


ACTIVE  AQUA - LA MARCA PREMIUN DE BANDEJAS

Mejor posición
de drenaje

Bordes redondos para
mayor resistencia

FUERTE       DURADERO       BAJO MANTENIMIENTO 
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Graduación interna para mejor 
control de los niveles de agua

coge
 la
 ola  

DISFRUTE DE LA TRANQUILIDAD CULTIVANDO CON AUTOPILOT

Control Ambiental

Monitor CO2

Control de CO2, Temperatura y Humedad
Máximo y mínimo
Capacidad de almacenamiento de datos

Cajas eléctricas de control
Voltaje 120/240 V, 50/60 Hz
Base múltiple de contactores
5 Versiones disponibles

Generadores de CO2

Seguros y fiables
Ignición electrónica
Usar propano y gas natural

Controladores analógicos
Temporizadores y termostatos
Fácil manejo
Fotocélula incorporada

Controladores
Precisos y digitales
Fácil manejo
Excelente calidad

Fácil manejo Componentes de gran resistencia y durabilidad
Cumpliendo las normativas FCC y RoHS Inscrito en ETL 3 años de garantía



REFLECTORES

Nuestras series de alta calidad Raptor, Daystar y Radiant presentan aluminio 
especular completo de cuatro caras para entregar la máxima luz a sus plantas. 
El diseño de la forma interior permite una distribución de la luz brillante y 
uniforme sin difusores.
Materiales reflectantes de alta calidad, 99,85% con una pureza y una           
reflectividad del 95%, la mejor en el mercado.     
Refrigeración de doble pared incorporada única y patentada que funciona 
mejor que ninguna otra.     
La superficie revestida con polvo a alta temperatura durará toda su vida útil.
La excelente carcasa de acero pregalvanizado evita la corrosión.   

Las unidades refrigeradas por aire y selladas presentan un acceso exclusivo    
y sencillo al hardware; la espuma de alta densidad, alta temperatura y 
completamente sellada permite una refrigeración por aire eficiente.

¿Cuál es el reflector más adecuado para tu  cultivo?

Alta intensidad para espacios 
compactos  
EL DAYSTAR ofrece una eficiencia de casi el 90% suministrada 
en un patrón amplio y uniforme. Los reflectores de Daystar se 
basan directamente en nuestro GLX de gran rendimiento, el mejor 
reflector de 1.000 vatios para invernaderos comerciales hoy en día.  
Recomendado para: alta intensidad/poco espacio o amplia 
extensión/intensidad de luz media-alta en espacios de montaje 
superiores.  

Difusión de luz uniforme,  
grande y amplia  
EL RAPTOR es nuestra serie más grande de reflectores, ofrece 
una cobertura de luz grande, amplia y brillante sobre todo el 
follaje de la planta con una eficacia del 90%. Está diseñado 
para conducir la luz directamente hacia las plantas en ambos 
lados, sin salir de la superficie de cultivo.  
Recomendado para: suministro de luz máximo en lugares 
con poco espacio. La difusión de la luz amplia y uniforme 
permite su colocación cerca de follaje de las plantas. Además 
está completamente sellado para obtener una refrigeración y 
un aislamiento del calor óptimos.   

Penetración de luz 
concentrada y profunda 
LA SERIE RADIANT también presenta una eficacia 
de casi el 90% con el patrón de penetración de luz 
más potente, profundo y uniforme de su clase. ¡Es lo 
último en potencia de crecimiento concentrada! 
Recomendado para: ideal para distribuciones 
separadas por muy poco espaciado para suministrar 
intensidades de luz similares al sol que harán que 
sus plantas salten de sus macetas.  

RAPTOR, DAYSTAR Y RADIANT   FRENTE A OTRAS MARCAS
Aluminio especular de dos caras con extremos blancos planos que pierde    
el hasta 25% de la luz.   
El interior deficiente crea puntos calientes, pierde luz, necesita textura y 
complementos para poder compensarse.     
Aluminio reflectante inferior comúnmente del 75-85 %.     

La construcción de pared simple se muestra caliente al tacto y no es            
eficiente para la refrigeración por aire.     
Muchas imitaciones tienen pintura húmeda inferior que se descolora y oxida.     

Carcasas de acero enrollado en frío más baratas que se oxidan y               
estropean con el paso del tiempo.   
Los diseños antiguos de espuma de poca calidad y lente por deslizamiento 
no proporcionan sellado para la refrigeración por aire.

Alineado completamente con aluminio 
especular con una pureza del 99,85% 
y una reflectividad del 95%.
El mejor reflectante 
del mundo.
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REFLECTORES

No sólo es grande, sino que a diferencia de muchos otros reflectores grandes, 
el Raptor está diseñado adecuadamente para proporcionar 
rendimiento
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•	 BRILLANTE: interior de aluminio alemán especular reflectante del 95% con 
acabado Hammertone con cuatro caras.

•	 MEJOR EN SU CLASE: diseñado para suministrar una eficiencia lumínica 
óptima.

•	 MÁS FUERTE y MÁS DURADERO: construcción de acero pregalvanizado 
reforzado de múltiples puntos y electro-revestimiento resistente a la 
corrosión.

•	 Lente de vidrio templado y sellado.
•	 Distribución de la luz uniforme y amplia para el follaje de las plantas.
•	 Totalmente sellado para una refrigeración y un aislamiento del calor 

eficaces.
•	 Incluye lentes selladas, portalámparas aerodinámico incorporado, 

instrucciones y herramientas de sujeción.

TM

Utilice una o dos bombillas

SERIE RApToR™ Instrucciones, colgadores y recomendaciones de iluminación incluidas.

RP8ACD

•	 AJUSTABLE: cambie las posiciones de montaje fácilmente. 
•	 MEZCLE Y COMBINE ESPECTROS: vapor de sodio y halogenuros metálicos, menor/

mayor potencia. 
•	 BRILLANTE:  interior con aluminio especular altamente reflectante con acabado 

Hammertone con cuatro caras.
•	 MÁS GRANDE Y MÁS AMPLIO: funciona con hasta 2.000 vatios en un solo reflector.

RP6AC

TAMAÑO: 216 x 680 x 952 mm  

Bisagras de fácil acceso

TM

Ponga a funcionar hasta dos lámparas de 1.000 
vatios simultáneamente y mezcle y combine 
lámparas de vapor de sodio de alta presión y 
de halogenuros metálicos para obtener una luz 
equilibrada. Refrigeración por aire máxima con 
bridas integradas de 20 cm (8 in). Incluye dos 
cables de 4,5 m (15 ft), estructura con bisagras, 
cristal templado y colgadores con cable.

RP8AC and 
RP6AC only

TAMAÑO: 300 x 838 x 1092 mm  

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO
  RP8AC         Reflector Raptor AC con brida de 20 cm (8 in)     17,6 kg (39 lb)   
  RP6AC         Reflector Raptor AC con brida de 15 cm (6 in)     13,6 kg (30 lb)   
  RP8ACD             Reflector Raptor AC de doble lámpara con brida de 20 cm (8 in)     21,7 kg (48 lb)  



REFLECTORES

TAMAÑO: 238 x 533 x 635 mm  

La gran cavidad reflectante de Radiant está diseñada para suministrar a las plantas la luz más 
brillante posible y, a su vez, su diseño patentado de doble pared hace que sea el accesorio que 
incluye una mayor refrigeración del mercado. Su estructura de acero pregalvanizado resistente 
incluye además aluminio alemán de pureza elevada para lograr un rendimiento de cultivo fiable 
más duradero.

Los reflectores refrigerados por aire Radiant son 
unidades con lentes de gran tamaño, refrigeradas 
por aire con un diseño de alta eficiencia, gracias a 
su interior de aluminio especular alemán de gran 
calidad. Esto se traduce en más luz procedente del 
diseño más refrigerado nunca proporcionado por 
Hydrofarm.

•	 Interior de aluminio diseñado por ordenador de múltiples 
caras para lograr una eficacia máxima. 

•	 Fabricado con materiales alemanes de primera calidad, con 
un pureza del 99,85% y con una reflectividad del 95%. 

•	  Colgadores y recomendaciones de la iluminación incluidos. 
•	  Portalámparas y cable integrado. 
•	  La versión AC incluye bridas de 15 cm (6 in) y 20 cm (8 in) que 

permiten un flujo de aire más alto para lograr temperaturas 
más frescas y para poder colocar más reflectores en línea.

•	 Lente de cristal templado con bisagras con espuma selladora 
incluida.

•	 Incluye portalámparas incorporada y cable de lámpara 
previamente ensamblado de 4,5 m (15 ft). 

Refrigeración por aire patentada con convección de tres vías (pat. EE.UU. 
6,595,662 B2, D456,938 S)

SERiE

Portalámparas  
aerodinámico incorporado

Sistema de lente totalmente 
sellada con pestillo de 
seguridad 

 Lente con bisagras con 
pasador para su comodidad

 Cable previamente 
ensamblado de 4,5 m (15 ft)
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® 

RECOMENDACiONES DE COBERTURA

La cobertura de área varía dependiendo de altura de montaje.
Luz óptima Luz principal Adicional

1,83 x 1,83 m 1,22 x 1,22 m
1,22 x 1,22 m 0,76 x 0,76 m

2,45 x 2,45 m
1,52 x 1,52 m

Lámpara de 1000 W Lámpara de 400 W

RD8AC

RD6AC

Brida de 15 o 20 cm (6 o 8 in)

Bisagras de fácil acceso

El mejor suministro de luz orientado hacia 
abajo, la luz más brillante, 
el funcionamiento más refrigerado 

SERIE REfLECToR RADIANT®  Instrucciones, colgadores y recomendaciones de iluminación incluidas.

CÓDIGO DE
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN PESO

  RD6AC    Unidad de reflector Radiant AC refrigerado por aire sin lente y con brida de 15 cm (6 in)    13,6 kg (30 lb)   
  RD8AC    Unidad de reflector Radiant AC refrigerado por aire sin lente y con brida de 20 cm (8 in)   13,6 kg (30 lb)   
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REFLECTORES

 Portalámparas 
incorporada

 DA6AC incluye sistema de 
lente totalmente sellado

Cable de lámpara previamente 
ensamblado de 4,5 m (15 ft) 
incluido 

•	 El mejor aluminio alemán especular del mundo; con una pureza 
del 99,85% y una reflectividad del 95%.

•	 Diseñado exclusivamente para Hydrofarm por los ingenieros de 
diseño de iluminación más destacados de Estados Unidos.

•	 Gran eficiencia con lámparas de vapor de sodio de alta presión 
y halogenuros metálicos 1.000 W.

•	 Diseño del perfil bajo para áreas con poca altura. 
•	 Diseño patentado de doble pared con refrigeración. 
•	 Compacto y ligero, fácil de colgar.
•	 Portalámparas integrada y cable de la lámpara de 4,5 m (15 ft).
•	 Excelente en superficies de cultivo más cálidas.
•	 Canal de cableado cerrado que protege los cables.
•	 Lente de cristal templado totalmente sellado, colgadores y 

recomendaciones de iluminación incluidos.

El Daystar ha sido diseñado por los mejores ingenieros de reflectores 
del país, utilizando el aluminio alemán más puro y eficiente para 
crear una combinación sin igual de uniformidad y de eficiencia. 
Compare el Daystar con otros reflectores del mercado y descubra 
porqué nuestro diseño es la opción líder para lámparas de vapor de 
sodio de alta presión y halogenuros metálicos de 1.000 W tanto para 
el mercado competitivo de los invernaderos comerciales como para 
sus exigentes clientes. 

Con el mismo diseño y material reflectante que nuestro producto 
estrella la unidad Daystar, la unidad “AC” incorpora bridas integradas 
de 15 cm (6 in) para refrigerar el flujo de aire con un ventilador 
opcional; obteniendo así un alto rendimiento con el máximo 
potencial de refrigeración por aire. Su interior similar a un túnel 
garantiza un flujo de aire más completo comparado con las unidades 
refrigeradas por aire comunes. Esta combinación le permite 
controlar las temperaturas de la superficie de cultivo, de modo que 
puede colocar la iluminación más cerca de las plantas para obtener 
un mejor crecimiento y un mayor rendimiento.

Refrigeración por aire patentada con convección de tres vías 
(pat. EE.UU. 6,595,662 B2)
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El suministro de luz más brillante, 
amplio y uniforme

La refrigeración permite un mayor 
acercamiento a las plantas para lograr 

mejores resultados

DA6AC

TAMAÑO: 187 x 318 x 572 mm  
  

SERiE
® 

REfLECToR DAySTAR® Instrucciones, colgadores y recomendaciones de iluminación incluidas.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO
  DA6AC             Reflector Daystar AC™  con brida de 15 cm (6 in) con lente     8 kg (18 lb) 



REFLECTORES

La serie Xtrasun ofrece excelente rendimiento a un precio asequible. 
El reflector está construido sólidamente, es compatible con todos los 
balastros Xtrasun o de Hydrofarm y cuenta con un precio adaptado a 
cualquier presupuesto. 

•	 Suministro de luz brillante y amplio.
•	 Gran refrigeración por aire.
•	 Bridas incorporadas de 15 cm (6 in) y 20 cm (8 in).
•	 Diseño de perfil bajo.
•	  Aluminio especular altamente reflectante.
•	 Portalámparas integrada y cable de la lámpara de 4,5 m (15 ft).
•	  Sistema de lente extraíble totalmente sellado para cambiar la 

bombilla con facilidad.

XT6AC con lente sellada

XT8AC con lente con bisagras de fácil acceso

Brida de 15 cm (6 in) y 20 cm (8 in)

®

SERIE

TAMAÑO:  XT6AC:    203 x 533 x 603 mm 
XT8AC:    248 x 533 x 635 mm

TAMAÑO: 502 x 486 x 146 mm

REfLECToR pRo™ 
Un reflector del alto rendimiento diseñado para suministrar la luz más brillante a 
un precio razonable. Acepta prácticamente todos los vatajes y tipos de bombillas de 
vapor de sodio de alta presión y halogenuros metálicos, incluyendo nuestras exclusivas 
bombillas reforzadas de vapor de sodio de alta presión y halogenuros metálicos 
Agrosun®. Patentado en todo el mundo: EE.UU., Canadá, Australia y Reino Unido.

Cable incorporado

REfLECToRES xTRASuN™
CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO

  XT6AC                                                 Reflector Xtrasun AC con brida de 15 cm (6 in)     11,7 kg (26 lb)   

  XT8AC                                                Reflector Xtrasun AC con brida de 20 cm (8 in)     12,2 kg (27 lb)   

  SOLA6                                                Kit de enfriamiento solar para XT6AC y RF6AC      1,3 kg (3 lb) 

Mezcle/combine reflectores para lograr precio por volumen.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO
  PROLTUN                                          Reflector Pro, soporte con herramientas         2,3 kg (5 lb)   

  PROLT6PL                                        Reflector Pro, 6 paquetes                                      13,2 kg (29 lb)  



REFLECTORES

REFLECTOR PARABÓLICO HV XTRASUN DE 124 CM (49 IN)
Los reflectores parabólicos HV Xtrasun proporcionan luz a las plantas, con una distribución amplia y uniforme de la luz. 

