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La micro granja hidropónica de hoy
Una alternativa de negocio viable que permite  

producir alimentos sanos con vistas al mercado local.

General Hydroponics  creó en 1990, en la White Owl WaterFarm (Sebastopol, California), el concepto de 
“granjas familiares hidropónicas”: nuestra visión no pasaba por aumentar la producción industrial de 
alimentos, sino por jardines familiares o comunitarios que cultivaran alimentos locales, frescos, nutritivos 
y  rastreables; micro granjas como las que existían tradicionalmente pero en las que se cultivase en 
hidroponía y no en tierra. 
¿Por qué hidroponía? La respuesta es obvia: para sacarle el máximo partido al espacio disponible en las ciudades 
y en el campo, a medida que la tierra, sobre todo la productiva, se encarece y escasea en todas partes. Para 
obtener mejores cosechas y alimentar a una población mundial en crecimiento constante. Para producir alimentos 
nutritivos, reducir significativamente el consumo de agua, eliminar la contaminación de la tierra y el agua y 
contribuir de manera constructiva a la vida económica y social de nuestras comunidades. Para alcanzar ese 
objetivo construimos AeroFloPRO (AFPRO).
Mientras tanto, General Hydroponics ya había creado Flora Series en 1976. Flora Series es el primer sistema de 
nutrición en 3 partes pensado específicamente para la hidroponía: completo, concentrado, adaptable y altamente 
soluble. Gracias a su estructura de varios componentes puede satisfacer las necesidades de la planta en todo 
momento y ayudarla a desarrollar al máximo su potencial genético. 
Basándonos en la experiencia de 40 años de trabajo en cultivo y nutrición vegetal, actualmente podemos 
ofrecerle la línea de sistemas, nutrientes y suplementos hidropónicos más fiables, eficientes y rentables. 

AFPRO 1440
1440 compartimentos - 27 x 6,5 m - 175,5 m2

33 cm entre cada fila
para plantas de gran tamaño 

AFPRO 2160-2880/8
2160 compartimentos - 24,5 x 6,2 m - 151,9 m2

8 cm entre cada fila
para plantas pequeñas

AFPRO 2160-2880/16
2160 compartimentos - 27 x 6,5 m - 175,5 m2

16 cm entre cada fila
para plantas de tamaño mediano 

www.hydroponicmicrofarm.com

la micro granja hidropónica

Ofrecemos 3 modelos estándar y construimos a medida. Para obtener más información sobre 
las ventajas de AeroFlo, visite www.hydroponicmicrofarm.com y haga clic en “Sistemas”. 

NUESTROS SISTEMAS 

AeroFlos son los sistemas más adecuados para obtener una cosecha nutritiva y abundante con rapidez. 
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Puede encontrar una tabla de nutrición Flora Series para algunas plantas de cultivo frecuente en: 
http://gb.eurohydro.com/application-charts.html. 

Proporcionamos asesoramiento rápido y fiable a todos nuestros clientes.  
Déjese guiar por nosotros y ¡prepárese para las sorpresas!

NUESTROS NUTRIENTES Y SUPLEMENTOS
Cuando nos reunimos con profesionales del sector de la jardinería en tierra, vemos como en muchos casos 
examinan nuestra línea de productos con incredulidad: nunca consideraron útil proporcionar a las plantas dietas 
tan exhaustivas y exclusivas. 
Hace algunos años, lo que sucedía era que los cultivadores en invernadero compraban sales minerales en polvo 
de distintas calidades, las mezclaban y administraban siguiendo programas simples. Sin embargo, para poder 
responder a una creciente demanda pública de alimentos saludables, los productores prefieren recurrir a un 
fabricante fiable que les permita garantizar cosechas nutritivas y abundantes. 

De esta manera aumenta su fiabilidad y productividad y, por lo tanto, su tiempo y su dinero. 

* ¿Sabía que...? Un nutriente concebido para hidroponía bien diseñado hará maravillas en todos los 
sustratos, también en tierra. 

www.hydroponicmicrofarm.com

la micro granja hidropónica

Nuestros nutrientes y suplementos están diseñados para la hidroponía. Se adaptan a todos los 
sustratos: tierra*, fibra de coco, agua, etc. (En tierra reduzca la concentración a la mitad).

