxicos
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Tarik Rosin

PRENSA TARIK ROSIN
PAREXRBHO9028 67X20MM 205,70 €

OTROS TIPOS DE EXTRACCIONES MECÁNICAS. 
Dentro de estas técnicas podemos encontrar por ejem-
plo los Polm Shakers, que extraen la resina en una 
cámara a través de un tamiz, o las prensas 
Rosin, que, con un proceso en el 
que se combina calor y 
presión, se consigue 
una resina de alta 
pureza como resul-
tado.

EXTRACCIONES CON AGUA Y HIELO. Este tipo de extracciones son a 
día de hoy muy populares, dado que ofrecen un rendimiento muy supe-
rior a las tradicionales extracciones en seco. En este sistema, se sumer-
ge la materia vegetal, (que como en el caso de las 
extracciones en seco es preferible que haya 
estado previamente en el congelador), en 
agua con hielo. Acto seguido hemos de 
batir el agua para provocar que la resina 
se desprenda, y luego filtrarla a través 
de tamices que van de las 220 a las 25 
micras. Para este proceso se pueden utili-
zar como herramientas las Bolsas de Ex-
tracción Pure Factory, las Ice-O-Lator e 
incluso las mallas Medical nets, y resulta 
de gran utilidad además, utilizar para el 
proceso de batido la lavadora Icer o las 
de la gama Bubbleator.

EXTRACCIONES EN SECO. Las más tradicionales, en ellas se trabaja con 
la materia vegetal en seco, normalmente después de haberla metido un 
tiempo en un congelador para que la resina se desprenda con facilidad 
de ella, dado que a bajas temperaturas se vuelve mucho 
menos pegajosa. Es donde más se mantienen las 
propiedades organolépticas de la planta, dado 
que conserva todos los terpenos. Se podría 
decir que es el tipo de extracción que me-
jor aroma y sabor tiene, aunque 
es también la que menor 
rendimiento ofrece. Las 
herramientas más popu-
lares para efectuarla son 
las mallas Cannaflex, las 
máquinas de la gama 
Pollinator o las de la 
gama Phoenix.

EXTRACCIONES QUÍMICAS. En ellas se utiliza un agente solvente químico 
que, tras ser evaporado por diferentes medios, nos permite con-
seguir una resina altamente concentrada y que no contiene resto 
alguno de materia vegetal. Es muy importante en estos procesos 
ser muy estricto en el cumplimiento de todas las normas de segu-
ridad necesarias para el uso de cada solven-
te. Estos son los procesos de extracción más 
sofisticados, dadas sus necesidades a nivel 
técnico, y, para poder llevarlos a cabo, son 
necesarios desde los fluidos para extracción, 
(Atomic, Colibrí), hasta las bombas de vacío 
que nos permitan purgar los restos de gas 
de las extracciones resultantes, pasando por 
herramientas como los tubos para extracción 
de diferentes tamaños o materiales que nos 
permitan efectuarlas.

En los procesos de extracción de resina en el cannabis, existen varias técnicas con las que se obtienen diferentes tipos de pureza / rendimien-
to que se traducen en diferentes propiedades del producto resultante

Procesos de extracción de resina

Prensa Tarik+Rosin, una herra-
mienta muy útil para la técnica de 
extracción conocida como ‘rosin’. 
Con posibilidad de regular la tem-
peratura de la plancha.
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POLM SHAKER
XPA1714 18,76 €

Para extraer la resina de las hierbas, portátil.

POLENMAKER
PAREXROTR9001 48,27 €

Polinizador de metacrilato con malla de acero inoxidable para la extracción 
de polen, tapas de aluminio y goma para mejor cierre.

El cuerpo transparente permite observar el proceso

POLENET
PAREXROTR9007  90MM 19,34 €

PAREXROTR9008  125MM 37,03 €

PAREXROTR9009  160MM 56,72 €

Polenet de Monkey Products es un instrumento 
que permite la extracción de polen de los cogollos 
de forma rápida y manual
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Butano

Gas

GAS ATOMIC
PAREXROTR9003 300 ML 3,87 €

El original Gas Atomic, una mezcla de 35% propano y 65% n-butano, gas 
puro y limpio cerca del 100% . Bote de 300ml. Acople único.

GAS COLIBRI
PAREXROTR9002 300 ML 6,17 €

Gas de butano de alta pureza.

EXTRACTOR ACEITE GASOLINATOR
XPA3799 40,05 €

Tubo de 6 cm de diámetro x 35cm de largo para 
extracción de aceites con gas.

EXTRACTOR ACEITE HONEY BEE
XPA1715 28,16 €

Método de extracción del aceite de la hierba mediante gas. Fácil manejo.

FILTRO RECAMBIO HONEY BEE
PAREXREXB9000 40 UNIDADES 6,05 €

Filtro de recambio.
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Este tipo de bombas son equipos preparados para un uso concreto en climatización (aires acondicionados, 
circuitos de gas, etc) y los fabricantes recomiendan no utilizar estas bombas con desecadores de forma 
continua durante más de 15 minutos, dado que con la gran capacidad de succión que tienen estas bombas, 
el volumen del desecador se queda prácticamente vacío de aire en muy pocos segundos. Por lo que el 
usuario debe alternar periodos de parada con periodos de marcha de hasta 15 minutos como máximo. El uso 
incorrecto de estas bombas de forma continua provocará la rotura de la misma (salida de humo, salida del 
aceite, etc) o la rotura de los desecadores de vacío. NO USE ESTAS BOMBAS DE FORMA CONTINUA.

BOMBA DE VACÍO
PAREXRBHO9003 6CFM (170L/MIN) 660,66 €

PAREXRBHO9004 9CFM (255L/MIN) 1.016,40 €

Bomba de vacío de 2 etapas con vacuómetro y válvula solenoide. Dispone de 
válvula de control para proteger el sistema de una posible contaminación 
de aceite durante un fallo de alimentación. El vacuómetro inte-
grado con indicador de arrastre permite un sencillo 
y rápido control de proceso de evacuación. El 
conjunto se presenta en una carcasa ligera de 
gran calidad que protege todos sus compo-
nentes.

PLACA CALENTADORA
PAREXRBHO9016 26X20X8CM 297,66 €

Placa calentadora, con base eléctrica con temperatura regulable grado a 
grado. Sobre la misma se suele usar una fuente de pyrex para calentar agua 
destilada (baño maría) sobre la que se vierte el contenido del Gasolintor o el 
Roller Extractor.

TUBO EXTRACCIÓN BOROSILICATO
PAREXRBHO9021 25 CM 12,10 €

Tubo para extracciones con butano de cristal de borosilicato, con 25 cm de 
largo, un resalte al lado de la embocadura de entrada del gas de 7 mm apro-
ximadamente para su sujeción, diámetro interior 31mm, diámetro exterior 
38mm y otro resalte en la boca de salida de 46mm de diámetro. Su uso es 
sencillo, llénelo con el material vegetal del que desee hacer la extracción, 
tape su parte final con un filtro de café o similar, y luego introduzca el gas a 
través del agujero que tiene la parte cónica superior. Extremar la precaución, 
la superficie de cristal se pone extremadamente fría durante su uso, puede 
producir quemaduras.

Rothenberger

Varios
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Rothenberger

Varios

DESECADOR POLICARBONATO
PAREXRBHO9007 POLICARBONATO TRANSPARENTE 275MM 259,18 €

Desecador de vacío profesional de 275mm de diámetro. Este producto está 
fabricado en policarbonato de inyección importado de Alemania. Sellado sin 
vaselina ni grasas gracias a su anillo de goma de silicona de alta calidad. 
Nivel de aire ajustable. Fácil conexión con mangueras de presión y tiene 
capacidad para trabajar a temperaturas extremas desde: -25ºC hasta 120ºC.

DESECADOR METACRILATO
PAREXRBHO9005 200MM 137,17 €

PAREXRBHO9006 250MM 168,72 €

Desecador a prueba de implosiones. Soportan un vacío de -740mm/Hq con 
una pérdida no superior a 20mm/Hq en 24 horas. La cubierta superior trans-
parente de policarbonato está acoplada a la sección inferior de polipropileno 
y la estanqueidad se garantiza con la inserción de un junta de goma de 
neopreno en la ranura correspondiente. La tapa dispone de un cesto interno 
que sirve de contenedor para agentes desecantes (cloruro de calcio, gel de 
sílice, etc.).

MANGUERA DE PRESIÓN PARA VACIO
PAREXRBHO9018 1/4” - 1,5M 22,86 €

Manguera de presión con junta de teflón que dura hasta 10 veces más que 
las de neopreno. Presión de trabajo de hasta 300 bar. Se usa para conectar 
las desecadores de cristal o metacrilato a la bomba de vacío. Longitud 1,5 
metros

CONJUNTO CONEXIÓN DESECADOR /
BOMBA VACÍO
PAREXRBHO9017 26X20X8CM 30,25 €

Conjunto de conexión entre desecadora de metacrilato y bomba de vacío.
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PRENSA JACK PUCK
PAREXRPRE9000 2 TONELADAS - CILINDRICA 229,90 €

PAREXRPRE9001 2 TONELADAS - CUADRADA 302,50 €

PAREXRPRE9003 8 TONELADAS - CUADRADA 586,85 €

PAREXRPRE9004 8 TONELADAS - CILINDRICA 465,85 €

Prensa con capacidad de 2 u 8 toneladas de presión. Con molde cilíndrico 
o cuadrado.

PRENSA RESINA “T”
PAREXROTR9005 PEQUEÑA 120,75 €

PAREXROTR9004 GRANDE 75,02 €

Herramienta perfecta para trabajar tus extracciones en seco o de típo ice-o-
lator. Prensa de alta calidad, hecha de acero inoxidable.

PRENSA ALUMINIO
PAREXRPRE9002 67X20MM 9,90 €

Prensa de aluminio, con 67mm de altura y 20mm de diámetro exterior
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SCREENY WEENY 5.0
PAROCUCLE9000 BEAUTY 183,92 €

PAROCUCLE9002 CIRCUNCISA 197,23 €

La prótesis ScreenyWeeny está fabricada en silicona de 
alta calidad imitando modelos reales para garantizar un as-
pecto totalmente natural. No requiere de ninguna maniobra 
adicional para funcionar gracias a su función Push&Piss. 
Gracias a ella, se puede manejar con una mano. Ejerciendo 
una mínima presión en la parte inferior del ScreenyWeeny se 
provoca la circulación de la orina y, al soltar, vuelve a dete-
nerse de inmediato.

Gracias a la bolsa térmica, se garantiza una “temperatura 
de funcionamiento” perfecta y duradera. Las bolsas de orina 
cuentan con autocierre. Además, el cinturón ajustable permite 
adaptar la bolsa térmica a todas las tallas, desde la S a la XXXL.

El ScreenyWeeny está disponible en diferentes tonalidades, 
circuncidado o no circuncidado.

ORINA SINTÉTICA
PAROCUCLE9012 BOLSA DE REPUESTO SCREENY WEENY 80 ML 48,40 €

Orina portátil completamente sintética. Fabricada en Alemania, coincide con 
los parámetros la de una persona sana y en ayunas. Se dispensa con tres 
marcadores diferentes (rojo, verde y amarillo) que indican diferentes valores 
en la orina como los valores de pH o creatinina. 

CleanUrin no es un depurador de orina para beber, sino orina completamente 
sintética y lista para usar. 

Supera todos los tests de falsificación habituales.

CleanUrin no debe ser utilizada para manipular controles antidrogas, prue-
bas, análisis, etc.

 Ocultación  Clean U Parafernalia

621



SLIP ANTIPARANOIA
PAROCUCLE9005 MASCULINO TAMAÑO "M" 30,25 €

PAROCUCLE9006 MASCULINO TAMAÑO "L" 30,25 €

PAROCUCLE9007 MASCULINO TAMAÑO "XL" 30,25 €

PAROCUCLE9009 FEMENINO TAMAÑO "S" 37,51 €

PAROCUCLE9010 FEMENINO TAMAÑO "M" 37,51 €

PAROCUCLE9011 FEMENINO TAMAÑO "L" 37,51 €

Práctica prenda que sirve para facilitar el escondite de objetos en el cuerpo 
y los hacen invisibles a terceros. Con un bolsillo secreto en la ropa interior, 
uno de los pocos sitios donde no te pueden registrar. Tanto la bolsa CleanU-
rin como cualquier objeto de valor están seguros en este compartimento y 
pasan desapercibidos. El bolsillo cosido es muy cómodo y es imperceptible 
incluso estando lleno. Está confeccionado con un tejido agradable para la 
piel. Gracias al calor corporal, la bolsa CleanUrin alcanza la temperatura 
óptima (33-34º) de uso en un máximo de 15 minutos. 

La ropa interior con bolsillo se lava a 30°C (lavar sin bolsa de orina).

ORINA SINTÉTICA CLEAN URIN
PAROCUCLE9003 PARA SLIP ANTIPARANOIA 20 X 25ML 285,56 €

Orina portátil completamente sintética. Fabricada en Alemania, coincide con 
los parámetros la de una persona sana y en ayunas. Se dispensa con tres 
marcadores diferentes (rojo, verde y amarillo) que indican diferentes valores 
en la orina como los valores de pH o creatinina. 