•	 La bombilla se puede utilizar horizontal o verticalmente para obtener el máximo suministro de luz. 

•	 Ligero y fácil montar. 

•	 Portalámparas integrada y cable de la lámpara de 4,5 m (15 ft).

•	 Acepta bombillas de vapor de sodio o halogenuros metálicos.

La bombilla se puede colocar  
horizontal o vertical

Fácil de montar

SERIE 
PARABÓLICA

®

¡El XT49HV incluye paneles 
deslizantes fáciles de montar! 
No se requieren herramientas.

REFLECTOR VERTICAL/HORIZONTAL XTRASUN DE 106 CM (42 IN)
Reflector vertical/horizontal con portalámparas y conector tipo mogul incluidos. El acabado blanco brillante con 
panel difuso incluido para una configuración horizontal esparce la luz amplia y uniformemente. El XT42HV incluye 
todas las herramientas necesarias para montaje fácil con la orientación deseada de la lámpara.

TAMAÑO:  1067 x 406 mm

TAMAÑO: 1245 x 229 mm

Cable incluido

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO
  XT49HV              Reflector parabólico (horiz./vertical) Xtrasun de 124 cm (49 in)    6,8 kg (15 lb)   

  XT42HV              Reflector parabólico (horiz./vertical) Xtrasun de 106 cm (42 in)          5 kg (11 lb)  

Mezcle/combine reflectores para lograr precio por volumen.



BALASTROS

El funcionamiento vertical 
aumenta la refrigeración con una 

mayor circulación del aire. 

Máxima refrigeración cuando está montado 
en la pared, ya que el aire circula alrededor 

de todo el balastro. 

 Las aletas y los pies de goma ayudan 
a que el aire circule incluso en posición 

horizontal.

Hemos escuchado sus comentarios y hemos aprendido de ellos. Nuestro balastro 
digital Phantom cuenta con un exclusivo microprocesador regulable con tres modos de 
funcionamiento para ahorrar aún más energía. El Phantom es el balastro testado con 
más rigurosidad del mercado, con funcionamiento silencioso, diseño ligero y duradero 
y un rendimiento lumínico máximo. También es el único balastro del mercado 
diseñado para un funcionamiento vertical, así como para obtener más refrigeración y 
un espacio de cultivo óptimo.

•	 Certificado de la FCC.
•	 El circuito electrónico de encendido inteligente comprueba la potencia, el estado 

de la lámpara y el balastro antes del arranque.
•	 La tecnología de reencendido en caliente detecta si la temperatura de la lámpara 

es elevada y no permitirá su encendido hasta que se alcance una temperatura de 
funcionamiento seguro.

•	 Los fusibles dobles reajustables protegen la lámpara y los circuitos eléctricos 
domésticos. 

•	 Tres configuraciones de funcionamiento: vertical, horizontal o colgado.
•	 Posee gran intensidad lumínica para lograr el máximo crecimiento de las plantas.
•	 Adaptador de reflector universal con cable para la lámpara Lock and Seal BAREF.
•	 Cable de alimentación resistente de 2,4 m (8 ft) incluido.
•	 Phantom funciona completamente en silencio.
•	 Protección de radiofrecuencia interna.
•	 Generador preparado. 
•	  Las aletas de aluminio extruido de difusión térmica y los pies de goma elevados 

proporcionan la refrigeración más eficiente de su clase.
•	 Recubrimiento interno de resina que protege los componentes para una larga 

duración. 
•	 Consulte Hydrofarm.com para obtener la lista de marcas de lámparas compatibles. 

El funcionamiento vertical ahorra espacio 
Funcionamiento con más refrigeración

Fusibles dobles reajustables 
para su protección

Inteligente, fiable y regulable 
Ahorra energía y lámparas

®

Serie de balastro electrónico regulable

 PHE600D  Regulable   
600W  230v  5 kg (11 lb)

 PHE1THD   Regulable 
1000W  120/240v  7,3 kg (16 lb)

 PHE400D Regulable 
 400W  4,8 kg (9 lb)

 PHE250 
 250W    230v  3,6 kg (8 lb)

CONSIDERADO EL NÚMERO 1
EN FIABILIDAD



BALASTROS

BALASTRO ELECTRÓNICO DIGITAL PHANTOM

•	 Considerado el nº 1 en fiabilidad en todo el mundo. 
•	 Diferentes tamaños.

•	 Mejora de las opciones de programación. 
•	 Instrucciones en varios idiomas.

33
on reflective materials

 Todos los componentes están testados en la 
fábrica desde el inicio hasta el fin del sistema

Fusibles
ajustables

 Protección de RF interna
Certificado de la FCC

 Cable de alimentación de alta 
calidad de 2,4 m (8 ft) para 15 

amperios conforme a IEC

Función regulable de tres 
modos disponible

sodium

halide

PHE1THDPHE250 PHE400D PHE600D

La tecnología del Phantom cuenta con un funcionamiento 
silencioso, un diseño ligero y un durabilidad demostrada
En nuestra búsqueda para ofrecer el máximo rendimiento y las opciones de mayor ahorro de energía para productores de 
invernaderos y jardinería, hemos creado un magnífico balastro digital de calidad superior: el Phantom..

El balastro electrónico Phantom proporciona ahorro de energía y 
una intensidad lumínica regulable
Obtenga importantes ventajas en un entorno en el que el ahorro de energía es un factor esencial. Además de estas ventajas, el balastro digital 
pesa menos y es más pequeño, lo que se traduce en un manejo sencillo, una instalación rápida y menos espacio físico ocupado por el equipo de 
iluminación. Las versiones regulables pueden ahorrar energía reduciendo la cantidad de energía utilizada con el ajuste de iluminación baja.

Con la tecnología del balastro “inteligente”, el Phantom utiliza la intuición digital, de modo que reconoce la diferencia entre lámparas y las enciende 
automáticamente. No almacene varios productos para proporcionar energía con el mismo vataje para lámparas de vapor de sodio o halogenuros metálicos, ya 
que sus clientes pueden pasar en cualquier momento del amplio espectro de las lámparas de halogenuros metálicos al rojo mejorado de la luz de vapor de sodio.
Regulable y disponible solamente en 600, 750 y 1.000 W

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO
  PHE1THD     Balastro digital regulable de 230 v, 1000 W Phantom            7,3 kg (16 lb)   

  PHE600D     Balastro digital regulable de 230 v, 600 W Phantom              5 kg (11 lb)   

  PHE400D     Balastro digital regulable de 230 v, 400 W Phantom              4,8 kg (9 lb)   

  PHE250     Balastro digital de 230 v, 250 W Phantom                                  3,6 kg (8 lb)  



FLUORESCENTES y LEDS

Correa de fácil ajuste 
para regular la altura 

de la lámpara.

Ideal para plantas de semillero, esquejes, 
flores y plantas domésticas

INCLUYE:

•	 Lámpara	y	sistema	de	iluminación	de	alto	rendimiento	T5.
•	 Cable	de	alimentación	eléctrica	con	conexión	de	puesta	a	tierra	de	1,8	m	(6	ft)	con	interruptor	de	encendido/apagado.
•	 Tamaño	del	sistema:

•	 Dimensiones	del	dispositivo	de	0,6	m	(2	ft):	62,2	cm	(Al.)	x	46,4	cm	(An.)	x	66	cm	(L.)	(24½	x	18¼	x	26	in).
•	 Dimensiones	del	dispositivo	de	1,2	m	(4	ft):	80,6	cm	(Al.)	x	46,4	cm	(An.)	x	127	cm	(L.)	(31¾	x	18¼	x	50	in).

•	 Tamaño	de	la	caja	del	sistema:
•	 Dimensiones	del	dispositivo	de	0,6	m	(2	ft):	18,4	cm	(Al.)	x	6,4	cm	(An.)	x	77,5	cm	(L.)	(7¼	x	2½	x	30½	in).
•	 Dimensiones	del	dispositivo	de	1,2	m	(4	ft):	18,4	cm	(Al.)	x	6,4	cm	(An.)	x	136,5	cm	(L.)	(7¼	x	2½	x	53¾	in).

•	 	Crecimiento	más	rápido	de	las	plantas	del	semillero:	
aumenta		un	15-20%	el	nivel	de	iluminación	en	
comparación	con	las	luces	comunes.

•	 	Maximiza	el	crecimiento	de	las	plantas;	correa	de	
fácil	ajuste	en	altura	para	lograr	una	regulación	
sencilla	de	la	altura	de	la	lámpara	y	mantenerla	
cerca	de	las	plantas.

•	 Ahorre	tiempo	y	dinero:	la	lámpara	del	sistema	
T5	sumamente	eficiente	(con	más	lúmenes	por	
vatio)	y	el	acabado	interno	altamente	reflectante	
se	traducen	en	más	luz	para	las	plantas	y	menos	
impacto	en	su	presupuesto.

•	 	La	elección	medioambiental:	una	vida	más	larga	y	
una	lámpara	más	pequeña	se	traducen	en	menos	
residuos	y	en	un	menor	impacto	medioambiental.

•	 Fácil	de	usar:	se	monta	en	cuestión	de	minutos.
•	 Compatible	con	los	tubos	FLP,	FLV	y	FLT	de	

Hydrofarm.

Quick
Connector

Just slide pieces 
together to assemble.

Para montar la estructura, solo 
hay que encajar las piezas.

Conectores rápidos.

Fácil de montar, no se  
necesitan herramientas

El kit de extensión se 
vende por separado

Jump Start de 0,6 m (2 ft) 
JSV2E

Empiece	con	las	semillas	y	observe	como	
crecen;	después,	cuando	las	plantas	sean	
demasiado	altas	para	su	kit	original,	
simplemente	coloque	las	barras	de	
extensión*	de	0,6	m	(2	ft)	y	continúe	con	
su	cultivo.

•	 Correa	de	fácil	ajuste	en	altura	para	lograr	una	
regulación	sencilla	de	la	altura	de	la	lámpara.

•	 Conectores	rápidos	para	conseguir	un	montaje	
muy	fácil;	no	se	necesitan	herramientas.

•	 El	acabado	reflectante	interno	proporciona	más	
luz	a	las	plantas	(solo	en	el	sistema	de	iluminación	
del	cultivo).

*El kit de extensión se vende por separado.

SISTEMA JUMP START GROW LIGHT® Y KIT DE EXTENSIÓN

Kit de extensión
(JSSTEX)

Introduzca las dos barras 
de extensión y encaje los 

conectores rápidos entre sí 
para añadir 0,6 m (2 ft) a las 

plataformas.
El kit de extensión es 

compatible tanto con los 
soportes Jump Start de 0,6 m 
(2 ft) como los de 1,2 m (4 ft) 

(se venden por separado).

JSV4E  
Jump Start de 1,2 m (4 ft)

¡ PRÓXIMAMENTE !

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESOCS CANT.
				JSV2E				 Sistema	Jump	Start	Grow	Light	System	de	0,6	m	(2	ft)						6							3,2	kg	(7	lb)			
    JSV4E 			 Sistema	Jump	Start	Grow	Light	System	de	1,2	m	(4	ft)						6						4,5	kg	(10	lb)			
    JSSTEX				 Kit	de	extension	Jump	Start	de	0,6	m	(2	ft)’																													1						454	g	(1	lb)		
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CABLE DE 
ACOPLAMIENTO 
JUMP START T5	(JSFL).	
Puede	conectar	en	cadena	5	
tubos	individuales	de	1,2	m	(4	
ft)	o	10	de	0,6	m	(2	ft)	(vataje	
máximo	total	de	270	W).

REFLECTOR DE 
ACOPLAMIENTO 
FÁCIL JUMP START T5	
(JSFR4/JSFR2).	Añade	potencia	
de	cultivo	a	su	lámpara	de	tubo	
orientando	la	luz	directamente	
a	las	plantas.

JSFSYS4

JSFS2

JSFS2

JSFS2 with 
JSFR2

JSFR2

El nuevo sistema modular T5 y sus 
componentes le permiten ampliar su cultivo

Se venden individualmente 
o como un kit completo

Se cuelga o 
se coloca encima

SISTEMA MODULAR JUMP START T5
El	sistema	modular	Jump	Start	T5	le	proporciona	un	control	
total	de	las	necesidades	de	iluminación.	El	Jump	Start	T5	está	
disponible	como	un	sistema	completo	de	0,6	m	(2	ft)	y	de	1,2	
m	(4	ft)	o	como	unidades	por	separado	que	puede	comprar	
y	añadir	según	aumente	su	cultivo.	Las	lámparas	T5	de	alto	
rendimiento	y	bajo	consumo	garantizan	que	sus	plantas	
reciban	la	luz	que	necesitan	para	un	crecimiento	fuerte.	
Tanto	si	desea	un	sistema	colgante	sobre	las	plantas,	
como	una	unidad	independiente	sobre	las	bandejas	
para	semillas	o	una	simple	barra	sobre	la	repisa	de	
una	ventana,	Jump	Start	T5	es	la	opción	elegida	por	
los	cultivadores	para	cultivar	semillas,	esquejes,	
hierbas	aromáticas	y	mucho	más.

SISTEMA MODULAR JUMP 
START T5	(JSFSYS4/JSFSYS2).	Disponible	
en	sistemas	de	0,6	m	(2	ft)	y	1,2	m	(4	ft).	Se	
entrega	previamente	montado	con	todo	lo	
que	necesita	para	cultivar.

KIT DE LA 
ESTRUCTURA JUMP 
START T5	(JSFD).	Incluye	4	
patas	de	45,7	cm	(18	in)	cada	
una	y	dos	unidades	de	conexión	
para	crear	un	sistema	de	0,6	m	
(2	ft)	y	de	1,2	m	(4	ft).

DISPOSITIVO DE 
TUBO INDIVIDUAL 
CON LÁMPARA 
JUMP START T5 
(JSFS4/JSFS2).	Compatible	
con	lámparas	T5,	6.400	k,	de	
alto	rendimiento.	Estos	tubos	
incluyen	un	balastro	electrónico,	
ganchos	para	colgar	y	cable	de	
alimentación	eléctrica.	Utilícelo	
con	nuestro	REFLECTOR DE 
ACOPLAMIENTO FÁCIL	(JSFR2/
JSFR4)	para	obtener	una	luz	más	directa.

Disponible en tamaños: 
0,6 (2ft) o 1,2 m (4ft)

Paquete  
a todo color

JSFSYS2 
con montaje 

elevado

•	 4	lámparas	T5,	6.400	k,	de	
amplio	espectro.