Flora Series 
FloraGro
FloraMicro SW
FloraMicro HW
FloraBloom

Maxi Series 
MaxiGro
MaxiBloom

CocoTek 
FloraCoco Grow
FloraCoco Bloom

ABONOS MINERALES BIOPONÍA - ABONOS BIOLÓGICOS
BioSevia
BioSevia Grow
BioSevia Bloom

B’Essentials 
FloraKleen  
Diamond Black

Diamond Nectar
BioWeed
Bioponic Mix

pH Down
pH Up 
pH Test Kit

REGULADORES DE pHSUPPLEMENTOS
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Cultivo de una gran variedad de verduras y hortalizas en AeroFlos y AquaFarms con la Flora Series, 
Diamond Nectar, FloraKleen, y más. La producción se vende a los restaurantes de mejor calidad y con 
estrellas Michelin de las regiones de Mediodía-Pirineos y Aquitania, en el sudoeste de Francia.

En Rusia desde 2009: 
Svezhaya Zelen, Perm (Ural) 

En Francia desde 2014: 
Les Sourciers, nuestros socios en Gascuña

proyectos en el mundo

Desde 2009 trabajamos con Growtrade y la 
familia Dyakov para desarrollar la hidroponía 
y nuestros productos en la región del Ural.
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En el Líbano desde 2013: 
Hydroleb, en las montañas de Chouf

Cultivo de lechugas y hierbas 
aromáticas en AeroFlos, con la 
serie Flora, Diamond Nectar, 
FloraKleen, y muchos más. Pro-
ducción destinada a los mejores 
restaurantes y supermercados de 
Beirut y alrededores.

En el Líbano desde 2013: 
Granjas inteligentes al norte de Beirut

En Nueva Delhi (India) desde 2013: 
Jardín urbano en un tejado 
de Nueva Delhi 

Cultivo de tomates en losas 
de fibra de coco con Flora-
Mato, FloraMicro, Diamond 
Nectar, FloraKleen y más. 
Producción destinada a 
los mejores restaurantes y 
supermercados de Beirut y 
alrededores.

Cultivo de una gran variedad de 
verduras y tomates en distintos 
sistemas de cultivo: AquaFarms, 
AeroFlos, DPS Hydro y DPS Aero, 
con la serie Flora, Diamond Nectar 
y FloraKleen.

proyectos en el mundo GHE
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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
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Los WATERPACKS ACS 
vienen con un lote  
de Flora Series

EL CONTROLLER Y EL WATERPACK® ACS 
Sistema de Circulación Activa
El WaterPack ACS es un pequeño sistema hidropónico práctico, eficaz, y fácil de utilizar, que se adapta a todos los interiores. 
Permite cultivar las plantas preferidas en su propia casa, con pocos gastos, y en espacios relativamente reducidos. 
Está compuesto por 4 WaterFarms conectados a un depósito central activo, que llamamos Controller ACS. Se ensambla 
rápidamente, y se puede adaptar a más tiestos con partes vendidas por separado. 
El Controller es una herramienta imprescindible para los usuarios de unidades pequeñas. Permite conectar varias 
macetas de cultivo y sirve de reserva de abono y agua. Además mantiene de forma automática el buen nivel de todas 
las soluciones. 
El Controller ACS le ofrece multitud de cualidades esenciales :
1.  Sustituye ahora a nuestro Controller tradicional. Esta nueva versión incorpora una gran mejora: la circulación activa, un 

concepto exclusivo de GHE. 
2. Hace circular la solución nutritiva entre los recipientes. El circuito completo se hace en menos de media hora, lo que     
 permite homogeneizar rápidamente la solución. 
3. Permite estabilizar los niveles de pH y EC uniformemente, en todos los recipientes al mismo tiempo, y asegura que las  
 raíces tengan un entorno constante y optimizado. 
4.  Es también muy económico : un único pequeño compresor de aire 

central (en opción) es suficiente para alimentar toda la circulación 
del sistema (dentro de los recipientes y entre ellos). 