CleanUrin no es un depurador de orina para beber, sino orina completamente 
sintética y lista para usar. 

Supera todos los tests de falsificación habituales.

CleanUrin no debe ser utilizada para manipular controles antidrogas, prue-
bas, análisis, etc.

BOLSA CALENTADORA CLEAN URIN
PAROCUCLE9013 (2 UNIDADES) 2,17 €

Bolsa calentadora de recambio para calentar la orina sintética a temperatura 
corporal.
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FUNDA STALIN 
PAROCUSTA9000 MÓVIL 170 X 120 MM 159,72 €

PAROCUSTA9001 MEETING BAG 330 X 240 MM 336,38 €

La funda de móvil que le hará totalmente invisible. Esta 
funda bloquea al 100% toda la capacidad de conexión 
radioeléctrica de cualquier teléfono móvil introducido cuando 
es cerrada, incluidas Bluetooth, WLAN, GPRS, NFR, RFID. etc. 
Su móvil literalmente desaparece de la red y deja de ser una 
herramienta de seguimiento para terceros. En el Meeting Bag 
caben hasta seis móviles. ¡Comprobada y certificada! 

Secret Magnet

Stalin

CAJA DE OCULTACIÓN 
SECRET MAGNET
PAROCUBOT9029 ORIGINAL SIZE 19,90 €

PAROCUBOT9030  LARGE SIZE 29,90 €

PAROCUBOT9031 XL SIZE 39,90 €

Caja de ocultación con potentes imanes para ser 
adherida a superficies metálicas.
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A simple vista parecen latas de refresco, productos de limpieza o de cosmética, aunque verdaderamente son latas que esconden 
un compartimento secreto que le permitirá esconder objetos personales, dinero, cheques, etc... sin que nadie pueda sospechar del 
escondite, ya que cada una representa un objeto cotidiano de ubicación distinta en el hogar. Los modelos son muchos y van cambiando 
según disponibilidad. Las latas de cerveza pesan incluso lo mismo aproximadamente que las latas convencionales

DESODORANTE OCULTACIÓN
PAROCUBOT9015 DESODORANTE LATA OCULTACION 29,04 €

LATA ABREFÁCIL QNUBU CALIFORNIA
PAROCUBOT9055 3,5 GR (3 PARTES) 1,36 €

LATA OCULTACIÓN
PAROCUBOT9001 TÓNICA 33CL (CON LÍQUIDO) 21,78 €

PAROCUBOT9002 NARANJA SIN GAS 33CL (CON LÍQUIDO) 21,78 €

PAROCUBOT9003 CERVEZA TRADICIONAL 50CL (CON LÍQUIDO) 21,78 €

PAROCUBOT9004 CERVEZA CLÁSICA 50CL (CON LÍQUIDO) 21,78 €

PAROCUBOT9005 BEBIDA ENERGÉTICA 50CL (CON LÍQUIDO) 21,78 €

PAROCUBOT9006 REFRESCO COLA 33CL 16,94 €

PAROCUBOT9007 REFRESCO NARANJA 33CL 16,94 €

PAROCUBOT9008 REFRESCO LIMA 33CL 16,94 €

PAROCUBOT9009 CERVEZA TRADICIONAL 33CL 16,94 €

PAROCUBOT9010 CERVEZA CLÁSICA 33CL 16,94 €

PAROCUBOT9011 BEBIDA ENERGÉTICA 25CL 16,94 €

PAROCUBOT9012 REFRESCO COLA ZERO 33CL 16,94 €

PAROCUBOT9014 REFRESCO LIMÓN 33CL 16,94 €

PAROCUBOT9016 CASSOULET (FRANCÉS) 22,39 €

PAROCUBOT9017 HARICOTS VERTS (FRANCÉS) 22,39 €

PAROCUBOT9018 RAVIOLI (FRANCÉS) 22,39 €

PAROCUBOT9020 REFRESCO COLA (INTERNACIONAL) 33CL 17,90 €

PAROCUBOT9021 CERVEZA HOLANDESA 33CL 23,11 €

PAROCUBOT9022 REFRESCO CAFEÍNA 33CL 17,90 €

PAROCUBOT9023 REFRESCO NARANJA (INTERNACIONAL) 33CL 17,90 €

PAROCUBOT9025 BEBIDA ENERGÉTICA 355 ML (CON LÍQUIDO) 21,78 €

PAROCUBOT9026 TÓNICA LIMÓN 33CL (CON LÍQUIDO) 21,78 €

PAROCUBOT9027 TÓNICA NARANJA 33CL (CON LÍQUIDO) 21,78 €

PAROCUBOT9028 LIMÓN SIN GAS 33CL (CON LÍQUIDO) 21,78 €

PAROCUBOT9033 REFRESCO LIMA SEVEN 33CL 16,94 €

PAROCUBOT9054 BEBIDA ENERGÉTICA 25CL (CON LÍQUIDO) 21,78 €

Lata con compartimento secreto para guardar tus pertenencias de valor.  
Algunas contienen líquido para una disimulación perfecta.
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ENMASCARADOR ZYDOT
LMP1796 CEREZA EXTRAFUERTE 44,77 €

LMP1797 NARANJA NATURAL 44,77 €

LMP1798 PONCHE TROPICAL 44,77 €

Enmascarador totalmente natural, con vitamina B y creatina. 

Modo de empleo: 

1. Beber sólo un vaso de 500 ml. de agua una hora antes de beber el 
enmascarador. 

2. Llenar el envase hasta la mitad con agua. 
3. Volver a colocar la tapa y agitar con fuerza durante 15 segundos. 
4. Agregar agua hasta llenar la botella.
5. Beber todo el contenido inmediatamente
6. Quince minutos después de beber Euro Blend, volver a llenar el envase 

con agua y beberlo.
7. Completamente efectivo después de un período de aproximadamente 

60 minutos. Además, completamente eliminado tras orinar 2 o 3 veces.

MAGNUM DETOX LIMPIADOR BUCAL
PAROCULIM9001 (60 ML) 37,51 €

Enjuague bucal limpia toxinas en saliva. Es efectivo tras mantenerlo 3 mi-
nutos en la boca.

El salvavidas que necesitas para dar negativo en un test de drogas de saliva.

Mouth Wash es de acción inmediata, elimina las toxinas de la saliva segun-
dos después de enjuagar la boca con él. 

El enjuague bucal Magnum Mouth wash es ideal para controles sorpresa de 
drogas. Su uso es para evitar los temidos falsos positivos. El cannabis puede 
permanecer en el organismo hasta varias semanas. Imagina dar positivo en 
un control rutinario de trabajo por estar en una fiesta cerca de amigos que 
consumen marihuana.

El falso positivo se debe a que muchas toxinas son liberadas días después 
de haber consumido las sustancias o hasta simplemente por haber estado 
en contacto con ellas.

Zydot

Magnum Detox
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LIMPIADOR DE TOXINAS KLEANER
LMP4713 SPRAY 100 ML. 42,35 €

LMP4714 DISPLAY DE 12 UNIDADES 177,31 €

PAROCULIM9008 SPRAY 30 ML (DISPLAY 12 UDS) 220,22 €

Los elementos especiales de Kleaner eliminan todo tipo de agentes contami-
nantes y permanecen activos más de una hora. Kleaner contiene únicamente 
ingredientes naturales y no supone ningún peligro en caso de ingestión ac-
cidental del producto. 

Modo de uso: Aplícate 1 a 3 gotas de Kleaner sobre la lengua. En numerosas 
pruebas se ha demostrado que el efecto es inmediato. 

HIGIENE KLEANER

PAROCULIM9009 TOALLITA 9ML PARA LA PIEL (DISPLAY 30 UND) 147,62 €

PAROCULIM9010 HIGIENE CORPORAL Y BUCAL MONODOSIS  
6 ML (DISPLAY 30 UNIDADES) 121,00 €

La cavidad bucal, la saliva, así como la piel se limpian de manera demos-
trable de todos los restos no deseados. Hace efecto de manera inmediata 
durante al menos una hora. Demostrado en innumerables tests. Dura más 
de 30 meses 

Kleaner

KLEANER ORINA SINTÉTICA
PAROCULIM9011 UREA 30ML ORINA SINTÉTICA (DISPLAY 12 U) 205,70 €

Como orina sintética, el tónico Kleaner Urea ofrece todas las ventajas y po-
sibilidades de aplicaciones externas. A diferencia de la propia orina, comple-
tamente sin perjuicios ni peligros como, por ejemplo, impurezas o cargas. El 
frasco pequeño y práctico se abre fácil y rápidamente con un chasquido de 
dedos. Dura más de 30 meses
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Kleaner

EZ-TEST DE PUREZA COCAÍNA
PAROCUTES9000 10 UNIDADES 108,90 €

Los Tests EZ son pruebas rápidas y sencillas con las que se puede 
analizar la pureza de diversas sustancias así como determinar sus in-
gredientes. Los tests son una herramienta eficaz para identificar dilu-
yentes y otras sustancias potencialmente nocivas que se encuentran 
frecuentemente en drogas callejeras o para determinar la pureza de 
una sustancia.

• Tests de un solo uso (desechables)
• Muy fáciles de usar
• Resultados en segundos
• Muy eficaces, precisos y sensibles
• Uso sencillo y seguro

KIT DE CANNABINOIDES ALPHA-CAT
PARANLTES9000 MINI (8 UDS) 109 €

PARANLTES9001 (40 UDS) 339 €

Alpha-CAT es una herramienta de análisis de cannabinoides, la cuál combi-
na la simple técnica de Cromatografía de Capa Fina (CCF) con capas delga-
das específicas y líquido en desarrollo. 

Gracias a éste nuevo protocolo, los ingredientes activos principales de las 
partes de la planta de Cannabis, pueden ser visualizados, debido a una reac-
ción colorante muy específica que representa los cannabinoides existentes 
en la muestra de cannabis. 

El cannabis contiene más de 425 compuestos químicos, producidos por los 
tricomas. Más de 70 de ellos, provienen de la familia de los llamados com-
puestos terpenophenolicos o cannabinoides. 

Los más importantes para la Farmacología son 6, THC, THCV, CBD, CBN, 
CBC, CBG. Los cuáles están en la planta, formados como ácidos. 

Los cannabinoides son aceites hidrófobos viscosos, inodoros e incoloros, 
solo solubles o extraíbles en solventes orgánicos. El característico olor del 
Cannabis se debe a la mezcla total de los terpenoides volátiles como beta-
pinene, beta-mycreno, terpinoleno y algunos otros. 

El método CCF es una simple, rápida y económica técnica que utiliza absor-
ción y acción capilar, para separar las complejas mezclas en zonas discretas. 
CCF otorga una rápida idea de la mayoría de componentes que hay en una 
mezcla.

El método AlphaCAT separa algunos de los cannabinoides neutros y ácidos, 
los cuáles son revelados distintivamente entre si con manchas de color bri-
llantes.

El perfil quimiotipo muestra los cannabinoides y sus respectivas concen-
traciones. 

Más alta es la concentración, más grande e intensa es la mancha.
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Los terpenos de Cali Terpenes han sido extraídos mediante procesos 
totalmente naturales y ecológicos, por lo que no contienen disolventes 
ni metales pesados.

Para la elaboración de los terpenos son usadas materias primas de 
primeras calidades, procedentes de cultivos 100% orgánicos, sin pes-
ticidas o agentes contaminantes y totalmente libres de GMO (libres de 
transgénicos).

No contienen ningún tipo de cannabinoides (THC, CBD, CBD, CBG…) 
ni añadidos.

Los terpenos de Cali Terpenes modulan el efecto de los cannabinoides.