•	 4	reflectores	ligeros.
•	 2	conectores.
•	 4	patas,	de	45,7	cm	(18	

in)	cada	una.

•	 3	cables	de	conexión.
•	 Cable	de	alimentación	

eléctrica	de	1,8	m	(6	
ft)	con	interruptor	de	
ENCENDIDO/APAGADO	
incluido.

¡ PRÓXIMAMENTE !
DESCRIPCIÓN
Sistema	modular	completo	Jump	Start	T5	con	4	lámparas,	0,6	m	(2	ft)			
Sistema	modular	completo	Jump	Start	T5	con	4	lámparas,	1,2	m	(4	ft)			
Dispositivo	para	1	lámpara	de	tubo	Jump	Start	T5,	0,6	m	(2	ft)			
Dispositivo	para	1	lámpara	de	tubo	Jump	Start	T5,	1,2	m	(4	ft)			
Reflector	de	acoplamiento	fácil	Jump	Start	T5,	0,6	m	(2	ft)			
Reflector	de	acoplamiento	fácil	Jump	Start	T5,	2,1	m	(4	ft)			
Conector	Jump	Start	T5	para	sistema	de	4	lámparas			
Cable	de	conexión	del	dispositivo	Jump	Start	T5	
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Conecte cómodamente varios dispositivos con 
una sola conexión a red eléctrica

SERIE DESIGNER T5

Serie Designer T5 con 
posibilidad de conexión 
en cadena

Sistema de suspensión por cable

Reflector plano de  
alto mantenimiento

Interruptores de encendido/apagado para 
controlar los lúmenes necesarios (solo 6 y 8 tubos)

El aluminio especular multifacetado 
aumenta la potencia lumínica

•	 Se	puede	colgar	de	dos	maneras:	colgado	
o	en	vertical	(no	disponible	en	FLP22).

•	 	Acabado	en	textura	elegante.
•	 	Perfil	estrecho,	menor	calentamiento.
•	 	Alta	potencia	lumínica.
•	 Ligero.
•	 Sistemas	disponibles:	2,	4,	6	y	8	tubos.
•	 Completamente	montado.
•	 Cable	eléctrico	de	conexión	a	tierra	de	3	

m	(10	ft).
•	 Sistema	de	suspensión	por	cable
•	 Tubos	de	6.400	K.

Nuestro	nuevo	sistema	Designer	T5	proporciona	rendimiento,	
flexibilidad	y	una	alta	potencia	lumínica	para	cualquier	entorno	de	
cultivo.	Estos	sistemas	de	conexión	en	cadena	le	permiten	elegir	entre	
dos	configuraciones	de	colgado	para	cualquier	diseño	de	jardinera.	El	
nuevo	aluminio	especular	alemán	multifacetado,	con	lámparas	T5	de	

alto	rendimiento/bajo	consumo,	proporciona	más	potencia	lumínica	
que	los	sistemas	fluorescentes	estándar.	El	acabado	recubierto	en	polvo	
proporciona	estilo	y	durabilidad.	Ideal	para	plantas	de	semillero,	esquejes,	
plantas	domésticas,	flores	y	hierbas	aromáticas	de	cultivo	en	interiores.	
Perfecto	para	colocación	en	estantes	o	sobre	superficies	de	mesas.

Tubos 
incluidos

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN POTENCIA Nº EQUIPOS 
EN SERIE MAX.

FLP22 *  
  

FLP24
    

FLP28

FLP44
   

FLP46

  
FLP48

  

	T5	Designer	de	0,6	m	(2	ft)/2	tubos	con																					
lámparas	Con	potencia	de	hasta	4.000	lúmenes																																								
60,3	x	190,5	x	590,5	mm	(2	3⁄8”	H	x	7½“	W	x	23¼”	L)		
T5	Designer	de	0,6	m	(2	ft)/4	tubos	con																					
lámparas	Con	potencia	de	hasta	8.000	lúmenes																																		
60,3	x	330,2	x	590,5	mm	(2	3⁄8”	H	x	13”	W	x	23¼”	L)
T5	Designer	de	0,6	m	(2	ft)/8	tubos	con	lámparas	
Interruptor	de	ENCENDIDO/APAGADO	Con	potencia	
de	hasta	16.000	lúmenes	60,3	x	609,6	x	590,5	mm										
(2	3⁄8”	H	x	24”	W	x	23¼”	L	)		
T5	Designer	de	1,2	m	(4	ft)/4	tubos	con																								
lámparas	Con	potencia	de	hasta	20.000	lúmenes													
60,3	x	342,9	x	1174,7	mm	(2	3⁄8”	H	x	13½”	W	x	46¼”	L)		
T5	Designer	de	1,2	m	(4	ft)/6	tubos	con	lámparas	
Interruptor	de	ENCENDIDO/APAGADO	Con	potencia	
de	hasta	30.000	lúmenes	60,3	x	469,9	x	1174,7	mm								
(2	3⁄8”		H	x	18½“	W	x	46¼”	L)	
T5	Designer	de	1,2	m	(4	ft)/8	tubos	con	lámparas	
Interruptor	de	ENCENDIDO/APAGADO	Con	potencia	
de	hasta	40.000	lúmenes	60,3	x	609,6	x	1174,7	mm							
(2	3⁄8”	H	x	24”	W	x	46¼”	L)

48	W

96	W

192	W

216	W

324	W

432	W

12

6

4

5

3

3

3,2	kg	(7	Ib)

4,5	kg	(10	Ib)

7,3	kg	(16	Ib)

8,6	kg	(19	Ib)

10,9	kg	(24	Ib)

12,7	kg	(28	Ib)

PESO

* Funciona con el soporte Jump Start

5 años de garantía  
en componentes de reactancia
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•	 	Varios	interruptores	de	encendido/apagado	en	los	sistemas	de	
6,	8	y	12	tubos	le	permiten	controlar	la	cantidad	de	lúmenes		
Conector	y	aluminio	especular	de	alto	rendimiento	para	lograr	
una	vida	útil	más	larga.

•	 Carcasa	de	acero	revestido	en	polvo.	
•	 Se	puede	colgar	de	3	maneras:	colgado,	vertical	u	horizontal.
•	 Cable	de	alimentación	eléctrica	con	conexión	de	puesta	a	tierra	

de	3	m	(10	ft).
•	 	Tubos	fluorescentes	de	6.400	K		incluidos.

El	sistema	T5	EnviroGro	de	Hydrofarm	proporciona	rendimiento,	flexibilidad	y	alta	potencia	lumínica	en	cualquier	
entorno	de	cultivo.	Estos	sistemas	de	perfil	estrecho	le	permiten	elegir	entre	varias	configuraciones	de	colgado	
para	adaptarse	al	diseño	de	su	jardinera.	Combinan	un	interior	de	aluminio	especular	con	lámparas	T5	de	alto	
rendimiento/bajo	consumo	y	proporcionan	el	doble	de	potencia	lumínica	que	los	sistemas	fluorescentes	comunes.

Sistema de iluminación para cultivo 
de bajo consumo T5

SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA CULTIVO DE BAJO CONSUMO T5 ENVIROGRO

Paquete respetuoso 
con el  

medio ambiente 

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

®

FLT22

FLT24

FLT28

FLT44

FLT46

FLT48

Varios interruptores 
de encendido/apagado  

en sistemas de 6, 8 y 12 tubos 

Tubos 
incluidos

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN INTERRUPTORES DE 
ENCENDIDO / APAGADO POTENCIA DIMENSIONES LÚMENES

FLT22 *  

FLT24

FLT28

FLT44

FLT46 

FLT48

  

T5	EnviroGro	de	0,6	m	(2	ft)/
Sistema	de	2	tubos	con	lámparas
T5	EnviroGro	de	0,6	m	(2	ft)/
Sistema	de	4	tubos	con	lámparas
T5	EnviroGro	de	0,6	m	(2	ft)/
Sistema	de	8	tubos	con	lámparas			
T5	EnviroGro	de	1,2	m	(4	ft)/
Sistema	de	4	tubos	con	lámparas		
T5	EnviroGro	de	1,2	m	(4	ft)/
Sistema	de	6	tubos	con	lámparas			
	T5	EnviroGro	de	1,2	m	(4	ft)/
Sistema	de	8	tubos	con	lámparas

1

1

2

1

2

2

48	W

89	W

192	W

216	W

324	W

432	W

7,6	cm	(Al)	x	17,8	cm	(An)	x	58,4	cm	
(L)	(3	x	7	x	23	in)			
7,6	cm	(Al)	x	34,3	cm	(An)	x	58,4	cm	
(L)	(3	x	13½	x	23	in)	
7,6	cm	(Al)	x	66	cm	(An)	x	58,4	cm						
(L)	(3	x	26	x	23	in)
7,6	cm	(Al)	x	34,3	cm	(An)	x	116,8	cm	
(L)	(3	x	13½	x	46	in)	
7,6	cm	(Al)	x	49,5	cm	(An)	x	116,8	cm	
(L)	(3	x	19½	x	46	in)			
7,6	cm	(Al)	x	66	cm	(An)	x	116,8	cm				
(L)	(3	x	26	x	46	in)		

Hasta	4.000

Hasta	8.000

Hasta	16.000

Hasta	20.000

Hasta	30.000

Hasta	40.000

3,6	kg	(8	Ib)

5,4	kg	(12	Ib)

7,7	kg	(17	Ib)

9,5	kg	(21	Ib)

11,8	kg	(26	Ib)

14,6	kg	(31	Ib)

PESO

* Funciona con el 
soporte Jump Start

5 años de garantía  
en componentes de reactancia
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LUZ DE CULTIVO FLUOROWING 
•	 Lámparas	de	cultivo	fluorescentes	de	amplio	espectro	similar	a	la	luz	solar.
•	 Las	lámparas	se	pueden	utilizar	en	todos	los	dispositivos.
•	 	Incluye	herramientas	de	montaje,	la	caja	de	conexiones	y	cable	eléctrico	

de	2,4	m	(8	ft).
•	 	Totalmente	montado:	listo	para	conectar	y	empezar	a	cultivar.
•	 Garantía	de	1	año.

•	 	Perfil	bajo:	173	x	310	x	315	mm									
(6	4/5	x	12	1/5	x	12	2/5	ft.)

•	 	Es	compatible	con	lámparas	
fluorescentes	compactas	de	hasta	
200	W.

•	 	Cómodo	interruptor	de	encendido	y	
apagado.

•	 Cable	eléctrico	con	conexión	de	
puesta	a	tierra	de	2,4	m	(8	ft).

•	 	Ligero,	menos	de	4,5	kg	(10	kb)	y	
fácil	de	colgar.

REFLECTOR FLUORESCENTE 
COMPACTO

Lámpara incluida

Nuevo 
paquete

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

®
LÁMPARA DE ESCRITORIO PARA PLANTAS
La	luz	de	escritorio	para	plantas	ofrece	un	rendimiento	eficaz,	sin	parpadeos	y	versatilidad	para	el	
cultivo	en	interiores.	Una	fuente	de	luz	de	salida	continua	suministra	un	espectro	constante	de	luz	
que	se	parece	mucho	a	la	intensidad	espectral	del	sol.	La	lámpara	tiene	un	cuello	flexible	y	una	altura	
ajustable	para	proporcionar	luz	limpia	y	equilibrada	para	semillas	y	plantas	en	macetas	pequeñas;	o	
bien	puede	funcionar	como	una	lámpara	de	lectura.	Maceta	no	incluida.
•	 Espectro	natural	similar	a	la	luz	solar	para	obtener	plantas	sanas.
•	 	Colores	realmente	brillantes	y	alto	contraste,	con	un	formato	elegante.
•	 Cuello	flexible	con	base	estable,	diseñada	para	sostener	una	planta	en	maceta.

La	lámpara	fluorescente	equilibrada,	similar	a	la	luz	del	sol,	
de	27	W	(FLC27D)	incluida,	es	una	de	las	maravillas	de	la	
tecnología	moderna.	Esta	fuente	de	luz	de	5.400	K	presenta	
un	espectro	continuo	de	luz	similar	a	la	intensidad	espectral	
del	sol,	proporcionando	muy	poco	calor.

De bajo consumo 
y sin parpadeos

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

LOW ENERGY
HORTICULTURAL 

LIGHTING

®

FLC27DE

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO
				FLCDG125DE				 FluoroWing				 1,8	kg	(4	lb)		

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO
				FLCOUNE				 Solo	accesorio	fluorescente	compacto				 4,5	kg	(10	lb)		

¡ PRÓXIMAMENTE !
CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO

     FLF27DE			 Lámpara	de	escritorio	para	plantas				 2,2	kg	(5	lb)			
     FLC27DE			 Lámpara	de	repuesto	de	Dayspot	FML,	5.400	K				 0,5	kg	(1	lb)	

FLF27DE
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¡Minimice el consumo 
de energía… maximice el 
crecimiento de las plantas!

ILNS300
El	dispositivo	de	cultivo	de	plantas	LED	de	calidad	comercial	
NeoSol	NS	está	diseñado	para	proyectos	domésticos	y	de	
aficionados.	Disponible	con	LED	de	espectro	Illumitex	Surexi	
F3	(espectro	estático),	el	diseño	estilizado	del	accesorio	
maximiza	el	área	volumétrica	para	el	crecimiento	de	las	
plantas	y	minimiza	el	peso	y	el	consumo	de	energía	del	
dispositivo.	La	tecnología	LED	de	Illumitex	produce	Valores	de	
radiación	fotosintéticamente	activa	(RFA)	con	utilización	de	
luz	superior	y	uniformidad	de	haces.

•	 		Control	del	haz	de	luz	de	gran	precisión.
•	 			LED	Illumitex	Surexi	F3.
•	 		Ligero	y	totalmente	silencioso.
•	 Sin	ventiladores.
•	 	Perfil	estrecho.
•	 	No	requiere	montaje.
•	 	LED	sumergible	con	nivel	de	protección	IP66.

VENTAJAS
•	Fomenta	la	germinación	y	el	florecimiento.
•	Máxima	luz	fotosintética	sobre	las	plantas.
•	Flujo	fotosintético	de	fotones	más	alto	por	
vatio.
•	Uniformidad	del	color	en	toda	el	área.
•	Vida	útil	del	LED	de	60.000	horas.

ILNS50

*El nivel de protección IP66 significa que estas 
unidades incluyen protección contra el polvo y 
están protegidas contra pulverizaciones de agua.

LUZ PARA CULTIVO DE PLANTAS ILLUMITEX 300 W
•	 	Acabado	anodizado	claro	en	las	barras	y	revestimiento	en	polvo	azul	en	la	carcasa.
•	 	*	Nivel	de	protección	IP66.
•	 	Rendimiento	LED	superior	a	las	lámparas	de	vapor	de	sodio	de	alta	presión	de	600	W.