5. El Controller ACS se compone de 2 partes : el recipiente inferior 
« A » (zona de circulación y de control) y el recipiente superior « B » 
(zona de reserva). La circulación activa en el recipiente « A », permite 
una gestión en directo de la EC y del pH. Su tapa abatible permite un 
acceso directo a la reserva, en el recipiente « B ». Se utiliza con todos 
tipos de sistemas, los de GHE, de otros fabricantes, o los de su propia 
fabricación.

sistemas de cultivo

�

El juego de desagüe le permitirá vaciar 
completamente su controlador. Ha sido 
fabricado para los controladores ACS pero 
también puede utilizarse con 
cualquier otro sistema. 

!

AquaFarm, WaterFarm, AeroFarm, WaterPack y 
Controllers

n�Depósitos de gran capacidad. 
n�Fabricados con plástico regenerado de alta resistencia. 
n��Contienen barreras antilumínicas que también impiden el paso 

de los rayos UVA para una protección perfecta de las raíces.

i

El Controller se vende 
por separado.

Controller ACS 

WaterPack ACS 

EXCLUSIVO 
GHE

Construir su propio 
systema 

Controller ACS & 
connectors
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LOS AEROFLOS®
Actualmente el sistema activo más buscado en el mercado. Es una herramienta de altas prestaciones dirigida 
tanto a profesionales como a coleccionistas y principiantes ingeniosos.
Desde hace más de 20 años, la NASA utiliza AeroFlos y Flora Series en sus investigaciones sobre cultivos en el espacio. En 2006, 
un AeroFlo 28 y la Flora Series se embarcaron a bordo de TARA en el marco de la expedición TARA ARTIC 2007-2008. 
El AeroFlo es un sistema de gama alta que permite una oxigenación perfecta de la solución nutritiva y un crecimiento máximo 
de sus plantas.  
Los AeroFlos son modulables y flexibles. Se adaptan a cualquier espacio de cultivo.
Proponemos estudios personalizados o a medida, en función del espacio que disponga para su cultivo, desde invernaderos de 
jardín hasta invernaderos comerciales de pequeña y media dimensión.

Los AEROFLOS vienen  
con un lote 
de Flora Series

sistemas de cultivo

Entregamos nuestros sistemas listos para 
su uso, con instrucciones detalladas. 
Garantizamos un servicio post venta rápido 
y un seguimiento técnico eficaz a todos 
nuestros clientes.

i

La gama de los AF “B” es una serie de poca altura (32 cm de alto), adaptada a los espacios de techo bajo como túneles o jardines 
de pisos. Son extensibles hasta el infinito y se adaptan perfectamente para explotaciones comerciales. 

AeroFlo84BAeroFlo56B

AeroFlo14

AeroFlo28

AeroFlo20

AeroFlo10

AeroFlo60
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AeroFlo40 AeroFlo80

AeroFlo120

El AeroFlo optimiza el crecimiento de las plantas, creando en la zona de raíces el equilibrio ideal 
entre  la circulación de agua y la cantidad de oxígeno disuelto en la solución nutritiva. 

Escanear aquí para conocer   
las ventajas de los sistemas de la línea AeroFlos. 

AeroFlo 10
10 plantas -  0,5 m2

L = 110 – l = 50 – H = 50 cm  
Capacidad: 45 L

AeroFlo 14
14 plantas - 0,75 m2

L = 160 – l = 50 – H = 50 cm  
Capacidad: 45 L

AeroFlo 20
20 plantas - 0,9 m2

L = 130 – l = 73 – H = 47 cm  
Capacidad: 70 L

AeroFlo 28
28 plantas - 1,2 m2

L = 180 – l = 73 – H = 47 cm 
Capacidad: 70 L

AeroFlo 40
40 plantas - 2,35 m2

L = 224 – l = 105 – H = 57 cm  
Capacidad: 200 L

AeroFlo 56B
56 plantas - 4,06 m2

L = 290 – l = 140 – H = 32 cm  
Capacidad: 100 L

AeroFlo 60
60 plantas - 3,25 m2

L = 325 – l = 105 – H = 57 cm  
Capacidad: 200 L

AeroFlo 80
80 plantas - 4,30 m2

L = 410 – l = 105 – H = 57 cm  
Capacidad : 200 L 

AeroFlo 84B
84 plantas - 5,65 m2

L = 290 – l = 195 – H = 32 cm  
Capacidad: 130 L

AeroFlo 120
120 plantas - 6,695m2

L = 325 – l = 210 – H = 57 cm  
Capacidad: 400 L

Para proyectos de sistemas comerciales estándar y a medida.
contactar con sales@eurohydro.com  