CALI TERPENES 1 ML
PARPCCCTP9000 GORILLA GLUE 18,15 €

PARPCCCTP9002 10K JACK 18,15 €

PARPCCCTP9004 LAVENDER 18,15 €

PARPCCCTP9006 GIPSY HAZE 18,15 €

PARPCCCTP9008 FURIOUS CANDY 18,15 €

PARPCCCTP9010 BLACK DREAM 18,15 €

PARPCCCTP9012 PINK PLANT 18,15 €

PARPCCCTP9014 HIGH LEVEL 18,15 €

PARPCCCTP9016 JAMAICAN DREAM 18,15 €

PARPCCCTP9018 TNT KUSH 18,15 €

PARPCCCTP9020 VENENO 18,15 €

PARPCCCTP9022 M.I.B. (MISING IN BARCELONA) 18,15 €

PARPCCCTP9024 MONSTER 18,15 €

PARPCCCTP9027 3 KINGS 18,15 €

PARPCCCTP9030 707 TRUTHBAND 18,15 €

PARPCCCTP9033 BLACKBERRY KUSH 18,15 €

PARPCCCTP9036 CHEESE 18,15 €

PARPCCCTP9039 CRITICAL 18,15 €

PARPCCCTP9042 DOSIDOS 18,15 €

PARPCCCTP9045 GRAPEFRUIT OG 18,15 €

PARPCCCTP9048 HOLY GRAIL KUSH 18,15 €

PARPCCCTP9051 KASHMIR KUSH 18,15 €

PARPCCCTP9054 MOJITO 18,15 €

PARPCCCTP9057 NINA LIMONE 18,15 €

PARPCCCTP9060 OG KUSH 18,15 €

PARPCCCTP9063 ORANGE TURBO 18,15 €

PARPCCCTP9066 SUGAREE 18,15 €

PARPCCCTP9069 SWEET TOOTH 18,15 €

PARPCCCTP9072 TANGIE 18,15 €

PARPCCCTP9075 TRUTH 18,15 €

PARPCCCTP9078 WIFI OG 18,15 €

PARPCCCTP9094 AK-47 18,15 €

PARPCCCTP9095 CINDERELLA 99 1ML 18,15 €

PARPCCCTP9096 SENSI STAR 1ML 18,15 €

PARPCCCTP9103 AMNESIA 18,15 €

PARPCCCTP9109 GELATO 18,15 €

PARPCCCTP9112 GIRL SCOUT COOKIES 18,15 €

PARPCCCTP9115 24K GOLD 18,15 €

PARPCCCTP9119 CHEMDAWG 4 18,15 €

PARPCCCTP9121 SOUR DIESEL 18,15 €

PARPCCCTP9124 CHOCOLATE MINT OG 18,15 €

PARPCCCTP9127 KEY LIME PIE OG 18,15 €

PARPCCCTP9130 LEMON COOKIES 18,15 €

PARPCCCTP9133 CRITICAL JACK 18,15 €

PARPCCCTP9136 SFV OG 18,15 €

PARPCCCTP9184 ZKITTLEZ 18,15 €

PARPCCCTP9187 SUPER LEMON HAZE 18,15 €

Aplicaciones:
• Ideales para disolver aceites, resinas y extractos herbales para 

poder vaporizar en los conocidos como “Oil Pens”o “Vape Pens”.
• Añadir aroma y sabor específico a todo tipo de bases líquidas 

vaporizables (e-liquids) para vaporizar en cigarrillos electrónicos 
(e-cigs) y poder disfrutar del sabor y aroma de cada variedad.

• Aptos para aromaterapia.

Recomendaciones de uso de terpenos:
• Se recomienda no usar más del 4% de terpenos en cualquier diso-

lución. Evitar el contacto con piel y ojos. No consumir, ni vaporizar 
directamente los terpenos, siempre deben ir diluidos en cualquier 
extracto, aceite, resina o base líquida.

• Certificados de los terpenos Cali Terpenes:
• Certificados: “Food Grade”, “Kosher” y “Halal”.
• Cumple con la normativa europea de vaporización.
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CALI TERPENES 5 ML
PARPCCCTP9001 GORILLA GLUE 72,60 €

PARPCCCTP9003 10K JACK 72,60 €

PARPCCCTP9005 LAVENDER 72,60 €

PARPCCCTP9007 GIPSY HAZE 72,60 €

PARPCCCTP9009 FURIOUS CANDY 72,60 €

PARPCCCTP9011 BLACK DREAM 72,60 €

PARPCCCTP9013 PINK PLANT 72,60 €

PARPCCCTP9015 HIGH LEVEL 72,60 €

PARPCCCTP9017 JAMAICAN DREAM 72,60 €

PARPCCCTP9019 TNT KUSH 72,60 €

PARPCCCTP9021 VENENO 72,60 €

PARPCCCTP9023 M.I.B. (MISSING IN BARCELONA) 72,60 €

PARPCCCTP9025 MONSTER 72,60 €

PARPCCCTP9028 3 KINGS 72,60 €

PARPCCCTP9031 707 TRUTHBAND 72,60 €

PARPCCCTP9034 BLACKBERRY KUSH 72,60 €

PARPCCCTP9037 CHEESE 72,60 €

PARPCCCTP9040 CRITICAL 72,60 €

PARPCCCTP9043 DOSIDOS 72,60 €

PARPCCCTP9046 GRAPEFRUIT OG 72,60 €

PARPCCCTP9049 HOLY GRAIL KUSH 72,60 €

PARPCCCTP9052 KASHMIR KUSH 72,60 €

PARPCCCTP9055 MOJITO 72,60 €

PARPCCCTP9058 NINA LIMONE 72,60 €

PARPCCCTP9061 OG KUSH 72,60 €

PARPCCCTP9064 ORANGE TURBO 72,60 €

PARPCCCTP9067 SUGAREE 72,60 €

PARPCCCTP9070 SWEET TOOTH 72,60 €

PARPCCCTP9073 TANGIE 72,60 €

PARPCCCTP9076 TRUTH 72,60 €

PARPCCCTP9079 WIFI OG 72,60 €

PARPCCCTP9097 AK-47 72,60 €

PARPCCCTP9098 CINDERELLA 99 72,60 €

PARPCCCTP9099 SENSI STAR 72,60 €

PARPCCCTP9104 AMNESIA 72,60 €

PARPCCCTP9110 GELATO 72,60 €

PARPCCCTP9113 GIRL SCOUT COOKIES 72,60 €

PARPCCCTP9116 24K GOLD 72,60 €

PARPCCCTP9120 CHEMDAWG 4 72,60 €

PARPCCCTP9122 SOUR DIESEL 72,60 €

PARPCCCTP9125 CHOCOLATE MINT OG 72,60 €

PARPCCCTP9128 KEY LIME PIE OG 72,60 €

PARPCCCTP9131 LEMON COOKIES 72,60 €

PARPCCCTP9134 CRITICAL JACK 72,60 €

PARPCCCTP9137 SFV OG 72,60 €

CALI TERPENES 10 ML
PARPCCCTP9029 3 KINGS 133,10 €

PARPCCCTP9032 707 TRUTHBAND 133,10 €

PARPCCCTP9035 BLACKBERRY KUSH 133,10 €

PARPCCCTP9038 CHEESE 133,10 €

PARPCCCTP9041 CRITICAL 133,10 €

PARPCCCTP9044 DOSIDOS 133,10 €

PARPCCCTP9047 GRAPEFRUIT OG 133,10 €

PARPCCCTP9050 HOLY GRAIL KUSH 133,10 €

PARPCCCTP9053 KASHMIR KUSH 133,10 €

PARPCCCTP9056 MOJITO 133,10 €

PARPCCCTP9059 NINA LIMONE 133,10 €

PARPCCCTP9062 OG KUSH 133,10 €

PARPCCCTP9065 ORANGE TURBO 133,10 €

PARPCCCTP9068 SUGAREE 133,10 €

PARPCCCTP9071 SWEET TOOTH 133,10 €

PARPCCCTP9074 TANGIE 133,10 €

PARPCCCTP9077 TRUTH 133,10 €

PARPCCCTP9080 WIFI OG 133,10 €

PARPCCCTP9081 GORILLA GLUE 133,10 €

PARPCCCTP9082 10K JACK 133,10 €

PARPCCCTP9083 LAVENDER 133,10 €

PARPCCCTP9084 GIPSY HAZE 133,10 €

PARPCCCTP9085 FURIOUS CANDY 133,10 €

PARPCCCTP9086 BLACK DREAM 133,10 €

PARPCCCTP9087 PINK PLANT 133,10 €

PARPCCCTP9088 HIGH LEVEL 133,10 €

PARPCCCTP9089 JAMAICAN DREAM 133,10 €

PARPCCCTP9090 TNT KUSH 133,10 €

PARPCCCTP9091 VENENO 133,10 €

PARPCCCTP9092 M.I.B. (MISING IN BARCELONA) 133,10 €

PARPCCCTP9093 MONSTER 133,10 €

PARPCCCTP9100 SENSI STAR 133,10 €

PARPCCCTP9101 CINDERELLA 99 133,10 €

PARPCCCTP9102 AK-47 133,10 €

PARPCCCTP9105 AMNESIA 133,10 €

PARPCCCTP9111 GELATO 133,10 €

PARPCCCTP9114 GIRL SCOUT COOKIES 133,10 €

PARPCCCTP9117 24K GOLD 133,10 €

PARPCCCTP9118 CHEMDAWG 4 133,10 €

PARPCCCTP9123 SOUR DIESEL 133,10 €

PARPCCCTP9126 CHOCOLATE MINT OG 133,10 €

PARPCCCTP9129 KEY LIME PIE OG 133,10 €

PARPCCCTP9132 LEMON COOKIES 133,10 €

PARPCCCTP9135 CRITICAL JACK 133,10 €

PARPCCCTP9138 SFV OG 133,10 €
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TERPS SPRAY 5 ML
PARPCCCTS9000 AMNESIA 82,50 €

PARPCCCTS9001 BLACKBERRY KUSH 82,50 €

PARPCCCTS9002 GIPSY HAZE 82,50 €

PARPCCCTS9003 JAMAICAN DREAM 82,50 €

PARPCCCTS9004 HOLY GRAIL KUSH 82,50 €

PARPCCCTS9010 GORILLA GLUE 82,50 €

PARPCCCTS9012 GELATO 82,50 €

TERPS SPRAY 15 ML
PARPCCCTS9005 AMNESIA (15ML) 199,65 €

PARPCCCTS9006 BLACKBERRY KUSH 199,65 €

PARPCCCTS9007 GIPSY HAZE 199,65 €

PARPCCCTS9008 JAMAICAN DREAM 199,65 €

PARPCCCTS9009 HOLY GRAIL KUSH 199,65 €

PARPCCCTS9011 GORILLA GLUE 199,65 €

PARPCCCTS9013 GELATO 199,65 €

El producto Terps Spray contiene exclusivamente nuestros terpenos (aro-
mas a cannabis) de excelente calidad procedentes de fuentes vegetales 
naturales (botánicas) y nitrógeno, que sirve únicamente para impulsar los 
terpenos hacia el exterior a través de la boquilla.

Terps Spray asegura una aplicación de terpenos rápida y homogénea 
gracias a su válvula especialmente diseñada y pensada para la micro 
pulverización del producto.

Este producto es apto para uso alimentario, es decir que, todos los ingre-

dientes están autorizados para su uso en alimentación y está envasado y 
etiquetado bajo la normativa sanitaria correspondiente.

Disfruta de los mismos perfiles de terpenos de Cali Terpenes pero en un 
formato spray listo para su uso directo.

La misma calidad de cali terpenes en un formato spray listo para su uso.

De esta forma, podrás aromatizar cualquier producto fácil y cómodamente 
sin necesidad de tener ninguna instalación especial.
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CALI TERPENES E-LIQUID
PARPCCCTE9000 AK 47 (10ML) 7,50 €

PARPCCCTE9001 AMNESIA (10ML) 7,50 €

PARPCCCTE9002 BLACKBERRY KUSH (10ML) 7,50 €

PARPCCCTE9003 CHEESE (10ML) 7,50 €

PARPCCCTE9004 CRITICAL (10ML) 7,50 €

PARPCCCTE9005 GELATO (10ML) 7,50 €

PARPCCCTE9006 GIRL SCOUT COOKIES (10ML) 7,50 €

CALI TERPENES E-LIQUID 30 MG CBD
PARPCCCTE9015 AK 47 (10 ML) 9,50 €

PARPCCCTE9016 AMNESIA (10 ML) 9,50 €

PARPCCCTE9017 BLACKBERRY KUSH (10 ML) 9,50 €

PARPCCCTE9018 CHEESE (10 ML) 9,50 €

PARPCCCTE9019 CRITICAL (10 ML) 9,50 €

PARPCCCTE9020 GELATO (10 ML) 9,50 €

PARPCCCTE9021 GIRL SCOUT COOKIES (10 ML) 9,50 €

CALI TERPENES E-LIQUID 100 MG CBD
PARPCCCTE9030 AK 47 (10 ML) 14,50 €

PARPCCCTE9031 AMNESIA (10 ML) 14,50 €

PARPCCCTE9032 BLACKBERRY KUSH (10 ML) 14,50 €

PARPCCCTE9033 CHEESE (10 ML) 14,50 €

PARPCCCTE9034 CRITICAL (10 ML) 14,50 €

PARPCCCTE9035 GELATO (10 ML) 14,50 €

PARPCCCTE9036 GIRL SCOUT COOKIES (10 ML) 14,50 €

CALI TERPENES BASE E-LIQUID CBD 100 MG
PARPCCCTE9045  (10 ML) 14,50 €

Sabor fiel al perfil aromático a cada variedad de cannabis, gracias a los 
terpenos Cali Terpenes.

La formulación de estos e-liquids está especialmente diseñada para reducir 
los posibles riesgos generados en la vaporización. Estos posibles riesgos 
están directamente ligados a altas concentraciones de glicerina vegetal (y 
al abuso de este tipo de producto) y a vaporizaciones a temperaturas de-
masiado altas, normalmente debido a atomizadores con bajas resistencias.

Es por ello que en nuestra formulación existe un mínimo contenido de 
glicerina vegetal (GV o VG) , la más baja del mercado.