ILNS300 300 W / 230 V / 50 Hz 
 7,6 x 45,7 x 94 cm  
 (3”H x 18”W x 37”L)  
 10,8 Kg (24 Ibs)

LUZ PARA CULTIVO DE 
PLANTAS ILLUMITEX 50 W
•	 Acabado	anodizado	claro.
•	 	*	Nivel	de	protección	IP66.

Dos tamaños 
disponibles

Las barras externas 
giratorias permiten 

ajustar o abrir más 
la estructura

LUCES PARA CULTIVO DE PLANTAS ILLUMITEX

Luz precisa. Posibilidades Infinitas

¡ PRÓXIMAMENTE !
CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO

    ILNS50				 Luz	para	cultivo	de	plantas	LED	Illumitex	50	W				 3,6	kg	(8	lb)			
    ILNS300 			 Luz	para	cultivo	de	plantas	LED	Illumitex	300	W				 10,8	kg	(24	lb)	

ILNS50 50 W / 230 V / 50 Hz 
 7,6 x 7,6 x 94 cm  
 (3”H x 3”W x 37”L)  
 3,6 Kg (8 Ibs)



ACCESORIOS

HYDROFARM PERMAFLECT
¡Maximice su luz! Permaflect es una película protectora reflectante reforzada y duradera ideal para 
paredes, suelos o tabiques. A diferencia del Mylar tradicional, Permaflect se puede limpiar para 
obtener una reflectividad duradera. El rollo de tamaño gigante tiene 1,37 m (54 in) de ancho; es 
decir, es 15, 24 cm (6 in) más ancho que el resto. 
•	  Altamente reflectante y reforzada para una mayor durabilidad.
•	 Longitud de 7,5 m (25 ft).
•	 Película protectora para paredes, suelos o tabiques.
•	  La malla aumenta la difusión, evitando la creación de puntos calientes.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO

MY1M25 Permaflect  7,5 m (25 ft) 7,5 m (25 ft) X 1,37 m (54 in) 2,25 kg (5 lb)   

PESO

TARP ZIP-UP
Un sistema de cremallera autoadhesiva 
que crea inmediatamente entradas en 
lonas y cubiertas de poliéster o polietileno. 
Facilita la entrada y salida: es ideal para los 
invernaderos. Es perfecto para contener el 
polvo, la humedad y los parásitos.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

TL104 Tarp-Zip UP, azul, 10 / paq.

COMPACT ROPE RATCHET
Los Compact Rope Ratchet (2 uds. por paquete) son 
perfectos para colgar luminarias, reflectores, filtros u 
otro equipo. Incluye componentes de metal y un sistema 
patentado de polea que se ajusta fácilmente y se bloquea 
en posición. Incluye 4 clips fáciles de usar de mosquetón 
y 2 trinquetes ya encajados en 2 cuerdas de 1,8 m (6 
ft). Soporta hasta 68 kg (150 libras), 34 kg (75 lb) por 
trinquete.

ROPE RATCHET Light Hanger
Un sistema único y compacto que le permite sujetar lámparas 
rápidamente y de modo seguro. Puede tensarse según sea necesario, 
no necesita hacer nudos para ello, tan solo tiene que meter los 
extremos en el gancho y tirar para tensar. Los dos ganchos de metal 
de 0,6 cm (¼ in) soportan 67,5 kg (150 lb). 
Soporta hasta 67,5 kg (150 lb).

¡Resistente!

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. CAJA

CN10010 ROPE RACHET Light Hanger (1 ud./paq.), Cuerda 1/4 12 0,45 kg (1 lb)   

PESO CAJA

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

CN10005 Compact ROPE RACHET (2 uds./paq.), Cuerda 1/8 0,45 kg (1 lb)   

PESO

SISTEMA DE COLGADO DE 
REFLECTORES  SUNRISE
Cuelgue reflectores con nuestro sistema ligero 
que incluye tuercas de mariposa para ajustar 
fácilmente el equipo con un simple giro. Ajuste 
la altura de la luz según vaya creciendo la 
planta. Hace posible que el control sea simple 
y eficiente, de modo que pueda obtener un 
mejor crecimiento del cultivo. Ahora incluye 
cables y clips de mosquetón fuertes para 
lograr una capacidad de carga incuso mayor, 
cada colgador puede soportar hasta 5,85 kg 
(13 lb).Incluye dos colgadores SunRise, más 
herramientas, ganchos e instrucciones.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. CAJA

RFSR Sistema de colgado de 
reflectores SUNRISE

12 2,7 kg (6 lb)   

PESO CAJA

LUXÓMETRO ANALÓGICO DE 
HYDROFARM
•	 Identifica el mejor nivel de luminosidad para obtener 

plantas sanas.
•	 Diseño portátil fácil de utilizar.
•	 Consiga una lectura precisa con dos escalas (lux / 

ft-candelas).
•	 Incluye instrucciones y el folleto “Guía del consumidor 

para la iluminación de cultivos”. Sensor de silicio que dura 
toda su vida útil, no necesita pilas.

•	 Lee hasta 53.820 lux (5.000 ft-canelas) de luz solar, 
fluorescente o de alta intensidad.

•	 Función de calibración “cero” exclusiva. Precisión de hasta 
un ±2%.

•	 Garantía de dos años, la más amplia del mercado.
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LG17000 Luxómetro analógico de  
Hydrofarm

6 1,8 kg (4 lb)   

PESO CAJA

LUXÓMETRO DIGITAL DE 
HYDROFARM
•	  Mide la luz solar o las luces de cultivo.
•	 Mide hasta 53.820 lux (5.000 ft-

candelas).
•	 Dispone de 3 escalas para proporcionar 

lecturas precisas.
•	 Cómodo sensor remoto portátil.
•	 Pila de silicio que dura toda su vida 

útil: incluye pila, folleto informativo 
con recomendaciones de iluminación y 
estuche.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. CAJA

LG17010 Luxómetro digital de 
Hydrofarm

8 1,8 kg (4 lb)   

PESO CAJA
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PROP9W

PROP25W

Rediseñado para un mejor 
rendimiento y una mayor durabilidad
El nuevo diseño con múltiples capas más gruesas y con cable térmico 
más resistente ofrece un calor más uniforme y durabilidad para 
soportar los difíciles entornos de los invernaderos.

•	 Aumenta el éxito de las plantas de semillero y los esquejes.
•	 Calienta el área de la raíz entre 12,2 ºC (10 ºF) y 24,4 ºC (20 ºF) por encima de la 

temperatura ambiente para mejorar la germinación.
•	  Información sobre la iluminación, el riego y el cultivo disponible sobre la alfombrilla.
•	 Diseño impermeable.
•	 Pegado térmico (sin cola) que permanece sellado.
•	 Cable de alimentación eléctrica de 1,8 m (6 ft).
•	  Alfombrilla térmica para plantas de semillero homologada por UL.
•	 Diseño un 50% más grueso.

Jump-start: plantas en semillero  
y raíces con calor controlado

Pegado térmico para 
evitar la humedad

PARA CUATRO BANDEJAS
•	50	W
•	Alfombrilla	de	40	cm	x	120	cm	

PARA 2 BANDEJAS
•	25	W
•	Alfombrilla	de	40	cm	x	60	cm	

PARA 1 BANDEJA
•	9	W
•	Alfombrilla	de	25	cm	x	35	cm	

PROP50W

SEEDLING HEAT MATS

Paquete a   
todo color

Regulador electrónico de temperatura para alfombrillas térmicas.
•	 Proporciona temperaturas óptimas constantes para cultivos específicos.
•	 Controla la temperatura en entornos más fríos o cálidos.
•	 Indicador luminoso, conector de conexión eléctrica con puesta a tierra.
•	 Compatible con todas las alfombrillas térmicas; ideal para alfombrillas térmicas para 

plantas en semillero de Hydrofarm.
•	 Garantía de un año.

TERMÓSTATO DE LA 
ALFOMBRILLA TÉRMICA Nuevo 

indicador digital

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. CAJA

PROP9W

PROP25W

PROP50W

Alfombrilla térmica para plantas 
de semillero, 25 cm x 35 cm

Alfombrilla térmica para plantas 
de semillero, 40 cm x 60 cm

Alfombrilla térmica para plantas 
de semillero, 40 cm x 120 cm

10

10

6

4,5 kg (10 lb)

9	kg	(20	lb)

9	kg	(20	lb)			

PESO CAJA

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. CAJA

MTPRTCE Regulador electrónico de temperatura 
para alfombrillas térmicas

6 0,9	kg	(2	lb)

PESO CAJA



FILTROS Y VENTILACIÓN

FILTROS Y PREFILTROS PHAT
Este carbón vegetal especial se extrae de la 
profundidad de la tierra y se activa con vapor 
a temperaturas muy altas. No llegó a entrar en 
contacto ningún componente peligroso durante el 
proceso de activación.

•	 Carbón virgen de baja densidad y altamente 
eficaz.

•	 Lecho de carbón empaquetado suavemente 
para garantizar un gran volumen del área de 
superficie del carbón.

•	 Fabricado para que no haya ninguna burbuja 
de aire sobre o a través de nuestra única 
membrana superior Zero bypass, garantizando 
la filtración de todo el aire.

•	 La malla de aluminio exterior proporciona 
un 53% de área abierta, permitiendo un 
incremento del flujo de aire.

•	 Los filtros Phat genuinos se sellan 
inmediatamente después de la fabricación para 
ayudar a conservar la humedad, optimizar la 
presentación y mejorar la esperanza de vida.

•	 Incluye prefiltros.

SILENCIADORES PHAT
Los filtros Phat proporcionan un 85% de 
coeficiente de reducción de ruido (NRC); el 
mejor del mercado. La estructura de aluminio 
ligero es fácil de colgar y es resistente al óxido, 
con una disminución interior de 45 grados 
antes de las bridas para reducir más el ruido. El 
paquete Phat Glass no se desintegrará como los 
productos de espuma. Disponible en tamaños 
de 10 cm (4”) y 30 cm (12”), en longitud 
estándar y tamaños mini de Phat. Máximo 
movimiento de aire de corriente libre.

Con prueba de iodo de 
1200 mg/g y carbón  

virgen, la mayor 
calidad del sector

Base interior cónica 
para un movimiento 
de aire mayor y más 
uniforme

Carcasa de malla personalizada con apertura de aire del 53%

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

IGSPF84  Phat Filter 100/200 - 250 m3/h 3.73 kg
IGSPF124 Phat Filter 100/300 - 350 m3/h 4.99 kg
IGSPF204 Phat Filter 100/500 - 595 m3/h 8.16 kg
IGSPF125 Phat Filter 125/300 - 408 m3/h 4.5 kg
IGSPF205  Phat Filter 125/500 - 700 m3/h 9.07 kg
IGSPF395  Phat Filter 125/1000 - 1238 m3/h 19,05 kg
IGSPF126  Phat Filter 150/300 - 470 m3/h 5.9 kg
IGSPF166 Phat Filter 150/400 - 640 m3/h 8.68 kg
IGSPF206  Phat Filter 150/500 - 765 m3/h 10.66 kg
IGSPF396  Phat Filter 150/1000 - 1359 m3/h 19.05 kg
IGSPF248  Phat Filter 200/600 - 1019 m3/h 14.97 kg
IGSPF398  Phat Filter 200/1000 - 1814 m3/h 24.54 kg
IGSPF2410  Phat Filter 250/600 - 1189 m3/h 24.04 kg
IGSPF3910  Phat Filter 250/1000 - 2379 m3/h 32.79 kg
IGSPF2412  Phat Filter 300/600 - 1614 m3/h 21.32 kg
IGSPF20124  Phat Filter 315/500 - 1675 m3/h
IGSPF39124  Phat Filter 315/1000 - 2975 m3/h
IGSPF48124  Phat Filter 315/1200 - 3900 m3/h
IGSPF4814  Phat Filter 350/1200 - 4248 m3/h

FILTROS
CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

IGSPF84PF Pre-Filtro PHAT 100/200
IGSPF124PF Pre-Filtro PHAT 100/300
IGSPF204PF Pre-Filtro PHAT 100/500
IGSPF125PF Pre-Filtro PHAT 125/300
IGSPF205PF Pre-Filtro PHAT 125/500
IGSPF395PF Pre-Filtro PHAT 125/1000
IGSPF126PF Pre-Filtro PHAT 150/300
IGSPF166PF Pre-Filtro PHAT 150/400
IGSPF206PF Pre-Filtro PHAT 150/500
IGSPF396PF Pre-Filtro PHAT 150/1000
IGSPF248PF Pre-Filtro PHAT 200/600
IGSPF398PF Pre-Filtro PHAT 200/1000
IGSPF2410PF Pre-Filtro PHAT 250/600
IGSPF3910PF Pre-Filtro PHAT 250/1000
IGSPF2412PF Pre-Filtro PHAT 300/600
IGSPF20124PF Pre-Filtro PHAT 315/500
IGSPF39124PF Pre-Filtro PHAT 315/1000
IGSPF48124PF Pre-Filtro PHAT 315/1200
IGSPF4814PF Pre-Filtro PHAT 350/1200

PRE-FILTROS



CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
  APCEM             Monitor de CO2 Autopilot   

FILTROS Y VENTILACIÓN

HIGRÓMETRO
Esta gran pantalla LCD de números es visible desde una larga distancia. Es muy preciso y se puede 
colgar o montar en una pared.

MONITOR DE CO2 AUTOPILOT TM 
Desarrollado para detectar la presencia de CO2  en el aire ambiental, el monitor de CO2  de mesa 
Autopilot es inteligente, compacto y fácil de usar. Además de la medición de la concentración de 
CO2 , APCEM también mide la temperatura ambiente y la humedad relativa. Pantalla LCD de alta 
calidad. Lecturas independientes de CO2 , Humedad y temperatura. Calcula y visualiza los índices 
de ventilación.
•	 El registrador de datos integrado puede almacenar hasta 48 registros de CO2 , temperatura y 

humedad en 24 horas; uno cada 30 minutos.
•	 El modo de mín./máx. registra la concentración máxima y mínima de CO2  desde la última vez 

que se encendió el dispositivo.
•	 El ajuste de grandes altitudes le permite compensar la ubicación específica con puntos de 

ajuste de altitud regulables.

¡ PROXIMAMENTE !

TERMÓMETRO 
PARA INTERIORES-EXTERIORES
La pantalla grande muestra los niveles de humedad y temperatura actuales e incluye una sonda 
remota para indicar la tempratura de otra zona. Registra máximos y mínimos tanto para la 
temperatura como para la humedad.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CS CANT. PESO
  HGIOHT    Termómetro int.-ext. Active Air con higrómetro        25       454 g (1 lb) 

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CS CANT. PESO
 HGIOHTJ    Higrómetro Active Air                                                    25             454 g (1 lb)
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Paquete a  
todo color

Nueva sujeción 
blanda

Expositor gratis 
incluido

HGBS400

HGHDS

HGBS600

HGMHS

HGMC400

HGPP400C

HGPP400

Hoja arqueada 
de precisión

HGPP400T

¡Ahora en titanio!