o consultar www.hydroponicmicrofarm.com 
y páginas 32-35
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La bandeja de cultivo Ebb & Flow funciona por subirrigación: la solución nutritiva irriga el sustrato y se desliza hasta 
el depósito cuando la bomba se detiene. Este ascenso y descenso continuo de la solución permite una excelente 
oxigenación del sistema radicular.
Este tipo de sistema está pensado tanto para los principiantes que buscan una herramienta fácil de usar y simple 
desde el punto de vista técnico, como para los cultivadores con experiencia que desean un sistema modulable que se 
adapte a las especificidades de su entorno de cultivo y que permita obtener el máximo  rendimiento.
Se trata del sistema de cultivo polivalente por excelencia: permite utilizar una gran variedad de contenedores (dimensión, 
material, forma) y, sobre todo, de sustratos o mezclas de sustratos (bolas de arcilla, fibra de coco, perlita, tierra).
Otros beneficios que completan la lista de ventajas de este sistema:
• Con un mantenimiento mínimo, no existe ninguna posibilidad de fuga o desbordamiento.
• Su autonomía le permite ausentarse unos días sin que esto suponga un riesgo para las plantas.
• Fácil de limpiar.

95x95 cm exterior -  88x88 cm interior - 38 cm alto  
Volumen efectivo: 100 l

EBB&GROW 
viene con un lote de 

Flora Series 1/2L.

EBB&GROW®

Lo que dice el diseñador:
En “Hidroponía para todos” (publicado por Mama Editions, París, Francia), William Texier describe la bandeja de cultivo 
como “una tecnología fantástica que hace maravillas. Respeta la primera ley de la hidroponía: oxigenar las raíces. 
Al subir y bajar el nivel del agua poco a poco, el sistema “Ebb and Flow” proporciona una oxigenación excelente, 
prerrequisito indispensable para un buen sistema. Cuando el agua sube, retira de las raíces el aire saturado; cuando 
baja, les aporta aire fresco” (p. 51).

Con EBB&GROW® puede cultivar en bolas de arcilla 
(Grorox), fibra de coco o mezcla de coco/perlita, en 
tierra y en lana de roca (material que desaconsejamos 
al no ser reciclable)

¿Por qué estamos orgullosos de EBB&GROW®?
•  EBB&GROW® se fabrica en nuestros talleres de Francia a partir de plástico 100% reciclado* mediante un proceso que 

le confiere una solidez incomparable. Somos los únicos fabricantes del mercado que ofrecemos una GARANTÍA DE 
POR VIDA** de los plásticos moldeados (depósito y tabla de cultivo). Aun así, no es más caro.

•  Su diseño compacto le permite albergar hasta 32 macetas de plástico de 15x15 cm o 22 macetas de tela de un galón 
(3,75 l) sin perder espacio.

•  No debe preocuparse por el peso: el depósito sostiene el centro de la tabla de cultivo. De esta forma, la bandeja 
superior no se deforma.

•   Sistema de baja altura: con una dimensión vertical de tan solo 38 cm, permite que las plantas tengan espacio para 
crecer.

• Depósito de gran capacidad: hasta 100 l de solución.
• Consumo eléctrico muy bajo: 6,5 vatios

Temporizador
Para usar el sistema de bandeja de cultivo es necesario un temporizador (no incluido) que 
regule los ciclos de irrigación. Para ciclos de irrigación inferiores a 15 minutos, debe optar por un 
temporizador digital que le permita una programación minuto a minuto.

sistemas de cultivo
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El RainForest2 es un sistema de cultivo completo e inédito, que reúne 
altas prestaciones y sencillez además de ser versátil y multifuncional. 

EL ECOGROWER® :
una nueva versión del sistema gota a gota
De dimensiones iguales al RainForest2, el EcoGrower es un sistema gota a gota muy simple y de buenos resultados, que 
distribuye la solución nutritiva gracias a un «pulpo de 6 patas» y a una bomba de aire. Utiliza el mismo depósito hexagonal 
que el RainForest2, con tapas fijas y tiestos de cesto de 6” (Ø 15 cm). Al igual que el RainForest2, el EcoGrower permite cultivar 
las plantas desde el esqueje hasta la cosecha.  