Además, la filosofía de vaporización de Cali Terpenes opta por utilizar altas 
resistencias en los atomizadores (de 1 a 2 ohmios). De esta forma, disfru-
tarás de una vaporización más agradable y más saludable.

Los e-liquids Cali Terpenes también son ideales para diluir extracciones o 
concentrados como el Rosin en ellos y poder vaporizarlos fácilmente.

PARPCCCTE9007 GORILLA GLUE (10ML) 7,50 €

PARPCCCTE9008 HOLY GRAIL KUSH (10ML) 7,50 €

PARPCCCTE9009 JAMAICAN DREAM (10ML) 7,50 €

PARPCCCTE9010 LAVENDER (10ML) 7,50 €

PARPCCCTE9011 SOUR DIESEL (10ML) 7,50 €

PARPCCCTE9012 TANGIE (10ML) 7,50 €

PARPCCCTE9013 OG KUSH (10ML) 7,50 €

PARPCCCTE9014 SUPER LEMON HAZE (10 ML) 7,50 €

PARPCCCTE9022 GORILLA GLUE (10 ML) 9,50 €

PARPCCCTE9023 HOLY GRAIL KUSH (10ML) 9,50 €

PARPCCCTE9024 JAMAICAN DREAM (10ML) 9,50 €

PARPCCCTE9025 LAVENDER 30MD CBD (10ML) 9,50 €

PARPCCCTE9026 SOUR DIESEL (10ML) 9,50 €

PARPCCCTE9027 TANGIE (10ML) 9,50 €

PARPCCCTE9028 OG KUSH (10ML) 9,50 €

PARPCCCTE9029 SUPER LEMON HAZE (10 ML) 9,50 €

PARPCCCTE9037 GORILLA GLUE (10 ML) 14,50 €

PARPCCCTE9038 HOLY GRAIL KUSH (10ML) 14,50 €

PARPCCCTE9039 JAMAICAN DREAM (10ML) 14,50 €

PARPCCCTE9040 LAVENDER 100MD CBD (10ML) 14,50 €

PARPCCCTE9041 SOUR DIESEL (10ML) 14,50 €

PARPCCCTE9042 TANGIE (10ML) 14,50 €

PARPCCCTE9043 OG KUSH (10ML) 14,50 €

PARPCCCTE9044 SUPER LEMON HAZE (10 ML) 14,50 €
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FARM TO VAPE DILUYENTE KIT
PARPCCQEL9000  ORIGINAL 10ML 23,96 €

PARPCCQEL9001  UVA 10ML 23,96 €

PARPCCQEL9002  FRESA 10ML 23,96 €

PARPCCQEL9003  PIÑA 10ML 23,96 €

PARPCCQEL9004  MANGO 10ML 23,96 €

PARPCCQEL9005  LIMA 10ML 23,96 €

PARPCCQEL9006  FRAMBUESA 10ML 23,96 €

PARPCCQEL9007  SANDIA 10ML 23,96 €

PARPCCQEL9008  MANDARINA 10ML 23,96 €

El kit Farm to Vape (FTV) está diseñado para convertir los concentrados her-
bales como el BHO o rosin en E-Liquid. El kit Farm to Vape viene con 10ml 
de diluyente y un frasco cuentagotas de vidrio hervible para mezclar/diluir los 
concentrados en la consistencia líquida perfecta.

El revolucionario método de ebullición con frasco cuentagotas FTV hace que 
diluir el BHO o rosin sea rápido y fácil. Simplemente coloca el concentrado en 
el frasco cuentagotas, agrega de dos a tres veces más de diluyente FTV que de 
concentrado, cierra la tapa y sumerge en agua hirviendo durante tres minutos 
mientras remueves.

FARM TO VAPE DILUYENTE
PARPCCQEL9009  ORIGINAL 10ML 11,57 €

PARPCCQEL9010  FRESA 10ML 11,57 €

PARPCCQEL9011  MANGO 10ML 11,57 €

PARPCCQEL9012  UVA 10ML 5,78 €

PARPCCQEL9013  PIÑA 10ML 11,57 €

PARPCCQEL9014  LIMA 10ML 11,57 €

PARPCCQEL9015  ORIGINAL 60ML 48,16 €

PARPCCQEL9016  UVA 60ML 48,16 €

PARPCCQEL9017  FRESA 60ML 48,16 €

PARPCCQEL9018  PIÑA 60ML 48,16 €

PARPCCQEL9019  MANGO 60ML 48,16 €

PARPCCQEL9020  LIMA 60ML 48,16 €

PARPCCQEL9021  FRAMBUESA 60ML 48,16 €

El diluidor Farm to Vape es la forma más fácil de convertir el BHO o rosin 
en E-Liquid. Farm to Vape es una mezcla patentada de polietilenglicoles 
PEG400 y PEG300. Investigación y pruebas en el laboratorio llevaron a esta 
mezcla especial para diluir prácticamente cualquier concentrado en una 
perfecta consistencia líquida al igualar el peso molecular de varios concen-
trados. Fabricado y embotellado en Estados Unidos. Se garantiza que no se 
separará de su concentrado ya que no hay PG o VG.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Enecta

AMBROSIA CBD E-LIQUID
PARPCCENE9005 200 MG CBD 10 ML (MELOCOTON) 19,95 €

PARPCCENE9008 200 MG CBD 10 ML (TABACO) 19,95 €

PARPCCENE9015 50 MG CBD 10 ML (CANNABIS) 9,95 €

PARPCCENE9002 200 MG CBD 10 ML (CANNABIS) 19,95 €

PARPCCENE9016 400 MG CBD 10 ML (CANNABIS) 39,95 €

FARM TO VAPE DILUYENTE
PARPCCQEL9022  ORIGINAL 946ML 302,50 €

El diluidor Farm to Vape es la forma más fácil de convertir el BHO o rosin 
en E-Liquid.

Es una mezcla patentada de PEG 300 y PEG 400 diseñada para que coincida 
con los pesos moleculares de los ingredientes activos en concentrados de 
hierbas.

Simplemente agrega el concentrado a un frasco, hiérvelo mientras remueves 
y ya estará listo para vapear. Esta opción de 946ml está pensada para aque-
llos que buscan una botella de gran tamaño de este diluidor.

FARM TO VAPE FRASCO CUENTAGOTAS
PARPCCQEL9023  (6 UNIDADES) 29,04 €

Seis botellas dosificadoras de 5 ml para mezclar concentrados y aceites con 
el diluyente Farm to Vape para hacer tu propio líquido e infundido.

Marcas graduadas cada 1 ml para obtener la cantidad exacta.

AMBROSIA es una solución líquida desarrollada para uso con cigarrillos 
electrónicos, formulada a base de cannabidiol (CBD), extracto de Cáña-
mo (cannabis sativa L). No contiene nicotina.

Extraído mediante un proceso altamente especializado, ofreciendo la 
garantía de unas altas concentraciones de CBD. Aporta en su compo-
sición fitocannabinoides (CBG, CBN), terpenos y aceite de semilla de 
cáñamo con aporte de omega 3-6 y vitamina E.

Se ofrece en solución aceitosa y dosificado mediante cuentagotas, 
aportando facilidad en la administración y absorción del producto.
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MANGO KUSH E-LIQUID
PARPCCHAR9056 (0MG CBD) 10ML 9,66 €

PARPCCHAR9000 (30MG CBD) 10ML 12,09 €

PARPCCHAR9001 (100MG CBD) 10ML 18,14 €

PARPCCHAR9002 (300MG CBD) 10ML 36,29 €

PARPCCHAR9003 (600MG CBD) 10ML 60,49 €

Los orígenes de la variedad Mango Kush tienen una historia muy debatida, 
como sugiere el linaje de su apellido. Es una variedad que principalmente 
contiene el aroma y el sabor de los mangos, con matices tropicales de piña 
y plátano. Contiene el terpeno Myrcene, que también se encuentra en los 
mangos, y es el responsable del aroma dulce y almizclado.

ORIGINAL HEMP E-LIQUID
PARPCCHAR9012 (30MG CBD) 10ML 12,09 €

PARPCCHAR9013 (100MG CBD) 10ML 18,14 €

PARPCCHAR9014 (300MG CBD) 10ML 36,29 €

PARPCCHAR9015 (600MG CBD) 10ML 60,49 €

Sabor a cáñamo auténtico. Nuestro cáñamo ha crecido legalmente en Euro-
pa en granjas certificadas como ecológicas. Esto significa que nuestro pro-
ducto es todo lo natural que puedas esperar. El cáñamo se ha cultivado por 
todo el mundo durante 10.000 años y tiene miles de aplicaciones. El aceite 
de cáñamo que combinamos en el líquido tiene sabor ligero y agradable a 
nuez y el terpeno primario, Caryophyllene, le da un sabor a tierra.

SUPER LEMON HAZE E-LIQUID
PARPCCHAR9058 (0MG CBD) 10ML 9,66 €

PARPCCHAR9008 (30MG CBD) 10ML 12,09 €

PARPCCHAR9009 (100MG CBD) 10ML 18,14 €

PARPCCHAR9010 (300MG CBD) 10ML 36,29 €

PARPCCHAR9011 (600MG CBD) 10ML 60,49 €

Esta variedad de cannabis tiene sus orígenes en Amsterdam y es práctica-
mente de la realeza gracias a la cantidad de premios que ha ido ganando. 
Este apreciado clásico tiene uno de los perfiles aromáticos más completos, 
produciendo un intenso sabor y olor estimulante. Huele como el limón fresco 
y tiene un aroma afrutado gracias a la presencia del Limónene, el mismo 
terpeno que se encuentra en el limón y otros cítricos.

OG KUSH E-LIQUID
PARPCCHAR9004 (30MG CBD) 10ML 12,09 €

PARPCCHAR9005 (100MG CBD) 10ML 18,14 €

PARPCCHAR9006 (300MG CBD) 10ML 36,29 €

PARPCCHAR9007 (600MG CBD) 10ML 60,49 €

PARPCCHAR9083 CARTUCHO 100 MG CBD (6 UND) CBD 90,75 €

La legendaria OG Kush está envuelta en el misterio, ya que sus orígenes 
y genética son desconocidos y abiertos a leyendas urbanas. Esta variedad 
tiene trazas reconocibles del terpeno Linallol para un sabor a lavanda.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

WILD STRAWBERRY HEMP - E-LIQUID
PARPCCHAR9020 (30MG CBD) 10ML 12,09 €

PARPCCHAR9021 (100MG CBD) 10ML 18,14 €

PARPCCHAR9022 (300MG CBD) 10ML 36,29 €

PARPCCHAR9023 (600MG CBD) 10ML 60,49 €

Hay una razón por la que hay tantas cosas que están inspiradas por esta 
milagrosa fruta que es la fresa con numerosos beneficios, incluso nuestro 
líquido. Los deliciosos y dulces sabores y olores de la fresa provienen de 350 
moléculas que trabajan conjuntamente.

MOROCCAN MINT - E-LIQUID
PARPCCHAR9016 (30MG CBD) 10ML 12,09 €

PARPCCHAR9017 (100MG CBD) 10ML 18,14 €

PARPCCHAR9018 (300MG CBD) 10ML 36,29 €

PARPCCHAR9019 (600MG CBD) 10ML 60,49 €

PARPCCHAR9084 CARTUCHO 100 MG CBD (6 UND) CBD 90,75 €

Un sabor tan viejo como el tiempo. Para una experiencia fresca y refrescante, 
como morder un ramo de menta fresca, no busque más para el sabor más 
natural a menta en un líquido de vaporizar.

PURE BASE - E-LIQUID
PARPCCHAR9024 (100MG CBD) 10ML 18,14 €

PARPCCHAR9025 (300MG CBD) 10ML 36,29 €

PARPCCHAR9026 (1000MG CBD) 10ML 84,69 €

Los aguacates son geniales porque puedes añadírselo a cualquier cosa y 
mejoran cualquier comida. Esto es lo que hace nuestra Pure Base CBD con 
tu líquido favorito. Sólo añádelo a tu líquido favorito para vapear para un 
impulso adicional de CBD. Todo nuestro CBD ha sido extraído de manera 
natural y cultivado con certificación orgánica.

CRITICAL MALA E-LIQUID
PARPCCHAR9064  (30 MG CBD) 10ML 12,09 €

PARPCCHAR9065  (100 MG CBD) 10ML 18,14 €

PARPCCHAR9066  (300 MG CBD) 10ML 36,29 €

PARPCCHAR9067  (600 MG CBD) 10ML 60,49 €

El CBD es un componente natural que se encuentra y se extrae de varieda-
des específicas de cáñamo. Al contrario que el THC, no tiene efectos psi-
coactivos ni alucinógenos.
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KIWI SKUNK E-LIQUID 
PARPCCHAR9078 (0 MG CBD) 10ML 9,66 €

PARPCCHAR9079 (30 MG CBD) 10ML 12,09 €

PARPCCHAR9080 (100 MG CBD) 10ML 18,14 €

PARPCCHAR9081 (300 MG CBD) 10ML 36,29 €

PARPCCHAR9082 (600 MG CBD) 10ML 60,49 €

El CBD es un componente natural que se en-
cuentra y se extrae de variedades específicas de 
cáñamo. Al contrario que el THC, no tiene efectos 
psicoactivos ni alucinógenos.