Podadera 
con funda

Solo para HGPP400, 
HGPP400C y HGPP400CT

TIJERAS, PODADERAS Y CIZALLAS PROFESIONALES
•	 	Acero	inoxidable	quirúrgico.
•	 Ergonómicas	y	ultraligeras.
•	 	Ideales	para	cortar	y	podar	flores.
•	 	Muelles	de	alta	calidad.

HGPP400CT

HGBS400T

¡PRÓXIMAMENTE!

¡Ahora en titanio!

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. CAJA

HGBS400T
HGPP400T 
HGPP400
HGMC400
HGMHS	
HGHDS
HGPP400C
HGPP400CT	
HGBS600
HGBS400

Cizallas	para	bonsai	de	40	mm,	de	titanio

Podadera	de	precisión,	de	titanio	

Podadera	de	precisión

Mini-Cizalla		

Mini-Tijeras	Hanzo	

Cizalla	resistente							

Podadera	con	hoja	arqueada	de	precisión	  
Podadera	con	hoja	arqueada	de	precisión,	de	titanio			

Cizallas	para	Bonsai	de	60	mm	

Cizallas	para	Bonsai	de	40	mm	

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

0,45	kg	(1	lb)	

0,45	kg	(1	lb)		

0,45	kg	(1	lb)		

0,45	kg	(1	lb)		

0,45	kg	(1	lb)		

0,45	kg	(1	lb)		

0,45	kg	(1	lb)		

0,45	kg	(1	lb)		

0,45	kg	(1	lb)		

0,45	kg	(1	lb)				

PESO CAJA

Solo en caja entera

¡PRÓXIMAMENTE!

¡PRÓXIMAMENTE!

¡PRÓXIMAMENTE!
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SPRAYS DE HYDROFARM
SPRAY MANUAL (HGSPRAY32):	spray	
manual	de	plástico	sumamente	fuerte	de	0,9	l	(32	oz).	
El	resistente	envase	no	se	abolla	ni	se	aplasta.	Boquilla	
totalmente	ajustable.	Escala	de	medida	impresa	en	el	
lateral	para	incorporar	la	mezcla	de	nutrientes	exacta.	

SPRAY DE AIRE COMPRIMIDO 
(HGSPRAY40):	fabricado	en	plástico	muy	
resistente.	El	modelo	de	aire	comprimido	de	1,2	l	(40	
oz)	incluye	una	boquilla	de	pulverización	normal	y	una	
boquilla	angulada	de	45º	con	una	extensión	de	15,2	cm	
(6	in)	para	poder	pulverizar	por	debajo	de	la	superficie	de	
las	hojas	y	los	lugares	más	difíciles	de	alcanzar.	También	
cuenta	con	una	válvula	de	descarga	de	presión	para	
liberar	la	presión	antes	de	abrirlo.

HG
SP

RA
Y4

0

¡Incluye un paquete espectácular!

PULVERIZADOR, SPRAY Y 
MANGUERA RESISTENTES
HGWK	Resistente	manguera	de	
jardinería	en	espiral	con	perfil	compacto	
que	evita	que	se	enrede.	Se	puede	estirar	
hasta		1,5	m	(5	ft)	para	llegar	a	cualquier	
rincón	de	su	jardín.	Incluye	1	adaptador	
para	el	grifo	y	un	pulverizador.

HGWP	Pulverizador	de	8	funciones	con	función	
de	bloqueo	y	palanca	de	control	de	flujo.
HGWW	Pistola	con	9	funciones	ajustable	de	
180º.	La	pistola	a	presión	se	extiende	de	71	cm	
(28	in)	a	107	cm	(42	in).	Con	palanca	de	control	
de	encendido/apagado.

Diseño mejorado

PIPETAS DE TRANSFERENCIA 
Ideal	para	medidas	y	dosis	altamente	
precisas	y	difíciles	de	conseguir.	Desechables.

REGADERA
•	 	Estructura	de	plástico	duradera	que	no	se	

abolla	ni	pierde.
•	 Capacidad	de	9	litros.
•	 Marcado	métrico	y	estadounidense	fácil	

de	leer.
•	 	Dos	asas	prácticas	y	ergonómicas.
•	 Alcachofa	desmontable	para	realizar	un	

rociado	más	preciso.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

  HGWK		
  HGWP 
  HGWW	

Kit	de	riego	con	pulverizador	y	manguera	de	1,5	m	(5	ft)	

Pulverizador	multifunción

Pistola	a	presión	telescópica	de	riego			

0,45	kg	(1	lb)	

0,45	kg	(1	lb)		

1,35	kg	(3	lb)		

PESO

SEMBRADOR DE SEMILLAS
Los	múltiples	orificios	distribuyen	las	semillas	
de	manera	uniforme	para	poder	sembrar	con	
facilidad.	Ideal	para	cultivos	en	tierra	o	esponjas	
de	propagación.	Se	adapta	a	semillas	de	5	
tamaños	diferentes.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. BOLSA

HGSS Sembrador	de	semillas	Hydrofarm	 12 0,45	kg	(1	lb)	

PESO

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. CAJA

HGSPRAY32

HGSPRAY40

Spray	manual	de	Hydrofarm	de		0,9	l	
(32	oz.)

Spray	de	aire	comprimido	de	Hydrofarm	
de	1,2	l	(40	oz.)	

12

20

1,8	kg	(4	lb)

3,6	kg	(8	lb)	

PESO

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

HGWATERCAN Regadera	de	plástico	de	9	l 0,45	kg	(1	lb)	

PESO

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. CAJA

HGPIP 	Pipetas	de	transferencia	desechables	
de	30	ml,	paquetes	de	20	

10 0,45	kg	(1	lb)	

PESO
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VASO DE PRECIPITACIÓN HYDROFARM
Este	vaso	de	precipitación	reforzado	es	ideal	para	su	hogar,	césped,	jardín	o	cocina.	Cuenta	
con	dos	prácticas	bocas	dosificadoras,	marcados	permanentes	y	una	base	muy	ancha	
para	evitar	que	vuelque.	Mide	pintas,	tazas,	onzas	y	mililitros.	Se	suministra	en	una	caja	
expositora	fácil	de	usar.

VASOS Y TAZAS DE MEDICIÓN

PINTAS Y MINI VASOS DE CRISTAL PARA 
MEDICIÓN
Ideales	para	hogares,	césped,	jardín	o	cocina.	Lavables	en	
lavavajillas,	marcados	permanentes,	alta	visibilidad	y	base	
resistente	para	evitar	que	vuelque.	Miden	cucharadas	de	café,	
cucharadas	soperas,	onzas	y	mililitros.

TAZAS DE PLÁSTICO PARA MEDICIÓN 
Tazas	de	plástico	resistentes	e	irrompibles	válidas	para	alimentos,	
con	marcado	métrico	y	estadounidense,	y	asa	reforzada.	Cinco	
prácticos	tamaños.

* Expositor para vasos de formato mini incluido

Expositor gratis 
incluido

Expositor gratis 
incluido

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. CAJA

HGMB Vaso	de	precipitado 10 0,45	kg	(1	lb)	

PESO

Solo en caja entera

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. CAJA

  HGMMSG
  HGPINT
  HGMC250	
  HGMC500
  HGMC1000
  HGMC2000	

Vasos	mini	de	cristal	para	medición		*1,59	$	cada	uno

Pinta	de	cristal	para	medición		

Taza	de	plástico	para	medición	de	250	ml		

Taza	de	plástico	para	medición	de	500	ml	

Taza	de	plástico	para	medición	de	1000	ml	

	Taza	de	plástico	para	medición	de	2000	ml	

12

6

12

12

12

6

0,45	kg	(1	lb)	

0,45	kg	(1	lb)	

0,45	kg	(1	lb)	

0,45	kg	(1	lb)	

0,45	kg	(1	lb)	

0,45	kg	(1	lb)	

PESO

Solo en caja entera

¡ PRÓXIMAMENTE !
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ALAMBRE ENROLLADO, ALAMBRE BLANDO PARA JARDINERÍA, 
LAZOS PARA PLANTAS Y ABRAZADERAS PARA VIDES 
Ideal	para	sujetar	plantas,	legumbres	y	vides	a	postes	y	enrejados.	El	Alambre enrollado	
incluye	revestimiento	de	plástico	con	una	herramienta	de	corte	integrada	en	el	rollo.	El	
Alambre blando para jardinería	de	5	mm	sujeta	suavemente	las	plantas	con	un	alambre	
acolchado	que	no	corta	los	tallos.	El	Lazo para plantas	es	ideal	para	flores,	vides,	tomates	
y	legumbres,	ya	que	no	cortará	ni	dañará	las	plantas.	Mide	121	cm	x	45	m	(48”	x	150‘).	
Utilice	Abrazaderas para vides	para	sujetar	las	plantas	a	postes,	enrejados	o	barras.

ENREJADO DE MALLA NO 
INFLAMABLE 
La	malla	de	poliéster	no	inflamable	
protege	las	delicadas	vides,	las	
plantas	decorativas	y	las	frutas	
de	la	putrefacción	de	la	tierra,	
los	insectos,	los	roedores	y	las	
plagas.	Produce	cosechas	más	
grandes,	más	sanas	y	con	más	
rapidez.	Aumenta	las	cosechas	de	
los	cultivos	con	espacios	pequeños	
y	mantiene	la	producción	limpia.	
Ideal	para	tomates,	judías,	uvas,	
clemátides,	guisantes	y	otras	
plantas	trepadoras.

Twist TieTwist Tie
50m50m

easy 
cut tool

YOYÓS PARA PLANTAS
Sujete	sus	plantas	con	nuestros	yoyós	para	plantas.	Cuelgue	el	yoyó	sobre	la	planta	para	
sujetar	el	tallo.	A	medida	que	crezca	la	planta,	repliegue	el	yoyó.	No	daña	las	plantas.	El	
cordel	del	yoyó	mide	1,52	m	(60	in).	Incluye	un	tope	de	bloqueo	accionado	por	muelle	que	
sujeta	el	cordel	en	la	longitud	deseada.

Tope de 
bloqueo 

TUTOR DE BAMBÚ
Utilice	estos	tutores	de	bambú	ligeros,	duraderos	y	decorativos	en	interiores	y	
exteriores.	Respetuosos	con	el	medio	ambiente,	incorporan	un	acabado	elegante,	
atractivo	y	natural	sin	tintes.	Disponible	en	cinco	tamaños:	0,6	m	(2	ft),	0,9	m	(3	ft),	
1,2	m	(4	ft),	1,8	m	(6	ft)	y	2,4	(8	ft)	de	largo.	25	estacas	por	paquete.

5 tamaños, 
acabado natural

Dos ganchos

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. CAJA

HGN15

HGN30

Enrejado	de	1,5	m	x	4,5	m	(5	x	15	ft)	con	
malla	de	17,8	cm	(7	in)

Enrejado	de	1,5	m	x	9	m	(5	x	30	ft)	con	
malla	de	17,8	cm	(7	in)		

12

20

0,45	kg	(1	lb)	

0,45	kg	(1	lb)	

PESO

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. CAJA

HGTT

HGST

HGPT

AD205030

Alambre	enrollado,	50	metros

Alambre	blando	para	jardinería,												
3,5	mm	x	8	m

Lazo	para	plantas		

Abrazaderas	para	vides,	100	p/bolsa*			

24

12

12

100

0,45	kg	(1	lb)	

0,45	kg	(1	lb)

0,45	kg	(1	lb)

0,45	kg	(1	lb)	

PESO

Solo bolsa entera

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. CAJA

HGTT
HGST
HGPT

Tutor	de	bambú	de	0,6	m	(2	ft),	25/paq.			

Tutor	de	bambú	de	0,9	m	(3	ft),	25/paq.			

Tutor		de	bambú	de	1,2	m	(4	ft),	25/paq.		

20

20

20

0,9	kg	(2	lb)	

1,3	kg	(3	lb)

1,3	kg	(3	lb)

PESO

Solo en caja entera

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANT. BOLSA

HGPLYO Yoyó	para	plantas	 12 0,45	kg	(1	lb)	

PESO
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Hydrofarm ofrece una gama de cuatro microscopios 
iluminados de Active Eye para ayudar al horticultor a 
identificar plagas, enfermedades e incluso el estrés que 
sufren las plantas, con el fin de facilitar el proceso de cultivo.
•	  Proporciona iluminación óptima y orientada.
•	 Diseño ligero y compacto.
•	  Bombilla LED superbrillante para iluminar los 

especimenes.

Identifique fácilmente plagas, 
enfermedades o especies 
de plantas para poder 
proporcionar soluciones 
rápidas
MICROSCOPIOS ACTIVE EYE

AEM60100 -  
60x – 100x

Incluye un gráfico de colores en tres 
idiomas para ayudarle a identificar plagas 

y enfermendades

Botrytis

Aphids

¡Aumenta la imagen 
un 100%!

AEM30 -  
Loupe 30x

POWDERY MILDEW:  powdery, dusty splotches of white or gray, on 

foliage, blooms and stems

POWDERY MILDEW:  powdery splotches of white or gray, on the 

leaves and stems of plants

BOTRYTIS:  brown or spotted plant material that develops into 
silver-gray spores or mold

BOTRYTIS:  brown or spotted plant material that develops into 
silver-gray spores or mold

POWDERY MILDEW:  powdery splotches of white or gray, on the 

leaves and stems of plants

BOTRYTIS:  brown or spotted plant material that develops into 
silver-gray spores or mold

SPANISH
SPANISH

FRENCH
FRENCH

9 MOST COMMON PEST  & DISEASE ISSUES 
For detailed information and solutions go to www.hydrofarm.com

For detailed information and solutions go to www.hydrofarm.com

USE THIS QUICK ID CHART  
with our Active Eye Microscopes

2 Most Common Plant Problems 

AEM100 -  
or AEM40

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO
  AEM30    Lupa Active Air 30x    454 g (1 lb)   
  AEM100    Microscopio Active Eye 100x    454 g (1 lb)   
  AEM60100    Microscopio Active Eye 60x – 100x    454 g (1 lb)   
  AEM40    Microscopio Active Eye 40x     454 g (1 lb)
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AELH

AELF

AELC

LUZ DE TRABAJO LED RECARGABLE AELW: Una potente luz LED verde. Utilícela de pie o colgada con dos ganchos que 
vienen incorporados. Las 78 bombillas LED de alta intensidad proporcionan un amplio haz de luz para obtener un campo de visión máximo. 
Incluye cargador y adaptador para el coche. Más de 100.000 horas de funcionamiento.

LINTERNA LED AELF: 9 bombillas LED de alta intensidad duraderas y compactas, con más de 100.000 horas de funcionamiento, 
Utiliza tres pilas AAA (no incluidas). 