EL RAINFOREST2® 

la última generación en sistemas de cultivo aeropónicos
La serie «RainForest2» trae todas las ventajas de un sistema de cultivo completo y reúne, en un solo sistema, 
todas las propiedades de los sistemas de cultivo pequeños existentes ahora. 
El RainForest2 es también el más versátil de los sistemas de cultivo. Está disponible en tres versiones, el RF236, el 
RF318 y el RF66. La diferencia entre estas tres unidades radica en la cantidad de plantas que se pueden cultivar:  
36 en los tiestos pequeños, 18 en los medianos y 6 en los tiestos grandes. 
Todas se presentan de la misma forma: un depósito hexagonal, un motor Vortex®, una columna de protección, un 
tubo indicador de nivel - idéntico para las tres versiones - y tapas «porta-tiestos» 
fijas, diferentes según la cantidad de plantas que se deseen cultivar.
El RainForest2 permite, enraizar los esquejes  y cultivar las plantas rápidamente 
en condiciones perfectas, evitando las enfermedades vinculadas al estrés del 
transplante. 

•  La gran capacidad de su depósito asegura la estabilidad de los niveles de pH 
y de EC. 

•  Su columna central interior protege las raíces permitiéndoles expandirse sin  
ningún riesgo.

•  Y finalmente,  la serie RainForest2 elimina el uso de substratos pesados y 
molestos. 

Los RAINFORESTS y los 
ECOGROWERS vienen con  
un lote de Flora Series

EcoGrower

i

� PANDA SYSTEMS , HIDRO E AERO,  
SON DISPONIBLES,  

HASTA FINAL DEL ESTOCK


PANDA SYSTEMS®

RF318 RF66

RF236

sistemas de cultivo

EG: 6 plantas
RF236: 36 plantas - F318: 18 plantas - RF66: 6 plantas
66 cm hexagonal x 43 cm 
Capacidad: 65 L



42     General Hydroponics Europe

GHE

42     General Hydroponics Europe

EL RAINFOREST72®
La herramienta perfecta  para el principiante. 
Indispensable para el profesional.
El RainForest72 es nuestro módulo más potente, concebido para maximizar la cantidad de oxígeno que accede 
a las raíces.  
Es una herramienta de valor inestimable para el investigador. Utilizado en los grandes laboratorios de 
investigación como “Argonne National Laboratory” y “Los Alamos National Laboratory”, ha permitido obtener los 
niveles más espectaculares de crecimiento y cosecha realizados hasta ahora.  

sistemas de cultivo

Con el RainForest72 y el CuttingBoard, 
no apague la bomba durante la noche.

EL CUTTINGBOARD®
La máquina elegida para proyectos pequeños. 
Indispensable para el coleccionista.

Como el RainForest72, el CuttingBoard es una máquina ideal que permite obtener pequeñas plantas, vigorosas 
y perfectamente enraizadas, con una excelente facultad de adaptación a los diferentes medios a los que serán 
transplantadas.  

Es un sistema perfecto para proyectos pequeños y un instrumento práctico para todos.

!

El motor de 12 voltios tiene múltiples ventajas: consume un 50% menos de electricidad, no se 
calienta, se adapta a la corriente alterna normal y… a los paneles fotovoltaicos, para aquellos que 
ya han optado por energías alternativas. 
Se vende por separado.

VORTEX®
¡No hay necesidad de la bóveda!

El motor Vortex, de oxigenación y pulverización exclusivas, dinamiza la solución y la vuelve a 
difuminar uniformemente sobre tallos y raíces. Así crea un entorno radicular perfecto que no 
requiere ninguna «campana para esquejar».

12 VOLTIOS

CuttingBoardRainForest72

RF72: 72 esquejes
L = 67 cm  –  l = 67 cm  - H = 31 cm 
Capacidad: 70 L

CB: 27 esquejes
L = 66 cm  –  l = 30 cm H = 14 cm 
Capacidad: 13 L