BAKED CUSTARD E-LIQUID 
PARPCCHAR9086 (30MG CBD) 10ML 12,09 €

PARPCCHAR9087 (100MG CBD) 10ML 18,14 €

PARPCCHAR9088 (300MG CBD) 10ML 36,29 €

Sorprendentemente dulce, prepara tus papilas 
gustativas para una experiencia encantadora con 
vainilla terrosa y avellana tostada. .

EXODUS CHEESE E-LIQUID 
PARPCCHAR9074 (30 MG CBD) 10ML 12,09 €

PARPCCHAR9075 (100 MG CBD) 10ML 18,14 €

PARPCCHAR9076 (300 MG CBD) 10ML 36,29 €

PARPCCHAR9077 (600 MG CBD) 10ML 60,49 €

El CBD es un componente natural que se encuentra y se extrae de varieda-
des específicas de cáñamo. Al contrario que el THC, no tiene efectos psi-
coactivos ni alucinógenos.

NEW YORK DIESEL E-LIQUID 
PARPCCHAR9068 (0 MG CBD) 10ML 9,66 €

PARPCCHAR9069 (30 MG CBD) 10ML 12,09 €

PARPCCHAR9070 (100 MG CBD) 10ML 18,14 €

PARPCCHAR9071 (300 MG CBD) 10ML 36,29 €

PARPCCHAR9072 (600 MG CBD) 10ML 60,49 €

El CBD es un componente natural que se encuentra y se extrae de varieda-
des específicas de cáñamo. Al contrario que el THC, no tiene efectos psi-
coactivos ni alucinógenos.

VAPORIZADOR 
HARMONY CBD PEN

PARPCCHAR9085 BATERÍA +  
CARGADOR (6 UND) 60,40 €

Vaporizador para 
cartuchos de CBD pre-

cargados Harmony.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

SOUR DIESEL E-LIQUID 
PARPCCGRE9016  100 MG (10 ML) 19,23 €

PARPCCGRE9017  200 MG (10 ML) 24,07 €

PARPCCGRE9018  400 MG (10 ML) 36,17 €

PARPCCGRE9019  800 MG (10 ML) 60,37 €

FRESH PUFF E-LIQUID 
PARPCCGRE9028  100 MG (10 ML) 16,81 €

PARPCCGRE9029  200 MG (10 ML) 21,65 €

PARPCCGRE9030  400 MG (10 ML) 30,12 €

PARPCCGRE9031  800 MG (10 ML) 54,32 €

PINEAPPLE EXPRESS 
E-LIQUID
PARPCCGRE9008  100 MG (10 ML) 19,23 €

PARPCCGRE9009  200 MG (10 ML) 24,07 €

GRAND DADDY PURPLE 
E-LIQUID
PARPCCGRE9012  100 MG (10 ML) 19,23 €

PARPCCGRE9013  200 MG (10 ML) 24,07 €

PARPCCGRE9014  400 MG (10 ML) 36,17 €

PARPCCGRE9015  800 MG (10 ML) 60,37 €

BOOSTER E-LIQUID
PARPCCGRE9000 500 MG (10ML) 31,33 €

PARPCCGRE9001 1000 MG (10ML) 60,37 €

OG KUSH E-LIQUID
PARPCCGRE9005  200 MG (10 ML) 24,07 €

PARPCCGRE9006  400 MG (10 ML) 36,17 €

PARPCCGRE9007  800 MG (10 ML) 60,37 €
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CANDY JACK E-LIQUID
PARPCCGRE9020  100 MG (10 ML) 19,23 €

PARPCCGRE9021  200 MG (10 ML) 24,07 €

PARPCCGRE9022  400 MG (10 ML) 36,17 €

PARPCCGRE9023  800 MG (10 ML) 60,37 €

BLUNT PUFF E-LIQUID 
PARPCCGRE9024  100 MG (10 ML) 16,81 €

PARPCCGRE9025  200 MG (10 ML) 21,65 €

PARPCCGRE9026  400 MG (10 ML) 30,12 €

PARPCCGRE9027  800 MG (10 ML) 60,37 €

RED PUFF E-LIQUID
PARPCCGRE9036  100 MG (10 ML) 16,81 €

PARPCCGRE9037  200 MG (10 ML) 21,65 €

PARPCCGRE9038  400 MG (10 ML) 30,12 €

VANILLA PUFF E-LIQUID 
PARPCCGRE9040  100 MG (10 ML) 16,81 €

PARPCCGRE9041  200 MG (10 ML) 21,65 €

PARPCCGRE9043  800 MG (10 ML) 54,32 €

MELON PUFF E-LIQUID 
PARPCCGRE9032  100 MG (10 ML) 16,81 €

PARPCCGRE9033  200 MG (10 ML) 21,65 €

PARPCCGRE9035  800 MG (10 ML) 54,32 €

BLUE DREAM E-LIQUID 
PARPCCGRE9044 200 MG (10 ML) 21,65 €

 E-Liquids  Greeneo Parafernalia
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Plus Vrai Que Nature

SKÜFF E-LIQUID
PARPCCGRE9045 300 MG (10 ML) 24,07 €

ANMESAI E-LIQUID
PARPCCGRE9046 300 MG (10 ML) 43,32 €

PARPCCGRE9047 100 MG (10 ML) 31,22 €

PARPCCGRE9048 500 MG (10 ML) ???

PLUS VRAI QUE NATURE 
WHITE WINDOW 
PARPCCPVQ9003 100 MG (10 ML) 31,22 €

PARPCCPVQ9004 300 MG (10 ML) 43,32 €

PARPCCPVQ9005 500 MG (10 ML) 55,42 €

PLUS VRAI QUE NATURE 
SUPERSKANK 
PARPCCPVQ9006 100 MG (10 ML) 31,22 €

PARPCCPVQ9007 300 MG (10 ML) 43,32 €

PARPCCPVQ9008 500 MG (10 ML) 55,42 €

PLUS VRAI QUE NATURE 
ANMESAI 
PARPCCPVQ9000 100 MG (10 ML) 31,22 €

PARPCCPVQ9001 300 MG (10 ML) 43,32 €

PARPCCPVQ9002 500 MG (10 ML) 55,42 €
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Arae

ARAE ofrece una amplia variedad de e-liquids con CBD de fabricación 
propia: Authentic Hemp, Citronella Sky, Somango Haze, Strawberry Blue o 
Hash CBD. Los E-liquids con CBD de ARAE están elaborados a partir de 
variedades de cáñamo de cultivo registradas y certificadas en el registro 

europeo de variedades.

Estos líquidos para vapear están enriquecidos con terpenos de cáñamo 
con los aromas y sabores más originales y solicitados. Sus fragancias te 
envolverán y su sabor conquistará incluso a los paladares más exquisitos.

ARAE E-LIQUID HASH
PARPCCARA9000 0MG CBD 9,67 €

PARPCCARA9001 30MG CBD 11,98 €

PARPCCARA9002 100MG CBD 18,03 €

PARPCCARA9003 300MG CBD 36,18 €

PARPCCARA9004 600MG CBD 60,38 €

ARAE E-LIQUID STRAWBERRY BLUE
PARPCCARA9025 30MG CBD 11,98 €

PARPCCARA9026 100MG CBD 18,03 €

PARPCCARA9027 300MG CBD 36,18 €

PARPCCARA9028 600MG CBD 60,38 €

PARPCCARA9004 600MG CBD 60,38 €

ARAE E-LIQUID OG KUSH
PARPCCARA9020 0MG CBD 9,67 €

PARPCCARA9021 30MG CBD 11,98 €

PARPCCARA9022 100MG CBD 18,03 €

PARPCCARA9023 300MG CBD 36,18 €

PARPCCARA9024 600MG CBD 60,38 €

ARAE E-LIQUID CITRONELLA SKY
PARPCCARA9015 0MG CBD 9,67 €

PARPCCARA9016 30MG CBD 11,98 €

PARPCCARA9017 100MG CBD 18,03 €

PARPCCARA9018 300MG CBD 36,18 €

PARPCCARA9019 600MG CBD 60,38 €
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Arae

E-Wax

ARAE E-LIQUID AUTHENTIC HEMP
PARPCCARA9005 0MG CBD 9,67 €

PARPCCARA9006 30MG CBD 11,98 €

PARPCCARA9007 100MG CBD 18,03 €

PARPCCARA9008 300MG CBD 36,18 €

PARPCCARA9009 600MG CBD 60,38 €

ARAE E-LIQUID SOMANGO HAZE 
PARPCCARA9010 0MG CBD 9,67 €

PARPCCARA9011 30MG CBD 11,98 €

PARPCCARA9012 100MG CBD 18,03 €

PARPCCARA9013 300MG CBD 36,18 €

PARPCCARA9014 600MG CBD 60,38 €

E-WAX BASE PARA E-LIQUIDS
PARPCCBPE9000 30ML 43,56 €

PARPCCBPE9001 E-LIQUIDS 50ML 67,76 €

E-Wax es la nueva base para vapeo en la que podrás diluir tus concentrados 
y aceites esenciales (wax, rosin, BHO, etc...) de una manera fácil y rápida. 
Apropiado para disolver resinas.

En pocos minutos podrás disfrutar del sabor y la potencia de tus concentra-
dos en tu equipo de vapeo.

E-Wax esta compuesto por una mezcla de Propilenglicol y Polietilenglicoles 
400 y 200 en un ratio perfecto para que el sabor sea lo mas fiel posible.

Se recomienda un ratio ¼ (1 gramo de concentrado por 4 ml de E-Wax) 
pudiendo llegar hasta un ratio de 1/10.

Para diluir pondremos en un recipiente de cristal el concentrado y el E-Wax 
introduciéndolo unos segundos en el microondas o calentándolo al baño 
maría unos minutos a 60 grados. Una vez realizado este proceso remove-
remos el producto hasta crear una mezcla homogénea. Si tu equipo cuenta 
con resistencia cerámica disfrutarás de un mayor sabor y alargarás la vida 
útil de la resistencia.

Producto disponible en 30ml y 50ml.
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Trompetol

TROMPETOL CREMA FACIAL
PARPCCTRP9006 ACEITE DE ROSA Y GERANIO 31,69 €

Delicada crema facial de cáñamo que incorpora el exclusivo y efectivo CC+ 
“Cannabinoid Complex Plus”. De la sinergia del aceite de oliva, aceite de 
semillas de cáñamo y el exclusivo “Cannabinoid Complex +”, en combi-
nación con aceite de rosa y geranio elaboraron la delicada crema facial de 
Trompetol. Aporta hidratación, elasticidad y luminosidad gracias a su efecto 
rejuvenecedor. La rosa damascena es antioxidante, regeneradora cutánea, 
neutralizadora de los radicales libres además de aportar una agradable fra-
gancia natural en combinación con el geranio. El aceite de jojoba y la man-
teca de karité junto con el aceite de oliva y el aceite de semillas de cáñamo 
hidrata y nutre la piel con aportación de ácidos omega 3, 6 y 9 . Para todo 
tipo de pieles. No testado en animales. Sin THC.

TROMPETOL POMADA EXTRA CBD
PARPCCTRP9001 30ML 14,03 €

PARPCCTRP9004 100ML 36,37 €

Una crema muy eficaz con extractos naturales de cannabis para ayudar, 
no sólo como calmante y problemas de la piel, el incremento del contenido 
de extracto proporciona efectos antiinflamatorios y analgésicos. Con mayor 
contenido de extracto de la planta de cannabis, que complementa la mezcla 
de aceite de oliva y cáñamo ecológico.

Dado el alto contenido en extracto no es apropiada para la piel irritada, ya 
que puede causar una reacción alérgica (enrojecimiento, picor)

TROMPETOL POMADA EXTRA TEATREE
PARPCCTRP9000 30ML 14,21 €

PARPCCTRP9003 100ML 36,34 €

Alto contenido de extracto - un complejo de cannabinoides - complementado 
con aceite de árbol de té, aporta a la pomada propiedades antiinflamatorias, 
térmicas y repelentes.

Con mayor contenido de extracto de la planta de cannabis, que complemen-
ta la mezcla de aceite de oliva y cáñamo ecológico.

Probada con amplios beneficios en problemas de psoriasis 

Con mayor contenido de extracto de la planta de cannabis, que complemen-
ta la mezcla de aceite de oliva y cáñamo ecológico.