LUZ LED PARA GORRA AELC: Se adapta al borde de la parte interior de la mayoría de las gorras. Cuenta con 6 bombillas LED de 
alta intensidad para obtener un campo de visión ampliado. Funcionamiento tras pulsar el interruptor, proporciona iluminación dejando libres las 
manos, tiene 4 ajustes diferentes y es ligera y compacta. Más de 100.000 horas de funcionamiento. Utiliza 2 pilas de litio (incluidas).

LINTERNA LED DE CABEZA AELH: Esta linterna práctica, cómoda y que le permite trabajar con las manos libres cuenta con 
17 bombillas LED de alta intensidad que se pueden utilizar con diferentes ajustes. La luz se puede inclinar para maximizar su eficacia. Más de 
100.000 horas de funcionamiento. Lleva tres pilas AAA (no incluidas). Buena relación 

calidad - precio

LINTERNAS LED VERDES ACTIVE EYE
Herramientas perfectas para controlar su cultivo sin 
interrumpir el ciclo del fotoperíodo.

AELW

COMBOMEDIDOR HIDROPÓNICO DE pH, TEMPERATuRA Y EC/TDS
El combomedidor hidropónico se puede utilizar en cualquier momento y lugar para ayudarle a gestionar los nutrientes diarios que 
necesitan sus cultivos. La calibración del pH y CE/TDS es muy fácil utilizando los botones del medidor y las soluciones de calibración. El 
combomedidor presenta la ventaja adicional de poder seleccionar las opciones de visualización para la temperatura en ºC o ºF y la solución 
de nutrientes, en EC/TDS.

•	  Mide el pH, la concentración de los nutrientes y la temperatura.
•	  Muestra la temperatura en ºC o ºF.
•	  Dos opciones de visualización para los nutrientes: EC/TDS.
•	 Fácil calibración mediante pulsación de botón.
•	  Función de apagado automático.
•	  Calibrado en fábrica.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO
  AELW    Luz de trabajo con 78 LED Active Eye    908 g (2 lb)   
  AELF    Linterna con 9 LED Active Eye    454 g (1 lb)   
  AELC    Luz para gorra con 6 LED Active Eye    454 g (1 lb)   
  AELH    Linterna de cabeza con 17 LED Active Eye    454 g (1 lb

¡ PRÓXIMAMENTE !
CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO

  ESEPT1    Combomedidor hidropónico de pH, temperatura y EC/TDS     454 g (1 lb)  
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MEDIDORES DIGITALES DE HuMEDAD 
THIRSTY LIGHT TM 
El Thirsty Light es un sensor digital de la humedad de las plantas con un LED 
que parpadea para avisar al usuario cuando es el momento de regar una planta 
en maceta. Está diseñado para ser discreto cuando se introduce la tierra de una 
planta, donde controla continuamente las condiciones, probando el nivel de 
humedad una vez por segundo.

thirsty 
light TM

HGTL

HGTLBF

HGTLLB

THIRSTY LIGHT CON DISEÑOS 
ORIGINALES
•	  Tres divertidos diseños: abejorro, mariposa 

y mariquita.
•	 Para uso en interiores o exteriores.

HGTLCRV

THIRSTY LIGHT CuRVADO
•	 Sonda angulada para plantas colgadas.
•	 Parpadea cada vez más rápido a medida 

que la tierra se seca.
•	  Ideal para residencias, casas y oficinas.

MEDIDOR DOBLE DE HuMEDAD Y pH
Con el medidor de humedad Active Air, sus clientes no volverán a regar en exceso. Adecuado para 
mediciones de tierra en interiores o exteriores, el medidor doble mide los niveles de humedad 
en una escala que va del 1 (seco) al 10 (húmedo), así como los niveles de pH, que van del pH 0 
(ácido) al pH 10 (básico). Este medidor duradero y fácil de leer no necesita pilas para funcionar.

MEDIDOR TRIPLE DE HuMEDAD, LuZ Y pH
Los horticultores pueden comprobar cómodamente los niveles de humedad, luz y pH con el 
práctico medidor triple de Active Air. Las lecturas de humedad se registran en una escala que va 
del 0 (seco) al 10 (húmedo), las de luz se indican desde 0 (luz baja) a 2.000 (luz muy fuerte) y 

las del pH se indican desde el pH 0 (ácido) al pH 10 (básico). El medidor duradero 
y fácil de usar es adecuado tanto para interiores como para exteriores y no 

necesita pilas para funcionar.

Pantalla 
incluida

Gran relación 
calidad - precio

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESOCS CANT.
  HGTL    Thirsty Light                                                 12     454 g (1 lb)   
  HGTLCRV    Thirsty Light curvado                                12    454 g (1 lb)   
  HGTLBB    Thirsty Light de abejorro                         12    454 g (1 lb)   
  HGTLBF    Thirsty Light de mariposa                       12    454 g (1 lb)
  HGTLLB  Thirsty Light de mariquita                      12    454 g (1 lb) 

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESOCS CANT.
  MGMP1    Medidor doble de Active Air                  12     454 g (1 lb)   
  MGMLP1    Medidor triple de Active Air                   12    454 g (1 lb)  
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Medios de cultivo y cubos 
de inicio incluidos

Medios de cultivo y cubos 
de inicio incluidos

SISTEMA MEGAGARDEN™
Obtenga las ventajas de un sistema de flujo y reflujo en una jardinera de 25,4 cm (Al.) x 55,8 
cm (An.) x 55,8 cm (L.) (10 x 22 x 22 in). Los sistemas de flujo y reflujo funcionan bombeando la 
solución de nutrientes desde un depósito hasta una bandeja con nivel de agua controlado. Todas 
las plantas se riegan de manera uniforme en un ciclo temporizado. También está disponible sin 
medios de cultivo, de manera que pueda personalizar su sistema con los medios que desee. 
 

SISTEMA EMILY’S GARDEN™
Esta jardinera de 15,2 cm (Al.) x 41 cm (An.) x 61 cm (L.) (6 x 16 x 24 in) con 6 
macetas individuales le permite rotar o añadir plantas nuevas según prefiera. 
Se adapta a cualquier lugar, un banco, una estantería, una mesa o bien se 
puede colocar en el patio. También está disponible sin medios, para que pueda 
personalizar el sistema con los medios que decida.

Indicador de 
nivel de agua

La nueva cubierta 
con rebordes elimina 
los goteos

El sistema incluye:
•	  Depósito de 28 l (7,5 gal).
•	  Medios de cultivo.
•	 Bandeja para inserción de cultivos.
•	 Quince macetas cuadradas de 14 cm 

(5,5 in).

•	 Bomba sumergible y temporizador.
•	 Nutrientes.
•	  Esponjas de propagación.
•	  Kit de prueba del pH.
•	  Indicador de nivel de agua .
•	 Instrucciones con ilustraciones.

El sistema incluye:
•	 Depósito de 7,5 l (2 gal).
•	 Medios de cultivo.
•	  Bomba de aire y tuberías.
•	 Seis macetas de 17,8 cm (Al.) x 15,2 cm 

(An.) x 15,2 cm (L.) (7 x 6 x 6 in).
•	  Esponjas de propagación.
•	 Cubierta moldeada.
•	 Nutrientes.
•	  Indicador de nivel de agua.
•	   Kit de prueba del pH.
•	  Instrucciones con ilustraciones.

15 macetas

Indicador de nivel de agua

Bomba y 
temporizador

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO
  EMSYST    Sistema Emily’s Garden    10 kg (22 lb)  

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO
  MGSYS    Sistema Megagarden    15 kg (33 lb)  



HiDROPÓNiCOS

26  |eltacnet.com

Acceso a depósito

TOmATO &  
PEPPER TREETM 
GCTT
•	 El enrejado se expande hasta 0,9 m (3 ft) de alto.
•	 Maceta de 0,02 m3 (0,75 ft3).
•	 Depósito de 2,8 l (0,75 gal).
•	 Incluye maceta y base cuadrada, 3 aros de soporte y 3 

plataformas de conexión.

TOmATO BARRELTM 
GCTB
•	 El enrejado se expande hasta 1,2 m (4 ft) de alto.
•	 Maceta de 0,02 m3 (0,75 ft3).
•	 Depósito de 5,7 l (1 ½ gal).
•	 Incluye maceta y base redonda, 4 aros de 

soporte y 4 plataformas de conexión.
•	 Aros y plataformas adicionales disponibles por 

separado: fabrique su propia jaula para tomates 
(Nº artículo GCTC).

TOmATO CAGETM 

 GCTC
•	 Tres aros de extensión.
•	  Se expande hasta 1,2 m (4 

ft) de alto.

MACETAS PARA TOMATES
Las macetas para tomates con riego automático de Hydrofarm proporcionan un 
soporte resistente y ligero para tomates, judías, guisantes, otras plantas trepadoras 
y flores. Un sistema con depósito de fácil llenado proporciona agua y nutrientes 
desde abajo, ayudando a evitar el riego excesivo o la falta de riego. Su resistente 
estructura ayuda a sostener el peso de las ramificaciones a medida que crecen, 
permitiendo que la planta emplee más energía en el desarrollo del fruto y evitando 
que el fruto caiga antes de que esté maduro.
•	 Expandible: a medida que las plantas crecen, basta con añadir plataformas o 

soportes adicionales.
•	 Cómodo acceso a depósito que facilita el llenado.
•	 Fácil de montar, no se necesitan herramientas.
•	 Se puede desmontar para un almacenamiento fácil.
•	 Estructura de plástico duradera.

Ruedas

Acceso a depósito

Los enrejados se 
enganchan unos sobre 
otros

JARDINERA SOBRE RUEDAS 
TOmATO TRELLISTm GCTR
 
•	 El enrejado se expande hasta 1,2 m (4 ft) de alto.
•	 Maceta de 0,04 m3 (1,5 ft3).
•	 Depósito de 9,4 l (2 ½ gal).
•	 Incluye maceta y base rectangular, 3 plataformas 

con soportes y dos soportes laterales.

TAmAÑO: 343 x 337 x 737 mm  

TAmAÑO: 375 diámetro x 292 mm de alto  

TAMAÑO: 
362 mm diámetro 
x 343 mm alto

Depósito de agua

Aro del enrejado

TAmAÑO: 280 x 280 x 200 mm  

Ideal para plantar  
pimientos y tomates

Maceta con riego 
automático

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESOCS CANT.
  GCTB    Tomato Barrel con torre de 1,2 m (4 ft)             4    1,4 kg (3 lb)   
  GCTT    Tomato Tree con torre de 0,9 m (3 ft)                 4    0,9 kg (2 lb)   
  GCTR    Tomato Trellis con enrejado de 1,2 m (4 ft)      4    2,7 kg (6 lb)   
  GCTC     Extensión Tomato Cage                                           20 454 g (1 lb)

¡ PRÓXIMAMENTE !
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ESTANTES PARA BANDEJAS ACTIVE AQuA
Los estantes para bandejas de Active Aqua proporcionan resistencia y movilidad en todos 
los escenarios, incluido el uso de las bandejas de cultivo por inundación específicas de 
propagación. La estructura de acero reforzada con ruedas es fácil de montar, cuenta con una 
barra para colgar la luz y soporta bandejas de cultivo por inundación para lograr un mejor 
equilibro de la bandeja, distribución uniforme del riego y drenaje. El diseño de perfil bajo 
garantiza que las bandejas están colocadas directamente sobre los depósitos para tener más 
espacio vertical para el crecimiento de las plantas.

Compatible con las bandejas 
de Hydrofarm 

y de otras marcas

medidas (todos los estantes):
•	 La barra para la luz extensible se ajusta desde 130 cm (51 in) hasta 

185 cm (73 in).
•	 Espacio de 51 cm (20 in) para los depósitos.
•	 La parte superior de la bandeja está a 76 cm (30 in) del suelo cuando 

se sitúa en el estante para la bandeja.

La parte superior de la 
bandeja está a 76 cm (30 in) 
del suelo cuando se sitúa en 
el estante para la bandeja

La barra para la luz extensible 
se ajusta desde 130 cm (51 in) 

hasta 185 cm (73 in).

50,8 cm

125 cm
125 cm

HGSFT44 
Cabe una bandeja de 120 x 120 cm

Dimensiones interiores 130 x 131 cm (51 in x 51 ½ in)

Espacio de 51 cm (20 in) 
para los depósitos

Se muestra con el reflector refrigerado por 
aire de 20 cm (8 in) Radiant (RD8AC) y la 

bandeja de cultivo por inundación de 1,2 m x 
1,2 m (4 ft x 4 ft) Active Aqua en color blanco 

(HGFTW44). Ambos disponibles por separado.

HGSFT84
Cabe una bandeja de 240 x 120 cm

Dimensiones interiores 250 x 130 cm 

Ruedecilla con bloqueo de 
seguridad para una mejor 
estabilidad y facilidad de 

movimiento

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO
  HGSFT24                                   Estante para bandejas de 60 cm x 1,2 m (2 ft x 4 ft) con barra colgadora      15,9 kg (35 lb) 

  HGSFT44                                   Estante para bandejas de 1,2 m x 1,2 m (4 ft x 4 ft) con barra colgadora       20,4 kg (45 lb)   

  HGSFT84                                  Estante para bandejas de 2,4 m x 1,2 m (8 ft x 4 ft) con barra colgadora       34,2 kg (75 lb) 

HGSFT24
Cabe una bandeja de 60 x 120 cm

Dimensiones interiores 72 cm x 1,3 m

Espacio de 51 cm (20 in) para los depositos
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PIEDRAS DIFUSORAS 
DE AIRE - FLEXIBLES
Las piedras flexibles se doblan de la manera que 
desee para proporcionar aire donde más lo necesite. 
Proporcionan menos presión que las piedras difusoras de 
aire tradicionales, lo que reduce los daños a la bomba.

PIEDRAS DIFUSORAS DE AIRE - CILÍNDRICAS
Disponible en tres tamaños versátiles: pequeño (4,3 cm de 
diámetro, 1,7 in), mediano (5 cm de diámetro, 2 in) y grande (10 cm 
de diámetro, 4 in).

PIEDRAS DIFUSORAS 
DE AIRE - REDONDAS 
Estas piedras difusoras de aire planas y redondas están 
disponibles en dos tamaños: 10 cm (4 in) y 20 cm (8 in).

Paquete 4 colores y 
formato de colgar

PIEDRAS DIFuSORAS DE AIRE DE ACTIVE AQuA

ACCESORIOS DE DRENAJE Y LLENADO
Estos accesorios incluyen una pantalla desmontable, rebosaderos de 0,6 cm (¼ in) y 2,5 cm (1 in), 
2 arandelas para cada drenaje inferior y junta ajustada de agua (solo para kits de drenaje). Las 
plataformas de dos tamaños le permiten el rebose de agua en cualquier bandeja. El rebosadero 
cuenta con una plataforma de rebose desmontable de 10 cm (4 in) de alto. Una boquilla de 1,3 cm 
(½ in) interna para acoplar una manguera de 1,3 cm (½ in).

