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sistemas de cultivo

EL AEROFARM®
Su primer sistema hidropónico
¿Alguna vez ha querido probar la aeroponía pero no ha encontrado jamás 
un medio simple y económico para hacerlo? Ahora es posible gracias al 
AeroFarm.  
7 razones para adoptarlo: 
1. El AeroFarm está indicado para espacios muy pequeños de cultivo. 
2. Tiene un depósito de amplia capacidad así como un acceso fácil a la 

solución nutritiva. 
3. Como muchos de nuestros sistemas es versátil, útil para plantas 

madre así como para ciclos de cultivo completos.
4. El uso del AeroFarm elimina los substratos pesados, molestos y a 

veces difíciles de reciclar.  
5. Como el AquaFarm y el WaterFarm, es casi indestructible. Está 

fabricado con plásticos reciclados que tienen una barrera 
antilumínica y que protegen de los rayos UVA.

6. Fácil de utilización, también es fácil de montar, limpiar y mantener. 
7. Por fin, si usted ya tiene un AquaFarm y desea continuar con 

la aeroponía, es suficiente con adquirir el juego de conversión 
AeroFarm y podrá comenzar immediatamente. 
Existe para macetas de 2” (ø 5 cm) y 3” (ø 7,5 cm).

Muchas veces imitados pero jamás igualados, estos sistemas aseguran las mejores prestaciones siendo fiables, fácil de utilizar 
y poco costosos.
El AquaFarm es el primer sistema hidropónico de tamaño reducido, creado hace 30 años en California por Lawrence Brooke, 
fundador de General Hydroponics. Desde 1975 se han vendido miles de estos módulos, brindando entera satisfacción a sus 
usuarios con el resultado de hermosas cosechas. 
Estos tiestos tienen múltiples aplicaciones : entre coleccionistas y viveristas para las plantas madre, en la casa para las plantas 
decorativas o culinarias de todos los tamaños, o en la cocina para las hierbas aromáticas frescas, listas para aderezar las comidas.  
También se utilizan en laboratorios de investigación y en universidades, así como en escuelas, donde permiten apreciar el 
desarrollo de las plantas, bajo la mirada entusiasta de alumnos de todas las edades. 
Se pueden colocar en cualquier lugar, en el salón, en la oficina, en una galería o invernadero.

LOS AQUAFARMS® Y LOS WATERFARMS® 
Una excelente introdución a la hidroponía

Técnicamente similar al AquaFarm, el WaterFarm sólo difiere en tamaño y precio. 
Las plantas se colocan en un tiesto lleno de bolas de arcilla. Este “tiesto de cultivo” está suspendido sobre un depósito lleno 
de solución nutritiva. Una bomba de aire envía la solución a la columna de bombeo y luego la reparte por el anillo de dis-
tribución. La solución fluye entre las bolas de arcilla y vuelve al depósito, se empapa de oxígeno y baña constantemente las 
raíces sanas que potencian su alimento de la forma más eficaz. 

AeroFarm  
46 x 46 x 38,5 cm
Capacidad : 45 L

WaterFarm 
30.5 x 30.5 x 37 cm
Capacidad: 15 L 

AquaFarm 
46 x 46 x 43 cm
Capacidad: 45 L