Dado el alto contenido en extracto no es apropiada para la piel irritada, ya 
que puede causar una reacción alérgica (enrojecimiento, picor)
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

Trompetol Annabis

ARTHROCANN
PARPCCANN9000  75 ML 18,15 €

PARPCCANN9001 GEL EFECTO CALOR 75 ML 18,15 €

PARPCCANN9015 COLÁGENO OMEGA 3-6 FORTE 22,99 €

ARTHROCANN Gel, a base de cáñamo medicinal y plata coloidal, está re-
comendado para aplicación tópica tras golpes o traumatismos y sobre 
áreas problemáticas tales como articulaciones doloridas e inflamaciones en 
tendones y músculos. El gel efecto calor calienta intensamente el área de 
aplicación aliviando a largo plazo durante el masaje en la parte de las arti-
culaciones, músculos, tendones y espalda gracias a la capsaicina o extracto 
de guindilla

HEMP GEL
PARPCCANN9003  300 ML 21,78 €

HEMP GEL es un poderoso del de masajes a base de Cáñamo medicinal 
pensado principalmente para realizar aplicaciones frecuentes en áreas ex-
tensas, problemáticas y con dolor. Un gel fácil de extender y de buena absor-
ción, ideal para su aplicación en espalda o piernas, con un efecto relajante 
casi inmediato. 

VARICANN Q10
PARPCCANN9007 75 ML 18,15 €

VARICANN Q10 a base de aceite de Cáñamo, plata coloidal y coenzima Q10 
alivia los problemas agudos y crónicos causados por una mala circulación 
sanguínea. El aceite y extracto de Cáñamo, así como otras sustancias na-
turales, ayudan a tratar problemas circulatorios asociados con la sensación 
de piernas cansadas, proporcionando una sensación de frescor inmediato.
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MENTHOL ARTHRO
PARPCCANN9002  200 ML 18,15 €

MENTHOL ARTHRO es un gel efecto frío indicado 
para la regeneración y rehabilitación después de 
operaciones, fracturas, esguinces, hematomas, 
deporte y tras ejercicios agotadores. Su efecto 
frío ayuda a desinflamar la zona afectada y está 
especialmente indicado para alivio del agota-
miento físico. De fácil aplicación, no deja la piel 
grasa y ayuda a paliar también de manera efec-
tiva problemas crónicos y agudos. Su textura en 
gel acuoso, de fácil aplicación y absorción, per-
mite una cómoda aplicación en diversas zonas 
del cuerpo, como por ejemplo en unas piernas 
cansadas o sobre-cargadas.

ATOPICANN
PARPCCANN9006  100 ML 18,15 €

ATOPICANN es una crema natural de alto con-
tenido en cáñamo medicinal muy eficaz para el 
cuidado especial de la piel atópica o con pso-
riasis. Además del Cáñamo, en su composición 
encontramos ingredientes naturales tales como 
aceite de coco, sal marina, zinc y plata coloidal, 
que lo hacen más eficaz en el tratamiento de este 
tipo de pieles problemáticas. 

HANDCANN
PARPCCANN9020 75 ML 8,47 €

Crema de manos natural para niños y adultos, con 
efecto regenerador y protector, enriquecida con cá-
ñamo. Es recomendada para manos secas y agrie-
tadas. Contiene 99% de ingredientes naturales.

Gracias a los ácidos grasos insaturados Omega 
3-6 del aceite de cáñamo, y otras sustancias ac-
tivas naturales incluidas en el formula, Handcann 
cuidara de manera confiable la piel de manos 
secas y agrietadas. Gracias a su fórmula también 
es un perfecto regenerador de uñas. Su consis-
tencia permite una rápida absorción, sin dejar la 
piel grasosa o pegajosa.

BALCANN BÁLSAMO ORGÁNICO 
CORTEZA DE ROBLE 2EN1
PARPCCANN9047 50 ML 19,36 €

BALCANN Roble es un gel regenerador a base de cáñamo y extracto de 
corteza de Roble para el cuidado de las pieles rugosas e irritadas, con ten-
dencia a agrietarse.

BALCANN Gel con corteza de Roble es un gel regenerador natural de rá-
pida absorción que ayuda a aliviar los síntomas de las pieles muy secas y 
rugosas, propensas a la irritación o al agrietamiento. Su composición origi-
nal contiene ingredientes activos naturales seleccionados cuidadosamente 
como la plata coloidal, el aloe vera y la alantoína, así como el principio activo 
común en todos nuestros productos: el aceite de cáñamo y el extracto de 
semilla de cáñamo.

Su textura en gel acuoso le aporta a la zona la hidratación necesaria y su 
aplicación mediante masaje, tantas veces como sea necesaria, ayuda a re-
generar la piel y proporciona un alivio de los molestos síntomas en el caso, 
por ejemplo, tras una exposición solar excesiva o tras sufrir leves lesiones de 
piel tales como rozaduras o quemaduras.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

CREMCANN
PARPCCANN9012 Q10 15 ML 8,47 €

PARPCCANN9016 Q10 50ML 18,15 €

PARPCCANN9017 HYALURON 50ML 21,78 €

PARPCCANN9018 Q10 MEN 50ML 18,15 €

PARPCCANN9019 SILVER NATURAL 15 ML 7,50 €

Cremas enriquecidas con Q10, también específica para hombres, con plata 
y ácido hialurónico. Todas ellas, con cáñamo natural.

ORCANN
PARPCCANN9011 30 ML 18,15 € 

ORCANN es un enjuague bucal concentrado para 
el cuidado oral diario de niños y adultos. Su com-
binación de extractos de hierbas junto al extracto 
de semilla de Cáñamo ayudan a mejorar la cali-
dad de la atención de la cavidad oral, eliminando 
olores desagradables, afecciones en la cavidad 
bucal y sensibilidad en las encías. Aplicación: 
Diluir entre 10 y 15 gotas en 5cl de agua tibia 
para realizar el enjuague bucal después de cada 
cepillado. Aplicar el concentrado directamente 
en la zona problemática mediante una esponja o 
hisopo de algodón. Para un buen efecto, se des-
aconseja comer o beber de manera inmediata.

DENTACANN
PARPCCANN9042 100 GR 8,90 €

La pasta dental Dentacann blanquea de forma 
natural los dientes gracias al carbón activo conte-
nido en su fórmula 100% natural, proporcionando 
un cuidado bucal integral. Su uso regular ayuda a 
eliminar la suciedad y la pigmentación dental pro-
ducida, por ejemplo, al beber café, té o vino tinto 
y restaura gradualmente sus dientes a su tonali-
dad blanco natural. Dentacann no contiene flúor y 
contiene el mineral natural Kalident, que fortalece 
el esmalte dental y la dentina. Gracias a las sus-
tancias naturales activas como el carbón activado, 
extracto de cáñamo, aceite de coco, clavo y aceite 
de menta, deja los dientes suaves y limpios. Al mis-
mo tiempo, previene la caries y elimina la placa. 

CANNOL
PARPCCANN9010 100 ML 18,15 €

PARPCCANN9014 500 ML 64,13 €

CANNOL aceite de cáñamo es un aceite de alta 
calidad aporta un efecto beneficioso en todo el 
cuerpo. Está compuesto de altas concentraciones 
de ácidos grasos insaturados omega 3-6, ideales 
para la regeneración de la piel y para tratar in-
flamaciones. Sus sustancias naturales alivian el 
dolor, ayudan en la rehabilitación y aportan tam-
bién un uso cosmético como el tratamiento de 
la sequedad, prevención del envejecimiento de 
la piel e hidratación del cabello, previniendo su 
rotura y manteniendo un cuero cabelludo sano.

DOLORCAN ORGANIC
PARPCCANN9025 50 ML 19,36 €

Ungüento orgánico de cáñamo indicado para aplicación mediante masaje 
en la piel de músculos y articulaciones, aportando una agradable sensación 
calmante y relajante

DOLORCANN es un ungüento orgánico de cáñamo con un 99,85% de in-
gredientes naturales de ANNABIS que permite el masaje frecuente la piel 
de zonas de músculos, articulaciones y espalda, aportando una agradable 
sensación calmante.
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BODYCANN BODY MILK NATURAL
PARPCCANN9021 250ML 12,10 €

Loción corporal con aceite de cáñamo y sales del mar Muerto indicada para 
la hidratación y el cuidado de pieles sensibles o atópicas de niños y adultos.

Un body milk a base de aceite de cáñamo y otros ingredientes naturales 
como sales del Mar Muerto ideal para el cuidado diario de la piel de niños y 
adultos. Gracias a los múltiples ingredientes naturales contenidos en su fór-
mula, esta loción natural nutre, hidrata y aporta un efecto calmante a tu piel.

BODYCANN GEL DE DUCHA
PARPCCANN9023 250ML 13,31 €

Gel de ducha con aceite de cáñamo y D-Pantenol para el cuidado diario de 
la piel, especialmente indicado para las pieles más sensibles o atópicas. 
BODYCANN Gel de ducha contiene aceite de cáñamo y D-Pantenol para el 
cuidado diario de la piel. Un gel natural que proporciona un lavado suave, 
sin resecar ni irritar la piel, gracias a los 19 extractos de hierbas naturales 
contenidos, en combinación con el aceite de semilla de cáñamo, que aportan 
un efecto nutriente y regenerador a la piel.

BODYCANN CHAMPU NATURAL
PARPCCANN9022 250ML 13,92 €

Champú suave de cáñamo entre otros ingredientes activos naturales para el 
cuidado de las piel y el cuero cabelludo más sensible.

Un champú natural para el cuidado diario del cabello y el cuero cabelludo 
compuesto de ingredientes naturales para una limpieza suave, ajustándose a 
las exigencias de la piel más sensible o con síntomas de atopía, como picor 
o descamación. 

BODYCANN KIDS GEL Y CHAMPU
PARPCCANN9024 250ML 13,31 €

El champú y gel 2 en 1 a base de ingredientes naturales suaves, hidratan-
tes y calmantes para el cuidado diario de la piel más sensible. BODYCANN 
NIÑOS Champú y Gel de ducha 2 en 1 es un nuevo producto a base de 
cáñamo y otros ingredientes activos naturales especialmente diseñado para 
el cuidado diario de las pieles más sensibles de los más pequeños. Gracias 
a su formulación natural suave es apto para cualquier tipo de piel, sin con-
traindicaciones. Su aplicación diaria suaviza la piel y fomenta su elasticidad, 
aportando a la vez un cuidado capilar para el cabello fino del bebé.
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

BÁLSAMO LABIAL CON CBD
PARPCCENE9017  (CANNABIDIOL) 50MG 9,95 €

El bálsamo labial con 50mg de CBD de Enecta presenta un producto cosmé-
tico en stick con todos los beneficios del Cannabidiol en aplicación cosmé-
tica. Indicado para el cuidado diario natural en cualquier época del año, ya 
que permite proteger tus labios de los agentes externos más comunes. Sus 

ACEITE SERUM CBD ARAE
PARPCCARA9029 CBD 2,5% 24,08 €

PARPCCARA9030 CBD 5% 48,28 €

PARPCCARA9031 CBD 10% 83,49 €

ARAE CBD Oil Serum es un aceite para la piel 100% natural, hecho a base 
de aceite de semillas y extracto de cáñamo, rico en cannabidiol (CBD) de 
grado alimentario. Perfecto para masajear la cara e hidratar, evitar la apari-
ción de poros y el tratamiento contra el acné. 

También puedes utilizarlo para eliminar eczemas, psoriasis e incluso paliar 
dolores musculares gracias a su efecto analgésico. 

ARAE CBD Oil Serum es un cosmético con número de registro europeo CPNP 
y autorizado por la agencia española del medicamento, ahora tendrás la total 
tranquilidad de adquirir un producto seguro, eficaz y 100% legal.

Este producto no contiene ningún componente psicotrópico (THC) y por su-
puesto está libre de cualquier residuo tóxico. ARAE CBD Oil pese a ser un 
producto 100% natural y sus ingredientes de grado alimentario, no puede 
ser comercializado como suplemento alimenticio.

¿Qué propiedades tiene el CBD para la piel?

Disminución del dolor, ya que el CBD tiene propiedades antiinflamatorias.

Ayuda a reducir el acné.

Trata enfermedades como la dermatitis atópica ya que es rico en ácidos 
grasos Omega-3 y Omega-6. 

Ayuda a combatir el envejecimiento.

El CBD tiene principalmente propiedades analgésicas, antiinflamatorias y 
antiespasmódicas, sin aportar los efectos psicoactivos del THC. 

Para su perfecta conservación es conveniente que sea guardado en nevera 
una vez abierto. 

Producto disponible en 30ml y 50ml.

Arae

Enecta

propiedades son capaces de re-equilibrar la piel y devolver a la epidermis 
su capa protectora, creando una barrera defensiva contra el frío del invierno 
y el calor del verano.

Un producto SIN parabenos ni colorantes artificiales, libre de toxinas y me-
tales pesados, que protege tus labios de forma natural. A partir de hoy, tus 
labios tienen un nuevo aliado en el CBD. Para unos labios más sanos y 
protegidos desde la primera aplicación.

Formato: Stick labial con 50mg de CBD (Cannabidiol)
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CBD Pharma

SERUM ACEITE DE CÁÑAMO ESPECTRO 
COMPLETO CBD PHARMA
PARPCCCPH9000 2.5% 10 ML 23,10 €

PARPCCCPH9001 5% 10 ML 40,60 €

PARPCCCPH9002 10% 10 ML 78,37 €

PARPCCCPH9003 20% 10 ML 147,34 €

PARPCCCPH9004 30% 5 ML 121,28 €

Disponible en cuatro formatos con distintas concentraciones de CBD.

