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TriPart®
Sistema de abono «Building Block» de 3 componentes: el abono TriPart combina 
concentración y facilidad de uso en un equilibrio perfecto� 
Responda con precisión a las necesidades de sus plantas ajustando su abono a 
medida que se desarrollan: ¡simple y eficaz! 
Adaptable a todo tipo de plantas, TriPart incluye los componentes principales y 
secundarios esenciales para su nutrición, así como toda una serie de oligoele-
mentos y microelementos (por lo general, quelatos para una mejor absorción y 
estabilidad) que contribuyen a que sus plantas desplieguen lo mejor de su poten-
cial genético, así como su aroma, sabor y vigor� 
TriPart existe en versión «agua blanda» o «agua dura» para optimizar la concentra-
ción de calcio de la solución nutritiva�

 ■ TriPart Micro®: fórmula «agua blanda» y «agua dura» según la concentra-
ción de calcio de su agua� Contiene micro y subelementos, así como macroe-
lementos complementarios� Para todas las etapas de la vida de la planta� 

 ■ TriPart Grow®: estimula el desarrollo estructural y vegetativo, fortalece el 
sistema radicular y proporciona el grueso del nitrógeno, del potasio y de los 
minerales secundarios� Utilizar sobre todo en la fase de crecimiento�

 ■ TriPart Bloom®: aporta fósforo y potasio para favorecer el desarrollo radicu-
lar y aumentar la vitalidad durante el crecimiento� Utilizar sobre todo en la fase 
de floración y fructificación.
¡Para obtener resultados óptimos, utilice la tabla de aplicación incluida!

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L • 10L • 60L • 1000L
Hydro Coco Soil

TriPart
Starter Kit
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DualPart®
DualPart® brinda un equilibrio óptimo entre resultados y facilidad de uso�
Es una potente fórmula de 2 partes para plantas de crecimiento rápido 
cuyas necesidades varían mucho en función de las distintas etapas de cre-
cimiento�

 ■ Contiene bioactivadores que mejoran globalmente la salud de las plan-
tas, su resistencia a los patógenos y la absorción de los abonos�

 ■ DualPart® reduce la distancia internodal sin necesidad de hormonas de 
crecimiento� 
En lugar de los 4 frascos habituales en este tipo de productos, con DualPart® 
solo se necesitan 2 frascos para todo el cultivo, de principio a fin. 
No puede ser más sencillo: 
Enraizamiento y plantas jóvenes = Grow + Bloom
Crecimiento = más Grow que Bloom
Floración y fructificación = más Bloom que Grow

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L • 10L • 60L • 1000L
Hydro Coco Soil

DualPart® Coco
DualPart® Coco es el único abono para sustratos de coco que no necesi-
ta aditivos como PK o Cal/Mag: basta con sus dos frascos, el Grow y el 
Bloom�
DualPart® Coco es extraordinariamente rico en calcio y magnesio e incluye 
un amplio espectro de otros elementos esenciales para un desarrollo sano, 
vigoroso y abundante�  Contiene oligoelementos que permiten revelar todo 
el aroma y el sabor de la planta�

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L • 10L • 60L • 1000L
Coco

NovaMax®
Auténtico abono líquido de 1 parte, NovaMax® es el más concentrado del 
mercado; una pequeña cantidad de producto garantiza una eficacia máxi-
ma� Es apto para todo tipo de plantas�
Incluye un frasco para la fase vegetativa, NovaMax® Grow, y otro para la 
floración, NovaMax® Bloom, y ¡eso es todo!
NovaMax® Grow y NovaMax® Bloom combinan la fuerza de un concentra-
do seco con la sencillez de uso de uno líquido. ¡Completos y eficaces, sin 
necesidad de Cal/Mag ni de otros aditivos para estimular el crecimiento de 
sus plantas!