COLECTORES DE AIRE DE PLÁSTICO
Distribuya el aire fácilmente con estos colectores de aire de plástico de alta calidad. Extremos con 
púas dobles para un buen sellado con la tubería. Tamaños de tubería recomendados: entrada – 0,8 
cm (5/16 in) I.D. (HGTB516) salida – 43 cm (17 in) I.D. (HGTB25).

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESOCS CANT.
  AS4    Piedra difusora de aire, 10cm (4 in)                            12    0,9 kg (2 lb)   
  AS6    Piedra difusora de aire, 15cm (6 in)                            12    1,4 kg (3 lb)   
  AS12   Piedra difusora de aire, 30cm (12 in)                          12    2,3 kg (5 lb)   
  AS2FLEX  Piedra flexible difusora de aire, 61 cm (24 in )        12    0,9 kg (2 lb)   
  AS3FLEX  Piedra flexible difusora de aire, 91,4 cm (36 in)     12    0,9 kg (2 lb)   
  AS4FLEX    Piedra flexible difusora de aire, 122 cm (48 in)      12    0,9 kg (2 lb)   
  ASCS    Piedra cilíndrica difusora de aire, 4,3 cm (1,7 in)   12    454 g (1 lb)   
  ASCM    Piedra cilíndrica difusora de aire, 5 cm (2 in)           12    454 g (1 lb)   
  ASCL    Piedra cilíndrica difusora de aire, 10 cm (4 in)        12    454 g (1 lb)   
  AS4RD    Piedra redonda difusora de aire, 10 cm (4 in)          12    0,9 kg (2 lb)   
  AS8RD    Piedra redonda difusora de aire, 20 cm (8 in)          12    0,9 kg (2 lb) 

¡ PRÓXIMAMENTE !

¡ PRÓXIMAMENTE !
CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESOCS CANT.

  IG.5DRAIN    Salida de tub. 13 mm - 1,3 cm (½ in).                     10    900 g (2 lb)   
  IG.75DRAIN    Salida de tub. 19 mm (Al) – 2 cm (¾ in)                10    900 g (2 lb)   
  IGS1DRAIN    25mm – 2,5 cm (1 in)                                                  10    900 g (2 lb)   
  IG.75RISE    Extensión de 19 mm – 2 cm (¾ in)                          10    900 g (2 lb)   
  IGS1.25RISE    Extensión de 38 mm (Al) – 4,5 cm (1¼ in)          10    900 g (2 lb)   
  IGSSCREEN    Pantalla de salida de tub.                                             10    900 g (2 lb)   
  IGSSC3RISE    Pantalla y extensión de76 mm – 7,6 cm (3 in)    10    900 g (2 lb)  

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
   AAPADIVP4    Colector de aire de plástico, 4 salidas   
   AAPADIVP6    Colector de aire de plástico, 6 salidas   
   AAPADIVP8    Colector de aire de plástico, 8 salidas   
   AAPADIVP12    Colector de aire de plástico, 12 salidas
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ACTIVE AQUA’S GROW FLOW es el sistema de flujo y reflujo más eficiente del mercado. Solo 
necesita establecer los ciclos de drenaje con el temporizador incorporado y la unidad del controlador hace 
el resto. Este sistema se puede configurar en muchos tamaños y formas diferentes para satisfacer sus 
necesidades de cultivo exactas.

Disponible en un kit 
o en componentes 

individuales 

33
on reflective materials

Grow Flow – las funciones y la 
flexibilidad que necesita a un 
precio asequible

EFICAZ, PRÁCTICO Y 
PERSONALIZABLE
•	 Disponible en un kit completo de 12 

cubos o en componentes individuales 
para crear su propia configuración 
personalizada.

•	 Conecta de 6 a 48 módulos de cultivo a un 
único sistema.

•	 Barra de flotación ajustable y válvula de 
cierre de emergencia.

•	  Indicador LED de emergencia.
•	 Cada modulo de cultivo consta de una 

maceta de 7,6 l (2 gal) con un cubo 
interior individual, facilitando la elevación 
y movimiento de las plantas.

•	  Accesorios y tubería de 19 mm (3/4 in) 
que favorecen la rapidez de inundación 
y drenaje.Funciones de seguridad 

de gran calidad
GROW FLOW es la única unidad del mercado con 
protección de rebose. Si la válvula de flotación deja de 
funcionar, el indicador LED se ilumina en el panel de control 
y la válvula de cierre de emergencia apaga automáticamente 
el sistema, evitando cualquier derramamiento o daño a su 
área de cultivo.

Los cubos cóncavos de drenaje 
central están diseñados para un 
drenaje completo. No hay agua 
estancada en la zona de las raíces.

¡ PRÓXIMAMENTE !
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Comodidad y ahorro de energía
Con la unidad de control fácil de programar GROW FLOW, 
prácticamente puede “configurarla y olvidarla”. Y ya que sus 
bombas solo bombean durante poco tiempo cada día, el 
sistema es extremadamente fiable y eficaz. 

Personalizado a su cultivo
El kit completo de 12 cubos de GROW FLOW tiene todo lo que 
necesita para comenzar, además de los accesorios y la tubería. 
Expanda su sistema hasta 48 módulos de cultivo con el cómodo 
kit de expansión GROW FLOW y con depósitos adicionales. O 
bien construya su propio sistema desde el principio, todos los 
componentes de GROW FLOW también están disponibles como 
unidades individuales.

KIT DE EXPASIÓN 
GROW FLOW  – GFOE2
El kit de expansión Grow Flow incluye seis 
módulos de cultivo, cada uno con una maceta 
de 7,6 l (2 gal) con un cubo interior. Podrá 
controlar hasta 48 módulos de cultivo con 
cada unidad del controlador.

BOmBA SUmERGIBLE – GFOPUMP
Esta bomba se recomienda para depósitos de 95 l (25 
gal). Ideal para utilizar en interiores o exteriores, no lleva 
aceite y es seguro a nivel ambiental. UNIDAD DE CONTROLADOR 

GROW FLOW – GFO7CB
Cada unidad de controlador Grow Flow puede controlar hasta 48 
módulos de cultivo (disponibles a continuación). Incluye un cubo 
del controlador de 26,5 l (7 gal), dos bombas de flujo elevado de 
946 l/h (250 gal/h) y todos los accesorios y tuberías.

Expanda su sistema  
hasta 48 cubos

Cree su propia configuración para adaptarse  
a sus necesidades de cultivo exactas

KIT COMPLETO DE 12 CuBOS DEL 
SISTEMA DE FLuJO Y REFLuJO
Ahorre dinero en su configuración inicial con el kit 
completo de 12 cubos.
•	 Controlador digital.
•	 Recipiente de distribución de 208 l (55 gal).
•	 Dos bombas de flujo elevado de 946 l/h              

(250 gal/h).
•	 Doce cubos de 7,6 l (2 gal).
•	 Todos los accesorios y tuberías necesarios para 

instalar el sistema.

COMPONENTES INDIVIDuALES DEL 
SISTEMA DE FLuJO Y REFLuJO DE CuLTIVO 
Para obtener lo último en personalización, compre los 
componentes Grow Flow por separado y elabore su propio 
sistema.

DEPÓSITO DE 208 L (55 GAL) – HG55DRUM
Es el mismo depósito que se incluye con el kit completo de flujo y reflujo Grow Flow. 
Un depósito en forma de barril reforzado y multifuncional fabricado en polietileno 
de alta densidad; es ligero y no se abollará, oxidará ni desconchará. Los niveles están 
marcados en el lateral para una fácil lectura. Su diseño con la parte superior abierta 
incluye una tapa de plástico con apertura previamente perforada y una abrazadera de 
metal para lograr un cierre seguro. También hay disponibilidad de una tapa sin orificios 
por separado (no se muestra, artículo n.º HG55LID). Dimensiones: 56 cm (L.) x 56 cm 
(An.) x 91 cm (Al.) (22 x 22 x 36 in).

Tapa con cierre de seguridadNiveles fáciles de leer en el lateral

Echemos un vistazo al interior del 
sistema de flujo y reflujo

La válvula de cierre de 
emergencia proporciona 
protección contra el rebose.

El control de nivel de la barra 
ajustable le permite rellenar 
los depósitos hasta la altura 
deseada.

Los interruptores de flotación 
reforzados indican cuando y 
donde se derrama el agua.

Las bombas sumergibles 
coordinan el flujo de agua en las 
plataformas de las plantas.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO
  GFO7KT    Kit completo de 12 cubos de flujo y reflujo de cultivo                            22,6 kg (50 lb)   
  GFO7CB    Unidad del controlador de flujo y reflujo de cultivo con 2 bombas   2,7 kg (6 lb)   
  GFOE2    Kit de expansión Grow Flow con seis macetas de 7,6 l (2 gal)             4,5 kg (10 lb)   
  HG55DRUM    Depósito de 208 l (55 gal) con tapa previamente perforada               11,3 kg (25 lb)   
  HG55LID    Tapa del depósito de 208 l (55 Gal), sin orificios                                       0,45 kg (1 lb)   
  GFOPUMP    Bomba sumergible Grow Flow de 950 l/h                                                  0,45 kg (1 lb) 

¡ PRÓXIMAMENTE !
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AEROGARDEN 7
La jardinera de alto rendimiento AeroGarden 
produce gran cantidad de hierbas aromáticas, 
flores, vegetales, lechugas y mucho más, 
en interiores todo el año. Con el uso de la 
tecnología aeropónica, las plantas crecen en 
agua, con nutrientes y aire oxigenado para 
nutrir directamente sus raíces.

•	 Recordatorios de riego, nutrientes y luz automatizados.
•	 Proporciona el doble de luz que AG3 para lograr un 

crecimiento más rápido y de mayor rendimiento.
•	 Cultiva lechugas, hierbas aromáticas, tomates cherry, 

pimientos y mucho más.
•	 Jardinera fácil de manejar: le indica cuando es necesario 

añadir agua y nutrientes.
•	 Las plantas crecen bajo luces de cultivo incorporadas y 

automatizadas.

TAmAÑO:  530 x 469 x 266 mm

KIT DE TEMPORADA GROW ANYTHING
Los kits Grow Anything le permiten plantar y cultivar sus semillas favoritas en AeroGarden, desde 
guisantes a flores silvestres. Además, puede enraizar los esquejes de sus plantas favoritas. Es ideal 
para rosas y tomates.
•	 7 esponjas de cultivo (semillas no incluidas).
•	 Nutrientes líquidos.
•	 (9) paquetes de 8 ml para cultivo de hierbas aromáticas/flores/lechugas.
•	 (16) paquetes de 5,5 ml para cultivo de legumbres y plantas más grandes.
•	 7 cestas universales para facilitar el transplante.
•	 7 cúpulas de crecimiento para lograr una germinación más rápida.
•	 7 etiquetas.

PAQuETE DE 2 LuCES DE CuLTIVO
Estas luces de cultivo de bajo consumo se han diseñado exclusivamente para todos los AeroGarden 
con una o dos luces en la campana. Luces de cultivo de amplio espectro y alta intensidad que 
proporcionan el tipo de luz y la cantidad que necesita para un crecimiento fuerte. Paquete con 

gran colorido

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CS CANT.
  AERO500E    Kit AeroGarden 7 Negro             1   
  AERO500WE    Kit AeroGarden 7  Blanco            1   
  AERO503    Kit de temporada Grow Anything    1   
  AERO505E    2 paquetes de luces de cultivo para AeroGarden de 1 y 2 luces   1 

AERO500WE

AERO500E

AERO505E
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Diseñadas para no volcar   
ni inclinarse

Nuestras bandejas de cultivo Active Aqua se 
incluyen en dos tamaños comunes y facilitan el 
cultivo gracias a su versatilidad y su estructura 
resistente. El diseño de canal avanzado elimina 
la obstrucción y el agua estancada, además de 
garantizar un drenaje rápido. Son perfectas para 
contener slabs de lana de roca o lana mineral, 
Hugo Blocks, Sure to Grow o cualquier medio 
de cultivo independiente, como turba, perlita o 
esponjas de propagación. Si lo desea, también 
puede colocar las macetas en bandejas.

MACETAS Y BANDEJAS DE 
ACTIVE AQUA
Las macetas de cultivo blancas y resistentes están 
disponibles en varios tamaños para adaptar su espacio 
de cultivo. Base elevada y orificios y ranuras exclusivos de 
drenaje múltiple para obtener una ventilación óptima en 
la zona de las raíces. El plástico duradero le proporcionará 
años de vida útil y ahora, está disponible en negro; o elija 
nuestro blanco clásico para ayudar a mantener las raíces 
de las plantas refrigeradas a través de la luz reflectante.

¡Cree su propio sistema 
personalizado!

BANDEJA 
DE 30,4 CM 
(12 IN)

Orificios y ranuras exclusivas para el 
drenaje múltiple para obtener una 
ventilación óptima de la zona de las raíces

Orificios pretaladrados para proteger 
las raíces de las plantas

Orificios de drenaje 
previamente formados 
y puntos de perforación 

marcados listos para 
perforar y utilizar

¡Ahora disponible 
en negro!

Resistencia integrada

¡ PRÓXIMAMENTE !
CÓDIGO DE 
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN CONTENIDO
CAJA

HG5X5SW

HG6X6SW

HG7X7SW

HG9X9SW

HG12X12SW

HG5X5SB

HG6X6SB

HG7X7SB

HG9X9SB

HG12X12SB     

Maceta cuadrada blanca  de 12,7 cm (5 in) x 
altura de 17,7 cm (7 in)
Maceta cuadrada blanca de 15,25 cm (6 in) x 
altura de 20,3 cm (8 in)
Maceta cuadrada blanca de 17,7 cm (7 in) x 
altura de 22,8 cm (9 in)
Maceta cuadrada blanca de 22,8 cm (9 in) x 
altura de 25,4 cm (10 in)
Maceta cuadrada blanca de 30,4 cm (12 in) x 
altura de 30,4 cm (12 in)  
Maceta cuadrada negra de 12,7 cm (5 in) x 
altura de 17,7 cm (7 in)
Maceta cuadrada negra de 15,25 cm (6 in) x 
altura de 20,3 cm (8 in)
Maceta cuadrada negra de 17,7 cm (7 in) x 
altura de 22,8 cm (9 in)  
Maceta cuadrada negra de 22,8 cm (9 in) x 
altura de 25,4 cm (10 in)
Maceta cuadrada negra de 30,4 cm (12 in) x 
altura de 30,4 cm (12 in)

100

50

50

24

24

100

50

50

24

24

8,5 kg (19 lb)   

7,6 kg (17 lb)   

9,4 kg (21 lb)   

7,2 kg (16 lb)   

10,8 kg (24 lb)   

8,5 kg (19 lb)   

7,6 kg (17 lb)   

9,4 kg (21 lb)   

7,2 kg (16 lb)   

10,8 kg (24 lb)    

PESO
CAJA

Solo caja enteraBANDEJA 
DE 20,3 CM 
(8 IN) CÓDIGO DE 

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN CONTENIDO

CAJA

  HGFT841

  HGFT1241

Bandeja de Hydrofarm de 9,8 cm (Al.) x 20,32 
cm (An.) x 104 cm (L.) (4 x 8 x 41 in)
Bandeja de Hydrofarm de 9,8 cm (Al.) x 30,4 cm 
(An.) x 104 cm (L.) (4 x 12 x 41 in)

1

1

0,9 kg (2 lb)   

1,3 kg (3 lb)   

PESO
CAJA

¡Mezcla y combina bandejas para ajustarse a su cultivo

¡Configuraciones 
versátiles!