Este producto contiene CBD de calidad óptima obtenido a través de extrac-
ción “supercrítica” de CO2 y disuelto en aceite de semillas de cáñamo. Es 
un aceite de CBD de “espectro completo”, lo que significa que además de 
contener CBD, contiene también una variedad de cannabinoides vegetales 
esenciales, además de la cantidad de THC legalmente permitida en la U.E. 

CBD PHARMA HEALING BALM 
BÁLSAMO CURATIVO 
PARPCCCPH9005 (300 MG CBD) 30 GR 24,22 €

Bálsamo curativo de CBD (300mg. CBD)

Ideal para el tratamiento de una variedad de afecciones de la piel como la 
psoriasis, el eccema, el acné, las picaduras, las quemaduras y las alergias, y 
para el alivio de inflamación y dolores musculares.

CBD PHARMA Healing Balm es un producto imprescindible para todos los 
botiquines.

100% ecológico.

Dermatológicamente probado.

(menor o igual al 0,2%).

El cáñamo usado para estos aceites se cultiva dentro de la Unión Europea, 
en un ambiente controlado, totalmente orgánico y libre de plaguicidas.

Todos los géneros de cáñamo utilizados están igualmente aprobados para 
cultivo y venta dentro de la Unión Europea.

Uso recomendado: 

El Serum CBD Pharma se aplica tópicamente en las áreas deseadas.

Pese a ser un producto elaborado con ingredientes naturales de grado ali-
mentario no está concebido como un complemento alimenticio, pero sí para 
el uso tópico.

Basándose en el resultado que buscas adaptas la dosis y la concentración. 
Se puede aplicar el aceite varias veces al día.

Totalmente seguro: No adictivo- Sin efectos secundarios – Sin efectos psi-
cotrópicos.

Advertencias: No apto para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 
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Precio de Venta al Público Recomendado (I.V.A. incluido)

CBD Pharma Pharma Premium Care

SERUM CBD
PARPCCPPC9000 Nº 2.5% (10 ML) 32,31 €

PARPCCPPC9001 Nº 5% (10 ML) 56,87 €

PARPCCPPC9002 Nº 10% (10 ML) 108,42 €

PARPCCPPC9003 Nº 20% (10 ML) 204,49 €

PARPCCPPC9004 Nº 30% (5 ML) 181,50 €

PARPCCPPC9005 Nº 40% (5 ML) 204,49 €

El aceite CBD de Pharma Premium Care es un aceite de CBD filtrado de 
espectro completo que se hace del mejor cáñamo cultivado orgánicamente 
en Europa y extraído con CO2 supercrítico para maximizar la potencia de 
los fitocannabinoides, destilados, separados y diluidos para crear un aceite 
fuerte con una serie de ventajas.

BÁLSAMO CURATIVO DE CBD
PARPCCPPC9006  (30 GR) 36,30 €

Mezclado con ingredientes cuidadosamente seleccionados, Pharma Premium Care 
Healing Balm es suave, natural y relajante, por lo que es perfecto para todo tipo 
de piel. La presencia de aceite de semilla de cannabis sativa y extracto de semilla 
de cannabis sativa ayuda a aliviar afecciones de la piel como picaduras, eccema, 
erupción cutánea, inflamación y otros trastornos relacionados con la piel, ayuda a 
la mantequilla Butyrospermum Parkii (karité), el aceite de coco Coc Nucifera (coco), 
Prunus Amygdalus Aceite de Dulcis (nuez) y aceite de semilla de Helianthus Annuus 
(aceite de girasol) para humedecer la piel seca, irritada y dañada.

El bálsamo curativo de Pharma Premium Care está hecho de ingredientes 100% 
naturales que consisten en una combinación de diferentes tipos de mantequilla, 
aceites vegetales especiales y extractos.

Los beneficios del CBD dependen completamente de la calidad del aceite, 
por lo tanto Pharma Premium Care monitoriza cada paso del proceso de 
producción para extraer CBD en su forma más pura. 

Para garantizar la calidad más limpia, se aplican las siguientes normas:

• Solo se trabaja con cáñamo biocertificado. No sólo éste cáñamo se 
cultiva orgánicamente, se cría para asegurarse de que su contenido de 
CBD supera al de las variedades de cáñamo normales.

• Se utiliza un proceso de extracción de CO2 supercrítico porque es 
significativamente más seguro que la extracción tradicional basada en 
combustibles fósiles, y resulta en un aceite consistente.

• Se destila el aceite dos veces para eliminar materiales de desecho y sustan-
cias indeseables, esto da un color agradable y un producto más sabroso.

• En el proceso de filtración se cristaliza y elimina la grasa y la cera para 
evitar que el aceite se solidifique en temperaturas más frías.

• Finalmente, se diluye el aceite para eliminar los rastros de su sabor 
fuerte y crear un aceite mucho más limpio.
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KSK LABS

CREMA NATURAL
PARPCCKSK9003 FORTE 34,49 €

PARPCCKSK9008 FORTE 50 MG 23,94 €

Con myCBD Crema experimentarás la más alta hidratación, gracias a una 
combinación de ingredientes única. Aceite de árnica, de oliva, cera de abejas 
y manteca de coco son solo algunos de los ingredientes presentes en la pre-
paración. El extracto ecológico de Cáñamo industrial marca la diferencia. La 
unión de los efectos beneficiosos de cada uno de los ingredientes, proporciona 
la más intensa hidratación con una sensación relajante y de bienestar tanto 
en articulaciones como en tejidos musculares concretos. Nuestra crema lleva 
aceite extraído de cáñamo equivalente a unos 100 mg. de CBD aproximada-
mente. Composición: extracto de cáñamo, aceite de oliva, manteca de karité, 
aceite de coco, vitamina E. La Crema standard contiene 100 mg. de CBD y la 
Forte, de 50 y 250 mg.

CANNABIOS ACEITE DE 
MASAJE X-OIL
PARPCCCNB9012 100 ML 33,08 €

Además de la hidratación y una alta capacidad 
para facilitar el masaje, el aceite también nutre 
y protege la piel, reduce el dolor, acelera la ci-
catrización y reduce la inflamación. El aceite de 
masaje contiene sólo ingredientes naturales pro-
cedentes de agricultura orgánica. Está formula-
do sólo con ingredientes derivados de extractos 
vegetales y ofrece una alternativa natural a los 
productos sintéticos.BÁLSAMO ÁCIDO 

SALICÍLICO
PARPCCCNB9000 50ML 22,45 €

Está especialmente indicado para el tratamiento 
de las durezas en manos y pies, donde la adición 
de ácido salicílico y aceite esencial de romero 
suaviza e hidrata en gran medida la piel de las 
zonas tratadas.

BÁLSAMO BABY 
PROTECTOR CON ZINC
PARPCCCNB9002 50ML 22,45 €

El bálsamo para pieles sensibles está formula-
do con óxido de zinc, el cual protege la piel de 
irritaciones provocadas por diversas influencias 
externas y también alivia y contribuye significati-
vamente en la cicatrización, creando una barrera 
protectora. Adecuado para la dermatitis provoca-
da por los pañales, urticarias, como protección 
solar, etc.

Los cosméticos CANNABIOS, han sido 
desarrollados y formulados sobre la base 
de un amplio conocimiento en los efectos 
y funcionamiento de las sustancias 
naturales en el organismo.

Los cosméticos CANNABIOS son 
adecuados para el cuidado de la piel 
afectada por diferentes patologías 

(eccemas, llagas, quemaduras, hongos, 
tratamiento de cicatrices y estrías 
...), alivia el dolor, ayuda al sistema 
locomotor. Para pieles muy sensibles. 
Está formulada sólo con ingredientes 
derivados de extractos vegetales, 
ofreciendo una alternativa natural a los 
productos sintéticos.

Cannabios
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KSK LABS

HIDROPONÍA PARA TODOS
PARMULLIB9001 HYDROPONICS FOR EVERYBODY (EN) 35,00 €

PARMULLIB9002 L’HYDROPONIE POUR TOUS (FR) 35,00 €

PARMULLIB9003 HIDROPONÍA PARA TODOS (ESP) 35,00 €

PARMULLIB9007 HYDROPONIK LEICHT GEMACHT (AL) 35,00 €

PARMULLIB9012 L’HYDROPONIE POUR TOUS 
MINI EDITION (FR) 9,00 €

PARMULLIB9020 HIDROPONÍA PARA TODOS  
EDICIÓN MINI (ESP) 9,00 €

PARMULLIB9022 HYDROKULTUR LEICHT GEMACHT 
 MINI EDITION (AL) 9,00 €

CULTIVO EN INTERIOR
PARMULLIB9006 MINI EDITION (FR) 9,00 €

PARXLB0003 MASTER EDITION (FR) 45,00 €

PARMULLIB9023 MINI EDITION (AL) 9,00 €

PARMULLIB9026 EDICIÓN MINI (ESP) 9,00 €

Esta ricamente ilustrada “Biblia” del cultivo hidropónico escrita por William 
Texier y traducida a diferentes idiomas (español, ruso, alemán y francés, en-
tre otros) podrá hacer que usted aumente sus cosechas de cultivo en interior 
hasta puntos que no consideraba posibles.

El bestseller de Jorge Cervantes se considera como la mejor fuente de in-
formación sobre el cultivo de interior. Claramente estructurada, esta guía 
práctica presenta en detalle las técnicas más actuales y exitosas sobre el 
cultivo de interior. Diagramas, consejos, reglas de oro y 250 ilustraciones 
ayudan a asegurar la abundancia y calidad de los cultivos.

Cannabios
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EL BIO GROW BOOK
PARMULLIB9015 LE BIO GROW BOOK (FR) 39,00 €

PARMULLIB9018 DAS BIO GROW BUCH (AL) 39,00 €

PARMULLIB9017 EL BIO GROW BOOK (ESP) 39,00 €

PARMULLIB9019 THE ORGANIC GROW BOOK (ING) 39,00 €

Este práctico manual revela las nuevas técnicas de la jardinería orgánica. 
Un compendio de secretos redescubiertos y de innovadores consejos. Mi-
croorganismos beneficiosos, bocashi o compost biodinámico, permacultura, 
remolinos, el poder de los elementos… El Bio Grow Book abre las puertas 
a una enorme (r)evolución en la que la productividad viene de la mano de 
la calidad.

Con su amplio despliegue de estrategias novedosas y consejos de compro-
bada eficacia, esta guía divertida y eco-responsable es de consulta obligada 
para todo jardinero consciente, sea principiante o experto.

Fotos, diagramas 3D, imágenes microscópicas, gráficos paso a paso… más 
de 500 ilustraciones originales.

CANNABIS MEDICAL
PARXLB0001 CANNABIS MEDICAL - ED. MINI (FR) 12,00 €

PARMULLIB9008 CANNABIS MEDICAL - ED. COMPLETA (FR) 24,00 €

PARMULLIB9009 MEDICAL CANNABIS - ED. MINI (ING) 12,00 €

PARMULLIB9010 MEDICAL CANNABIS - ED. COMPLETA (ING) 24,00 €

El cannabis medicinal, fue ampliamente utilizado en otros tiempos, y vive 
ahora una notable recuperación a pesar de su prohibición casi total. Libro 
disponible en español, inglés y francés.

MR. NICE
PARXLB0004 ESPAÑOL 18,00 €

PARXLB0006 POCHE EDITION (FRANÇAIS) 18,00 €

PARXLB0007  COLLECTOR EDITION (FRANÇAIS) 28,00 €

La autobiografía de “Mr Nice” Howard Marks.

mamapubl ishing.com

Pioneering 
References
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Pioneering 
References MILA, CÓMO LLEGUÉ A SER LA REINA 

DEL HACHÍS

PARMULLIB9021  MILA, HOW I BECAME THE HASH QUEEN 
(EDICIÓN INGLESA) 24,00 €

PARMULLIB9029 (EDICIÓN ESPAÑOL) 29,00 €

“Cómo me convertí en la Hash Queen” es una emocionante historia perso-
nal de uno de los raros iconos femeninos de la industria del cannabis, una 
historia de vida diferente a cualquier otra que nos lleva desde los años 60 
de Ámsterdam a los Himalayas, y la creciente escena de legalización de la 
marihuana en los Estados Unidos.

CULTIVO ORGÁNICO, EL CÓMIC

PARMULLIB9025 JARDINER BIO EN BANDES DESSINÉES 
(EDICION FRANCESA) 35,00 €

PARMULLIB9030 (EDICIÓN ESPAÑOL) 35,00 €

La Biblia de la jardinería orgánica moderna en versión comic. Porque un 
buen dibujo es mejor que un largo discurso. Este libro con humor y sin 
embargo precisión brinda las claves de un conocimiento de jardinería eco-
responsable.

Sabrá todo sobre el humus, las semillas, los microorganismos y las prácticas 
que son buenas para las plantas y el planeta, y ayudan a cultivar frutas o 
verduras sabrosas y saludables. 

Los dibujos de Pic, basados en el trabajo de Karel el jardinero, tocan la 
esencia misma de la jardinería: el placer. El placer de leer, cultivar, ver crecer, 
cosechar, probar y, por último, placer de saber que protegemos la Tierra.

Con una gran cantidad de estrategias innovadoras y consejos comprobados, 
esta guía es una necesidad para cualquier jardinero que quiera cultivar en 
conciencia.

UN POTAGER BIO DANS LA MAISON - 
LEON HUGO BONTE
PARMULLIB9024 EDICIÓN FRANCESA 39,00 €

Un manual innovador para cultivar en casa sabrosas plantas y tus flores 
favoritas. Este libro describe de forma clara y precisa todos los métodos que 
te permiten cultivar en cualquier habitación de la casa.

El autor da aquí las claves para producir plantas de interior a menudo poco 
conocidas pero de gran interés nutricional, aromático o medicinal como por 
ejemplo la espirulina.

Una guía práctica para el compañerismo con las plantas, este libro explica 
cómo producir en casa, económicamente, alimentos llenos de vida y ener-
gía... en cualquier época del año.
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THE CANNABIS ENCYCLOPEDIA 
PARMULLIB9013 INGLÉS 60,50 €

The Cannabis Encyclopedia, el nuevo libro de Jorge Cervantes. Edición in-
glesa, 596 páginas.

MARIHUANA: HORTICULTURA DEL 
CANNABIS

PARMULLIB9004 MARIJUANA: ORTICOLTURA  
DELLA CANNABIS (IT) 36,24 €

PARMULLIB9005 MARIJUANA HORTICULTURE THE INDOOR/
OUTDOOR MEDICAL GROWERS BIBLE (ING) 36,24 €

XLB3881 MARIHUANA: HORTICULTURA  
DEL CANNABIS (ESP) 36,24 €

Nos ofrece la información sobre cuartos de cultivo, invernaderos y cultivo de 
exterior, cannabis medicinal, seguridad, iluminación, fertilizantes, hidropo-
nía, semillas, plantones, crecimiento vegetativo, plantas madre, clonación, 
floración, cosecha y curado, enfermedades, plagas, crianza, elaboración de 
la resina y cualquier otro aspecto del cultivo que necesites saber. Escrito por 
Jorge Cervantes.

EXTRACCIONES CANNÁBICAS
PARMULLIB9014 28,50 €

Este libro muestra la mayoría 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 foto-
grafías 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 mecánicos 
y químicos para conseguir las mejores extracciones cannábicas, con textos 
escritos en Castellano y en Inglés para explicarlos con claridad.
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PIRULI LOLLIPOP TAMBOR

PARARCPIR9013 LOLLIPOP DE CANNA-CHERRY B (70 
UNIDADES) STIKY ICKY LOLLIES 55,66 €

Caramelo aromatizado.

• Variedad: Cherry Bomb
• Bote de 70 unidades
• Peso bruto: 1.000g
• Peso neto: 770g

¡¡Precios Increíbles!!
Visita regularmente nuestra sección de outlet en  

www.plantasur.com/outlet donde podrás encontrar 
todo tipo de productos a un precio imbatible.

¡No te pierdas estas oportunidades!

OUTLET

Parafernalia Aromatizados cannábicos 
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PRECIO Y GASTOS DE ENVÍO
El precio de los productos será el que figure en la descripción de los 
mismos en los cuales NO está incluido el Impuesto de Valor Añadido 
(IVA). Las condiciones generales son revisadas y actualizadas junto 
con los proveedores de servicios de transporte (más información so-
bre condiciones de transporte).
Distribuciones Planta Duch, S.L. no puede garantizar la disponibilidad 
de los productos y es posible que haya productos que no estén dis-
ponibles para su entrega inmediata.
La entrega se realizará en la dirección de entrega indicada por el 
cliente en el apartado de datos para envío del pedido. El cliente asu-
me que en todo caso la valoración económica de algunos de los pro-
ductos podrá variar en tiempo real. En todo caso esto será siempre 
comunicado previamente a los usuarios. 
Todo pago realizado al prestador conllevará la emisión de una factura 
a nombre del usuario. Dicha factura será remitida al cliente por los 
medios de contacto previstos a tal efecto.

FORMAS DE PAGO
En el momento de la venta se aplicarán los precios vigentes en las 
tarifas de Plantasur Trading en el momento de realización y confirma-
ción del pedido. Plantasur Trading se reserva el derecho de modificar 
en cualquier momento los precios sin previo aviso, manteniendo en 
su caso los de los pedidos realizados con anterioridad.
Los precios de los productos no incluyen el IVA ni cualquier otro tipo 
de impuesto.
El pago de los pedidos deberá efectuarse en la siguientes cuentas 
bancarias:

PLANTASUR TRADING SL (PLANTASUR)

LA CAIXA 
CCC: 2100 8639 5202 0004 9506 
IBAN: ES73 2100 8639 5202 0004 9506 
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX

BANKINTER  
CCC: 0128 7729 51 0500000866 
IBAN: ES89 0128 7729 51 0500000866 
SWIFT/BIC: BKBKESMM

Una vez efectuado el pago, se recomienda enviar vía fax o E-mail, el 
justificante del mismo para agilizar el envío.

REALIZACIÓN DE PEDIDOS
Los pedidos deberán realizarse a través de la web www.plantasur.
com. EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE, los pedidos pueden 
remitirse por escrito vía e-mail al correo pedidos@plantasur.com o 
vía fax, en el número 958 49 08 17. 
Los pedidos que no se tramiten por estas vías serán atendidos aun-
que la empresa no puede garantizar el mismo servicio. Es recomen-
dable que los pedidos que se realicen o bien a través del correo elec-
trónico como por fax indiquen el número de referencia del producto 
que se incluye en este catálogo.
Desde el envío de la confirmación del pedido se considerará el ma-
terial pedido como reservado hasta pasados cinco días hábiles. Una 
vez pasado este tiempo y si no se ha hecho efectivo el pago, la 
empresa se reserva el derecho de disponer de este material si fuera 
necesario. 

CONDICIONES DE TRANSPORTE
Debido a las fluctuaciones que se producen de forma continua en el 
sector del transporte por las condiciones variables de elementos que 
determinan el precio final de este tipo de servicios como el precio 
de la gasolina, que varía periódicamente, los costes de transporte 
pueden verse modificados. 
Los plazos de entrega de los pedidos dependen de la disponibilidad 
del producto o productos que los compongan.
Plantasur Trading no puede garantizar la disponibilidad de los pro-
ductos. El envío se llevará a la dirección comercial (no particular) de 
entrega indicada por el cliente en el apartado de datos para envío 
del pedido.

DEVOLUCIONES
Cualquier mercancía que llegara defectuosa o si el número de 
bultos no coincide, deberá ser reflejado en el albarán de entrega 
del transportista y comunicada dentro de las siguientes 24 horas 
a Distribuciones Planta Duch, S.L. para tramitar la correspondiente 
reclamación.
Se recomienda revisar el material antes de firmar el albarán.

Condiciones generales  
de venta, envío y devoluciones
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En caso de apreciar algún tipo de daño en los bultos, es necesario 
indicarlo en el albarán de envío a fin de poder reclamar al seguro 
del transportista. Al margen de los daños causados en el transporte, 
cualquier producto defectuoso que aún esté en garantía, deberá re-
mitirse, previo aviso, al almacén de PLANTA DUCH, S.L. debidamente 
embalado.
El coste del envío dependiendo del motivo de la devolución. Distri-
buciones Plantaduch se hará cargo de la reposición del producto así 
como de los gastos de envío siempre y cuando se trate de defectos 
propios del producto y no debido a un mal uso, manipulación indebi-
da o fallos procedentes de efectos del agua o golpes.
Puede consultar las condiciones específicas de devolución y utilizar 
el formulario de devoluciones en este enlace.

INCIDENCIA TRANSPORTE  
(LA MERCANCÍA LLEGA EN MAL ESTADO)
1. Verificad el estado del bulto/s o pallet. En el caso de que el bulto 

se encuentre en muy mal estado recomendamos que se rechace 
y se nos avise para así poder gestionarlo con la empresa de 
transportes

2. Indicad en el albarán del transportista si el bulto o pallet estuvie-
ra golpeado, roto, abierto/despaletizado, mojado o sonara algo 
roto en su interior. Nunca pongáis “pendiente revisar”, ya que a 
efectos del seguro es como no poner nada.

Si detectáis que la mercancía está en mal estado o faltara algún producto, la 
reclamación debe realizarse antes de las 48 horas inmediatas a la recepción 
de la mercancía. En cualquier caso, enviadnos el tipo de incidencia por email 
a devoluciones@plantasur.com o por fax al 902.876.557.

Productos de catálogo general (excepto semillas)
El cliente deberá descargar (de la web www.plantasur.com) y cum-
plimentar el formulario de devolución de productos de nuestro catálogo 
general (excepto semillas) para adjuntarlo al envío, por favor lea atenta-
mente las instrucciones para completar todos los datos que se le solicitan. 
Importante: No se admitirá ni tramitará ninguna devolución de productos del 
catálogo general sin su correspondiente formulario correctamente cumpli-
mentado.

PRODUCTOS EN BUEN ESTADO
Para poder realizar la devolución de un producto será condición im-
prescindible:
La devolución se realizará en un plazo de 7 días desde su recepción
El producto ha de encontrarse en perfectas condiciones con su em-
balaje original sin deteriorar, incluyendo protectores de corcho y fun-
das de plástico
El producto ha de ir acompañado de todos sus accesorios y com-
plementos

PRODUCTOS DEFECTUOSOS
1. La política de devoluciones de Plantasur esta sujeta a las condi-

ciones que ofrecen los fabricantes de los distintos productos en 
la garantía que acompaña a los mismos, ya impliquen éstas la 
reparación, sustitución, etc.

2. En el caso de defectos de fabricación/funcionamiento es obliga-
torio cumplimentar nuestro formulario online de devolución o el 
formulario específico de devolución en el caso de las semillas, 
así como incluir la garantía del fabricante sellada y fechada para 
aquellos productos que la tengan. Incluir también el embalaje 
siempre que sea posible y en todo caso si la devolución se hace 
en menos de 15 días.

3. No se consideran faltas de conformidad el desgaste normal de 
piezas, materiales o componentes del aparato. De igual modo, 
las averías o deficiencias del producto: 
Que vengan motivadas por el normal desgaste de piezas, ma-
teriales o componentes (como los electrodos de los aparatos de 

medida, o las membranas de los humidificadores) 
Que vengan motivadas por un uso inadecuado del mismo o por 
la falta de las operaciones de mantenimiento aconsejadas por el 
fabricante 
Que sean consecuencia de un accidente o mala manipulación en 
las operaciones de mantenimiento (como en el saneamiento del 
tejido de un electrodo de referencia o el cambio de membrana 
en cualquier tipo de humidificador)

4. Cuando juntéis unos cuantos productos defectuosos avisadnos 
con vuestro horario para hacer la recogida de la mercancía 
correctamente embalada a través de una agencia de transportes. 
Es obligatorio incluir en el paquete una relación de los productos 
defectuosos que se recogen. 
En el caso de que tengáis mucha prisa, enviadnos el producto 
junto con el formulario relleno y correctamente embalado por 
Correo Ordinario con acuse de recibo para que os notifiquen la 
fecha de entrega en nuestro almacén.

5. Una vez recibida la mercancía defectuosa, el departamento 
técnico verificará si se cumplen las condiciones de devolución, y 
en caso afirmativo se efectuará la reposición o abono en dinero 
con importe a vuestro favor. Los productos cuyo fabricante tenga 
servicio técnico propio se re-enviaran a fabrica y el tiempo de 
espera no está definido.

6. Si el producto no cumple las condiciones de devolución, no se 
repondrá ni se abonará y nos pondremos en contacto con voso-
tros para indicarlo y proceder a retornarlo en el mismo estado en 
el que lo hemos recibido.

AVISO
Las características y/o datos técnicos de los productos incluidos en 
este catalogó están extraídos de las informaciones suministradas 
por los fabricantes y son ciertos y correctos, sin que ello suponga 
asunción expresa o implícita de responsabilidad alguna. Pedimos 
disculpas por anticipado si algún error tipográfico o cambio de ca-
racterísticas genera alguna confusión o error.
Este catálogo está pensado con el fin de tener una ampliación casi 
continua, por lo que las modificaciones,ampliaciones y/o cambios 
que se produzcan posteriormente a la impresión del mismo, serán 
informados puntualmente a nuestros clientes mediante los boletines 
que se enviarán de forma periódica.
Los precios incluidos en este catálogo son los precios de venta reco-
mendado al público, con el IVA que corresponda incluido. Plantasur 
se reserva el derecho a modificar estos precios sin previo aviso ya 
que, en muchos de los casos, son fijados por el proveedor del artí-
culo.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Plantasur Trading y el cliente se someten a la jurisdicción de los tri-
bunales y juzgados de Granada.
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