La bandeja de 20,32 cm (8 in) 
tiene capacidad para:
   Macetas de 30,4 cm (12 in)
   Blocks de 10,1 cm (4 in)
   Slab de 20,32 cm (8 in) 

La bandeja de 30,4 cm (12 in) 
tiene capacidad para:
    Macetas de 17,7 cm (7 in)
    Blocks de 15,25 (6 in)
    Slab de 30, 4 cm (12 in)
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MACETAS DE REJILLA, 
CUBOS Y CESTAS DE 
HYDROFARM
Cultive como un profesional con las macetas de rejilla, 
cubos y cestas de Hydrofarm. Una amplia variedad de 
tamaños y de modelos de rejilla facilitan la elección 
del mejor tiesto para todas sus plantas. Utilice estas 
macetas con cualquiera de sus medios de cultivo 
preferidos para garantizar un drenaje uniforme y 
conseguir unas raíces más grandes y más sanas.

HG6MESHPOT -  15,24 cm (6 in) 

HG10RDPOT -  Maceta fondo rejilla 
de 25,4 cm (10 in), con reborde

 HG8MESHPOT - 20,32 cm (8 in)

HG9SQBK – cuadrada de 
22,8 cm (9 in)

HG12MESHPOT - 30,48 cm (12 in)

MACETAS ENREJILLADASMACETAS FONDO REJILLA

HG9RDBK – redonda de 
22,8 cm (9 in)

HG6RDBK - Cesta 
redonda de 15,24 cm 
(6 in), con reborde

HG8RDBK – Cesta 
redonda de 20,32 cm 
(8 in), con reborde

HG10MESHPOT - Cesta redonda 
de 25,4 cm (10 in), con reborde

CESTAS CESTAS Y 
MACETAS CON 
REBORDE

Detalle de fondo

Detalle 
de fondo

HG2NETCUP - 5 cm (2 in) HG3.75NETCUP - 9,5 cm   (3,75 in)" HG3NETCUP - 7,62 cm (3 in) 

HG5NETCUP - 12,7 cm (5 in)  HG5NETPOT - 12,7 cm (5 in)

HG6NETCUP - 15,24 cm (6 in)  HG6NETPOT - 15,24 cm (6 in)

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN CONTENIDO
CAJA

  HG6MESHPOT  
  HG8MESHPOT
  HG12MESHPOT  
  HG2NETCUP
  HG3NETCUP 
  HG3.75NETCUP
  HG5NETCUP  
  HG5NETPOT   
  HG6NETCUP 
  HG6NETPOT  
  HG9RDBK   
  HG9SQBK   
  HG6RDBK   
  HG8RDBK 
  HG10MESHPOT  
  HG10RDPOT

Maceta fondo rejilla de 15,24 cm (6 in)
Maceta fondo rejilla de 20,32 cm (8 in)
Maceta fondo rejilla de 30,48 cm (12 in)
Maceta enrejillada de 5 cm (2 in)
Maceta enrejillada de 7,62 cm (3 in)
Maceta enrejillada de 9,5 cm (3,75 in) 
 Maceta enrejillada de 12,7 cm (5 in)
Maceta enrejillada de 12,7 cm (5 in)
Maceta enrejillada de 15,24 cm (6 in)
Maceta enrejillada de 15,24 cm (6 in)
Cesta redonda de 22,8 cm (9 in)
Cesta cuadrada de 22,8 cm (9 in)
Cesta redonda de 15,24 cm (6 in), con reborde
Cesta redonda de 20,32 cm (8 in), con reborde  
Cesta redonda de 25,4 cm (10 in), con reborde    
Maceta fondo rejilla de 25,4 cm (10 in), con reborde

50
50
50
200
100
100
50
50
50
50
24
24
25
25
50
50

7,6 kg (17 lb)   
10,8 kg (24 lb)   
13 kg (29 lb)   
5,4 kg (12 lb)   
3,6 kg (8 lb)   
3,1 kg (7 lb)   
1,8 kg (4 lb)   
3,1 kg (7 lb)   
3,1 kg (7 lb)   
2,25 kg (5 lb)   
2,25 kg (5 lb)   
3,1 kg (7 lb)   
4,5 kg (10 lb)   
3,1 kg (7 lb)   
12, 1 kg (27 lb)   
18 kg (40 lb)  

PESO
CAJA

Solo caja entera
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CUBO Y TAPA DIY
Este cubo patentado de 18,9 l (5 galones) 
está diseñado específicamente para uso 
hidropónico, con dos canales integrados 
para tubería de ventilación, superficie de 
montaje plana para sujetar arandelas/
acoplamientos, y un borde interno 
escalonado para evitar derramamientos. 
Compatible con las tapas estándar de las 
cestas. La tapa está diseñada para encajar 
en las macetas enrejilladas.
Diámetro interior de la parte inferior = 
24,13 cm (9,5 in)
Diámetro interior de la parte superior = 
32,5 cm (12,8 in)
Altura = 37 cm (14,6 in) 

MACETAS DE PLÁSTICO
•	     Reforzado con borde
•	     Fondo multinivel para drenaje
•	    Para uso interior o exterior

Guías de varios tamaños 
para posibilitar su uso con 
las tapas estándar de cestas 
y macetas enrejilladas

Superficie de montaje 
plana para sujetar 
arandelas/acoplamientos

Borde interno 
escalonado para evitar 
derramamientos

Dos canales 
integrados 
para tubería de 
ventilación

Una mejor porosidad para aumentar la absorción 
de nutrientes y acelerar el crecimientoSUPEROOTS AIR-POT

El Superoots Air-Pot es un tiesto de plástico reciclable y reutilizable que 
mejora la calidad de las raíces de las plantas. Este enfoque revolucionario 
para contener plantas y árboles produce increíbles resultados con raíces sin 
enrollamiento, cuyo desarrollo es imposible en otro tipo de macetas.
Fabricado con polietileno de alta densidad reciclado en el Reino Unido, el 
Superoot Air-Pot tiene forma circular con paredes perforadas. No presenta 
superficies planas debido a los conos puntiagudos interiores y exteriores, 
que eliminan cualquier oportunidad de inicio del proceso de enrollamiento. 
También aumenta drásticamente el ritmo de crecimiento.

Nuevo diseño  
más alto

•	 Elimina el enrollamiento de las raíces.
•	 Reduce tiempo en la preparación de tiestos.
•	 Aumenta el rendimiento.
•	 Simplifica la producción.
•	 Minimiza la necesidad de trasplantes.
•	 Asegura un rendimiento superior en condiciones 

climatológicas extremas.
•	 Fabricado con polietileno de alta densidad reciclado.
•	 Reduce la posibilidad de riego en exceso.

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
DEL LOTE

  HG3QBK
  HG7QBK

Maceta de plástico negra, cant. 3
Maceta de plástico negra, cant. 7

75
45

7,2 kg (16 lb)   
9,9 kg (22 lb)   

PESO
CAJA

Se vende solo por lotesPLATOS PARA MACETA, 
TRANSPARENTES Y RESISTENTES 
Estos platos de plástico verdes o transparentes 
resistentes y reutilizables están disponibles en 
diferentes tamaños para adaptarse a la mayoría de 
las macetas. La parte inferior acanalada mantiene 
la planta alejada del agua y evita que se pegue al 
plato. Protege los suelos y las tarimas del agua. 
Paquetes cómodos de 25 (hasta 25,2 cm (10") y 
paquetes de 10 (a partir de 30,5 cm (12").

Paquetes apilables

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 
CAJA

  HGS6                      Plato transparente de 15, 2 cm (6 in)        25              300    0,45 kg (1 lb)   
  HGS8                      Plato transparente de 20,3 cm (8 in)         25              600    0,45 kg (1 lb)   
  HGS10                   Plato transparente de 25,4 cm (10 in)       25              300    0,9 kg (2 lb)   
  HGS12                   Plato transparente de 30,5 cm (12 in)       10              200    0,9 kg (2 lb)   
  HGS14                   Plato transparente de 35,6 cm (14 in)       10              100    0,9 kg (2 lb)   
  HGS6P                   Plato resistente de 15,2 cm (6 in)                25             400    0,45 kg (1 lb)   
  HGS8P                   Plato resistente de 20,3 cm (8 in)                25             500    0,45 kg (1 lb)   
  HGS10P                Plato resistente de 25,4 cm (10 in)              25             150    0,45 kg (1 lb)   
  HGS12P                Plato resistente de 30,5 cm (12 in)             10              100    0,9 kg (2 lb)   
  HGS14P                Plato resistente de 35,6 cm (14 in)             10               80    0,9 kg (2 lb)   
  HGS16P                Plato resistente de 40,6 cm (16 in)             10               60    0,9 kg (2 lb)  

PESO
CAJA

Se vende solo por paquetes 

P/PAQ.

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 
CAJA

  THAP1L                Superoots Air-Pot, 1L              25             1,8 kg (4 lb)   
  THAP3L                Superoots Air-Pot, 3L              25             4,5 kg (10 lb)   
  THAP5L                Superoots Air-Pot, 5L              25             5,85 kg (13 lb)  

PESO
CAJA

Solo caja entera

Estructura de calidad: materiales 
extraordinariamente resistentes para 

lograr una vida útil más larga.

Las paredes en forma de conos 3D evitan el enrollamiento 
de las raíces y estimulan las raíces a través de la poda 

producida por el aire

Plegado total

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 
CAJA

  HG5DIYB
  HG5DIYL 

Cubo DIY, 19 l (5 gal)
Tapa del cubo DIY 

18
18

0,9 kg (2 lb)   
2,25 kg (5 lb)   

PESO
CAJA

Se vende solo por lotes

¡ PRÓXIMAMENTE !
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TM

•	  Las bolsas de 38 l (10 gal) o más, incluyen asas cosidas alrededor de la parte inferior, para poder mover y elevar 
las bolsas de modo más fácil y seguro (véase la foto inferior izquierda).

•	 Evitan el enrollamiento de las raíces.
•	 El tejido transpirable se traduce en una ventilación y un drenaje superiores.
•	 Conservan las plantas más frías en verano y más calientes en invierno.

Las bolsas Dirt Pot de Hydrofarm, económicas y versátiles, son perfectas para todos los entusiastas de la horticultura. Fabricadas en tejido transpirable poroso, las 
bolsas Dirt Pot permiten que sus plantas crezcan, fomentando un fuerte crecimiento de las plantas y una excelente salud de las raíces. Su estructura con paredes 
suaves le permite adaptarse al terreno, convirtiendo esta maceta en una perfecta elección para todas las superficies de cultivo. Nuestras bolsas son más resistentes 
que cualquier otro producto similar, con costuras reforzadas y tejido resistente, de manera que no se rasgarán aunque contengan la cosecha más pesada.

Precio 
excepcional

Las bolsas de 38 l (10 gal) o 
más, incluyen correas con asas 
cosidas alrededor de la parte 

inferior para ayudar a soportar 
cargas más pesadas.

Todos las macetas de 19 
l (5 gal) y de tamaños 

superiores incluyen asas 
de doble costura.

¡Ligera, versátil y 
reciclable!

DIRT POT®

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN CONTENIDO
CAJA

  HGDB1   Dirt Pot, x 3,7 l (1 gal), sin asas                                     50   
  HGDB2    Dirt Pot, x 7,4 l (2 gal), sin asas                                     50   
  HGDB3    Dirt Pot, x 11,3l (3 gal), sin asas                                   50   
  HGDB5    Dirt Pot, 19 l (5 gal), con asas                                        25   
  HGDB7    Dirt Pot, x 26,5 l (7 gal), con asas                                 25   
  HGDB10    Dirt Pot, 38 l (10 gal), con asas y correas                   25   
  HGDB15    Dirt Pot, x 57 l (15 gal), con asas y correas                25   
  HGDB20    Dirt Pot, x 75,7 l (20 gal), con asas y correas            25   
  HGDB25    Dirt Pot, x 94,6 l (25 gal), con asas y correas            25   

  HGDB30    Dirt Pot, x 113,5 l (30 gal), con asas y correas         10   



ACTIVE  AQUA - LA MARCA PREMIUN DE BANDEJAS

Mejor posición
de drenaje

Bordes redondos para
mayor resistencia

FUERTE       DURADERO       BAJO MANTENIMIENTO 

5 Tamaños:  61 x 122 ǀ 92 x 92 ǀ 122 x 122 ǀ 92 x 183 ǀ 122 x 244 cm ǀ proandgarden.com

Graduación interna para mejor 
control de los niveles de agua

coge
 la
 ola  

DISFRUTE DE LA TRANQUILIDAD CULTIVANDO CON AUTOPILOT

Control Ambiental

Monitor CO2

Control de CO2, Temperatura y Humedad
Máximo y mínimo
Capacidad de almacenamiento de datos

Cajas eléctricas de control
Voltaje 120/240 V, 50/60 Hz
Base múltiple de contactores
5 Versiones disponibles

Generadores de CO2

Seguros y fiables
Ignición electrónica
Usar propano y gas natural

Controladores analógicos
Temporizadores y termostatos
Fácil manejo
Fotocélula incorporada

Controladores
Precisos y digitales
Fácil manejo
Excelente calidad

Fácil manejo Componentes de gran resistencia y durabilidad
Cumpliendo las normativas FCC y RoHS Inscrito en ETL 3 años de garantía



BALASTRO ELECTRÓNICO DIMABLE

¿Qué hay debajo 
   de tu capucha?

El revolucionario balastro electrónico 

NANOLUX dimable, con la máxima 

eficacia para usarlo en tu cultivo.

Disponible en 600 W y 1000 W.

NANOLUX entra en otra dimensión.

33
on reflective materials

MÁXIMO RENDIMIENTO   MÍNIMO ESPACIO
MÁXIMA COMPATIBILIDAD   MÍNIMA TEMPERATURA

CATÁLOGO  2013