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L
Hydro Coco Soil

DryPart®
«¡El mejor, sin complicaciones!» DryPart, abono en polvo de 1 parte, es nues-
tro abono más concentrado� Se puede almacenar y transportar fácilmente, 
lo que lo convierte en el abono predilecto de los agricultores de exterior�
Solubles en agua, DryPart® Grow y DryPart® Bloom se utilizan por separado 
en todo tipo de aguas, incluso las muy blandas� Contienen reguladores que 
estabilizan el pH de su solución nutritiva al nivel previamente ajustado� 
La versatilidad de DryPart® Grow y DryPart® Bloom los hace aptos para 
todo tipo de plantas y sustratos�

Disponible en : 1Kg
Hydro Coco Soil

DualPart Coco
Starter Kit

DualPart
Starter Kit

NovaMax
Starter Kit
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FinalPart®
Superventas y producto insignia de renombre internacional, FinalPart® es 
simultáneamente un fertilizante y un estimulante de floración tardía que no 
requiere de la adición de ningún activador� 
FinalPart® actúa de 3 maneras:

 ■ FinalPart® acelera el proceso de maduración y hace que la planta re-
fuerce sus defensas, aumentando la producción de aceites esenciales y 
principios activos� 

 ■ FinalPart® permite que la planta metabolice todos los residuos tóxicos, 
lo que mejora el sabor de la cosecha�

 ■ Como solución de «forzado», FinalPart® permite acelerar la maduración 
de las variedades tardías o salvar una cosecha en caso de peligro (frío o 
humedad en cultivos de exterior, ataque de patógenos, etc�)�
El período medio de aplicación varía entre 10 y 20 días, en función de la 
variedad cultivada, del tipo de sustrato y de las condiciones de cultivo�

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L • 10L • 60L • 1000L
Hydro Coco Soil

FlashClean®
Desde la revitalización de plantas verdes hasta la optimización del rendi-
miento y el potencial de producción en hidroponía, FlashClean® proporcio-
na a los agricultores una de las herramientas más potentes del mercado�
¿Mala asimilación de nutrientes, estrés, daños en las raíces, obstrucción de 
los sistemas de goteo? ¡Recurra a FlashClean®!
FlashClean disuelve los acúmulos de sal y corrige el equilibrio nutricional� 
Elimina las obstrucciones, nutre la vida microbiana, optimiza la fase de flo-
ración/maduración (en combinación con FinalPart®) y ayuda a la planta a 
metabolizar los residuos de abono, especialmente al final de su vida.
FlashClean, no ácido y sin enzimas sintéticas, no satura los sistemas con 
magnesio u otros aditivos minerales� 
Utilícelo durante toda la vida de la planta, con cualquier método de cultivo y 
para todo tipo de sustratos� Mézclelo con agua de pH ajustado y aplíquelo�

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L • 10L • 60L • 1000L
Hydro Coco Soil

Calcium Magnesium
Formulado para optimizar la nutrición de plantas de crecimiento rápido, 
prevenir las carencias e impedir la podredumbre apical o la necrosis margi-
nal de las hojas en los cultivos intensivos�
El Calcio Magnesio de Terra Aquatica es puro y sumamente soluble para 
evitar la obstrucción de sus mangueras y aspersores�  Se puede utilizar 
con abonos de otras marcas, sobre todo en los casos en que estos dos 
elementos se gestionen por separado�
Atención: nuestros abonos ya incluyen todos los elementos necesarios 
para el crecimiento de las plantas� También puede utilizar Calcio Magnesio 
con nuestra línea orgánica sobre fibra de coco para contrarrestar la reten-
ción de calcio o para los cultivos bajo LED, cuyo espectro induce carencias 
de calcio� 

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L • 10L • 60L • 1000L
Hydro Coco Soil

Oligo Spectrum
¡T.A. Oligo Spectrum marca la diferencia! 
Para complementar los abonos básicos, enriquecer una solución nutriti-
va deficiente o inestable y equilibrar la nutrición, también es muy útil en 
acuaponía� 
Nuestro Oligo Spectrum es un producto único: una serie completa de mi-
croelementos concentrados en forma quelatada, más submicroelementos 
y un estabilizador orgánico de pH� 
Cumple la normativa europea sobre agricultura ecológica y todos sus com-
ponentes están quelatados para conseguir una mayor estabilidad y unos 
resultados optimizados�
Atención: no utilizar con nuestros abonos T�A�, que son fórmulas equilibra-
das y completas que ya incluyen todos los elementos necesarios para el 
crecimiento de las plantas�

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L • 10L • 60L
Hydro Coco Soil Spray
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Pro Organic
Certificado al 100 % para la agricultura ecológica y apto para todo tipo de 
aguas y sustratos�
El único abono que se puede utilizar en agricultura ecológica tradicional, 
pero formulado para la «bioponía» (hidroponía ecológica a raíz desnuda 
en sistemas cerrados de recirculación)�
Pro Organic es un abono completo y autosuficiente que enriquece el sis-
tema radicular gracias a bacterias con las que trabaja en simbiosis� Bien 
equilibrado, incluye todos los elementos necesarios para un crecimiento, 

floración y fructificación vigorosos. 
Perfectamente soluble, es muy eficaz en riego manual, automático o por 
goteo� 
Se puede utilizar en todas las fases de crecimiento, floración y fructifi-
cación de la planta� Es un producto sostenible para uso en agricultura 
ecológica y fabricado en Europa con insumos locales para garantizar una 
huella de carbono mínima�

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L • 10L • 60L
Hydro Coco Soil

O
rg
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ic

o

Pro Organic
Starter Kit

PermaBloom
Específicamente formulado para plantas de floración y fructificación conti-
nuas: pimientos, tomates, pepinos, etc. PermaBloom intensifica el sabor, 
aumenta el rendimiento y mejora el valor nutricional gracias a una mezcla 
específica de minerales esenciales de gran pureza y pH estabilizado.
Especialmente adecuado para sistemas de riego por goteo y automático, 
PermaBloom también se puede utilizar tanto en fibra de coco como en tier-
ra� 
Siempre va combinado con TriPart Micro�

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L • 10L • 60L • 1000L
Hydro Coco Soil
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Root Booster
Estimulador del desarrollo radicular para un crecimiento vegetativo natural-
mente más vigoroso�
Natural y sin hormonas sintéticas, Root Booster ayuda a las plantas a obte-
ner un sistema radicular sano y vigoroso, empezando por las plantas jóve-
nes, y refuerza las plantas adultas mejorando su capacidad de absorción� 
Como solución humectante para semillas antes de la siembra, mejora la 
tasa de germinación y también produce plantas más robustas�

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L • 10L • 60L
Hydro Coco Soil Spray

Pro Roots
Como bioestimulante radicular orgánico de origen natural, Pro Roots mejo-
ra significativamente el desarrollo de los filamentos, estimula el crecimien-
to radicular y refuerza la caliptra de las raíces� 
El resultado es un sistema radicular más vigoroso, una mejor resistencia al 
moho y a los hongos (especialmente al marchitamiento fúngico) y plantas 
más sanas y vigorosas, desde la siembra hasta la madurez�

Disponible en : 30ml • 60ml • 250ml • 0,5L • 1L • 5L
Hydro Coco Soil Spray

Bloom Booster
Bloom Booster es un potente estimulador natural�
Sin hormonas sintéticas, refuerza la actividad metabólica y la asimilación 
de minerales gracias a bioestimulantes y activadores de transporte bioló-
gico, y permite que la planta manifieste su potencial genético de la mejor 
manera posible�
Apto para todo tipo de plantas y sustratos durante el período de floración, 
también se puede utilizar en agricultura ecológica�

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L • 10L • 60L
Hydro Coco Soil Spray

Pro Bloom
Pro Bloom mejora casi un 20 % el crecimiento y la floración.
Este estimulante natural, que se puede utilizar en agricultura ecológica, 
aumenta la absorción del calcio y el tamaño de las hojas, activa la vida 
microbiana y estimula las defensas naturales de las plantas para aumentar 
el volumen y la calidad de la cosecha�
¡Una baza indispensable para sus cultivos!

Disponible en : 30ml • 60ml • 250ml • 0,5L • 1L • 5L
Hydro Coco Soil Spray
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Humic
Ácidos húmicos premium de alta pureza y origen 100% renovable.
Se obtiene a partir de serrín de madera, recurso natural renovable, y sus 
componentes orgánicos mejoran la absorción del abono, estimulan la ac-
tividad microbiana, mejoran la estructura de los suelos sin vegetación, au-
mentan la retención del abono y reducen el consumo de agua�

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L

Fulvic
Favorece la acción de los abonos y optimiza su eficacia.
Con independencia de su concentración, lo que determina su eficacia es la 
calidad y la composición del ácido fúlvico� Obtenido de fuentes de pureza 
extraordinaria, Fulvic es un tónico que desarrolla la capacidad de absorción 
de minerales de las plantas y les proporciona:

 ■ Un mejor desarrollo radicular
 ■ Cosechas más tempranas
 ■ Mayor vigor y resistencia a las enfermedades
 ■ Aroma y perfume mucho más presentes
 ■ Mayor contenido en aceites esenciales
 ■ Rendimientos claramente superiores

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L • 10L • 60L • 1000L
HydroHydro CocoCoco SoilSoil SpraySpray

Seaweed
Potente elicitor y bioestimulante 100 % natural para prefloración y floración.
Prensada en frío en aguas puras, el alga «Ascophyllum nodosum» que he-
mos seleccionado favorece el intenso crecimiento de las raíces y del folla-
je y permite obtener una floración más densa, así como flores y frutos de 
mayor tamaño� 
Mediante aplicación foliar, Seaweed estimula el desarrollo de los brotes y 
su aplicación durante las fases de crecimiento y prefloración reduce el ta-
maño de los entrenudos�
Es un producto apto para todo tipo de programas de nutrición, tanto en 
tierra y fibra de coco como en hidroponía.

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L
Hydro Coco Soil Spray

Urtimax®
Un producto ecológico y polivalente�
La ortiga es excepcionalmente rica en silicio y hierro y contiene un ele-
vado índice de nitrógeno, potasio, magnesio, microelementos, enzimas y 
oligoelementos� También es un elicitor natural que estimula las defensas 
inmunitarias de las plantas y aumenta su resistencia a los insectos y a las 
enfermedades�
Urtimax® es un estiércol de ortiga que estimula el crecimiento, combate la 
clorosis y las carencias minerales, mejora la resistencia a los parásitos y 
proporciona a sus plantas una protección y una nutrición excepcionales�

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L
Hydro Coco Soil Spray
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Silicate
Nuestro Silicate proporciona una forma natural de silicio que penetra en las 
células para establecer una protección contra enfermedades y ataques de 
los insectos� 
Optimiza la disponibilidad de nutrientes, estabiliza los niveles de pH y 
EC, reduce el estrés de las plantas y estimula un crecimiento más rápido� 
Además, también protege contra la toxicidad de los metales pesados�
En definitiva, con más de 60 minerales, proporciona un suministro comple-
mentario de microelementos que favorecen el desarrollo de sus plantas�

Disponible en : 1L • 5L
Hydro Coco Soil Spray

Protect
Activador del sistema inmunitario y protección natural contra insectos y 
patógenos�
Protect es un concentrado de extractos naturales y aceites esenciales, re-
constituyente y regenerador�
Utilizado mediante pulverización, refuerza y aumenta las defensas natu-
rales de las plantas depositando una película protectora y repelente en la 
superficie de las hojas.
Producto no disponible en Francia 

Disponible en : 30ml • 60ml • 250ml • 0,5L • 1L • 5L
Spray

TrikoLogic®
Pilar del cultivo ecológico y arma secreta de todo agricultor�
TrikoLogic®, nuestro Trichoderma harzianum, es el primer inoculante de 
bacterias beneficiosas que se ha convertido en estándar del sector de los 
invernaderos�
El Trichoderma es una bacteria que vive en la tierra, la fibra de coco u otros 
medios de cultivo del mismo tipo� Provoca la descomposición de la mate-
ria orgánica y facilita la difusión de las sales minerales en el sustrato� Este 
proceso de descomposición y liberación de nutrientes es fundamental en la 
agricultura ecológica e indispensable en la hidroponía basada en nutrientes 
biológicos (conocida como «bioponía»)�
Además de estimular el crecimiento de la planta, los microorganismos 
inhiben o destruyen los patógenos presentes en el medio de cultivo que 
constituyen un riesgo para las plantas�
Cumple con la Directiva europea vigente sobre agricultura ecológica�

Disponible en : 10g • 25g • 50g • 100g • 250g • 500g • 1Kg • 5Kg
Hydro Coco Soil

TrikoLogic® S
Protector radicular contra patógenos y días calurosos�
TrikoLogic® S es una mezcla de microorganismos beneficiosos que prote-
ge naturalmente el conjunto del volumen radicular frente a hongos patóge-
nos que se desarrollan especialmente en épocas de calor� 
Como también descompone los restos de materia orgánica en suspensión 
en la solución nutritiva, permite transformar la materia orgánica potencial-
mente portadora de enfermedades en un complemento de sales minerales 
biodisponibles en tiempo real para sus plantas�
Cumple con la normativa europea vigente sobre agricultura ecológica�

Disponible en : 10g • 25g • 50g • 100g • 250g • 500g • 1Kg
Hydro Coco SoilSpray
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pH-
Corrector de pH de alta calidad para hidroponía, fibra de coco y tierra.
Terra Aquatica pH-, una sabia mezcla de tres ácidos que se suelen utilizar 
por separado, es más que un simple ácido� Reduce el pH de su solución nu-
tritiva hasta el nivel deseado, mientras que los reguladores orgánicos que 
incluye también contribuyen a su estabilidad�
Por regla general, mantenga el pH de las soluciones nutritivas entre 5,5 y 
6,5 (el intervalo que permite que la planta absorba todos los elementos que 
necesita)�

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L • 10L • 60L • 1000L
Hydro Coco Soil

pH+
Regulador de pH de alta calidad con efecto básico, pero también fuente de 
silicio para los cultivos en hidroponía, fibra de coco y tierra.
Unos niveles elevados de silicio contribuyen eficazmente a mantener la 
planta saludable� Por ello, agregamos todo lo posible a nuestros productos�
Se debe utilizar sobre todo en caso de agua blanda y agua de ósmosis� 

Disponible en : 0,5L • 1L • 5L • 10L • 60L • 1000L
Hydro Coco Soil

pH- Powder
El pH- en polvo es un regulador de pH de calidad para cultivos hidropónicos, 
en fibra de coco y en tierra que reduce el pH de su solución nutritiva.
También aporta a la planta suplementos de nitratos y fosfatos que poten-
cian su crecimiento, su floración y el vigor de su sistema radicular. 
Se trata de un producto único en nuestro sector, que se mantiene inerte 
cuando está seco y se convierte en un potente ácido al diluirlo en agua� 
Fiable, muy soluble y fácil de transportar, también es muy fácil de usar� 
Utilícelo para limpiar y desinfectar los sistemas de irrigación y, en forma de 
pulverización foliar, para limpiar los residuos de pesticidas�

Disponible en : 0,25L • 0,5L • 1L • 5L
Hydro Coco Soil

pH Test kit
Un medidor natural, simple, fiable y preciso.
Como alternativa sencilla y económica a los sistemas digitales, nuestro 
medidor de pH cubre una amplia gama de mediciones (de 4,0 a 8,5) y pro-
porciona hasta 500 pruebas por cada frasco de 30 ml�
Para que la absorción de los elementos sea óptima, se debe alcanzar un 
nivel de pH estable� Compruébelo periódicamente con ayuda del pH Test 
Kit para asegurarse de que se mantenga entre 5,5 y 6,5 (el intervalo que 
permite que la planta absorba todos los elementos que necesita)� 
Para estabilizarlo, utilice nuestro pH- líquido que también incluye regu-
ladores orgánicos�

Disponible en : 30ml • 60ml
Hydro Coco Soil
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HydroCloner® 27
Ideal para proyectos pequeños, es el favorito por su simplicidad de uso!
HydroCloner® 27 es un sistema de esquejado ideal para obtener un volu-
men radicular sano y vigoroso y plantas capaces de adaptarse al entorno 
en el que van a ser trasplantadas, ya sea hidroponía, coco o tierra�

HydroCloner® Spinner 72
Módulo de esquejado de calidad profesional�
HydroCloner® Spinner 72 es un sistema «aero-hidropónico» que crea un entor-
no radicular con la cantidad óptima de humedad y oxígeno, la clave esencial 
para el logro de sus esquejes�
Su motor de vórtice suministra una solución nutritiva perfectamente oxigenada 
a 72 esquejes en una superficie de 67 × 67 cm, sin cubierta de protección, y 
proporciona las tasas de crecimiento más destacables de todos los sistemas 
de esquejado con un consumo energético mínimo�
Su depósito de gran capacidad, de 70 l, ayuda a estabilizar el pH� Fabricado en 
Francia con plástico reciclado rotomoldeado extremadamente sólido y durade-
ro que proporciona una barrera contra los rayos ultravioleta para sus plantas 
jóvenes y con garantía de por vida�

CultiMate® S, L & Solar
Muy copiado, pero nunca igualado. ¡Simplicidad y rendimiento!
Inventado hace más de 30 años en California por Lawrence Brooke, Culti-
Mate® está disponible en 2 tamaños, S (15 l) y L (45 l)� Fácil de instalar, 
garantiza una oxigenación perfecta y una circulación eficaz de la solución 
nutritiva gracias a una pequeña bomba de aire de muy bajo consumo� Es 
apto para todo tipo de plantas� 
Los CultiMate® S, L, Solar:

 ■ se fabrican en Francia con plástico sostenible rotomoldeado, reciclado 
y reciclable

 ■ son extremadamente sólidos y duraderos, para garantizar una huella de 
carbono mínima

 ■ proporcionan una barrera frente a la luz y a los rayos ultravioleta para 
mejorar la protección de las raíces

 ■ son adaptables y modulares para permitir el funcionamiento en red
 ■ son energéticamente eficientes, con un consumo de menos de 2 W
 ■ En el tamaño grande L (45 l), están disponibles en versión solar�

CultiMate® Aero
Para cultivos hidropónicos, simplemente y sin sustrato, a pequeña y me-
diana escala�
Equipado con el mismo depósito de fácil acceso de 45 l que el CultiMate® L, 
el CultiMate® Aero solo necesita unas pocas bolas de arcilla como sustrato 
de las macetas de rejilla donde se ubican las plantas� Sus pulverizadores 
garantizan una oxigenación constante de entre 1 y 5 plantas (según el 
diámetro de maceta que se elija: 5 cm / 2“ o 7,5 cm / 3“)�
Nuestros CultiMate® Aero:

 ■ se fabrican en Francia con plástico reciclado rotomoldeado extremada-
mente sólido y que se puede volver a reciclar

 ■ proporcionan una barrera frente a la luz y a los rayos ultravioleta para 
mejorar la protección de las raíces

 ■ son adaptables y muy duraderos, para garantizar una huella de carbono 
mínima
Si ya tiene un CultiMate® L y quiere probar el cultivo sin sustrato, existe un 
kit de conversión para adaptar su sistema�

*La garantía de por vida se aplica a un uso normal y solo a las piezas de plástico rotomoldeado fabricadas en Francia por Terra Aquatica� 
Excluye accesorios, motores y otras piezas�

*La garantía de por vida se aplica a un uso normal y solo a las piezas de plástico rotomoldeado fabricadas en Francia por Terra Aquatica� 
Excluye accesorios, motores y otras piezas�

Nuestra empresa ha puesto en marcha nuevos procesos para desarrollar el diseños ecológicos utilizando plásticos reciclados y la 
reciclabilidad de nuestros productos al final de su vida útil.
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CultiMate® 4-pack
Sistema modular de recirculación, rápido y eficaz y muy fácil de usar.
El 4-pack, alimentado por un pequeño compresor, le proporciona los ele-
mentos necesarios para crear una verdadera instalación hidropónica en un 
espacio limitado, adaptando su distribución a sus necesidades�
CultiMate® 4-pack se compone de un depósito central de 45 l con tapadera 
para facilitar su mantenimiento y el acceso a la solución nutritiva y 4 Culti-
Mate® S�

 ■ Fabricado en Francia con plástico reciclado rotomoldeado extremada-
mente sólido y duradero, también es compatible con macetas de otras 
marcas�

 ■ Las paredes de los sistemas proporcionan una barrera frente a la luz y a 
los rayos ultravioleta para mejorar la protección de las raíces�

 ■ El rendimiento óptimo se garantiza con una planta por maceta�

CultiMate® Controller
El sistema CultiMate® Controller suministra la solución nutritiva a varios 
CultiMate S o L u otros sistemas similares de recirculación conectados en 
red� Con la ayuda de una pequeña bomba de aire, permite distribuir integral-
mente la solución nutritiva por el conjunto de las bandejas conectadas en 
red en menos de 30 minutos�
Para ahorrar tiempo de manipulación y aumentar la autonomía de los sis-
temas individuales conectados en red, el controlador CultiMate® Controller, 
fácil de usar y fiable, es la mejor solución.

Ebb&Grow®
Una mesa de mareas de sencilla utilización para descubrir el cultivo hi-
dropónico de plantas en maceta�
Perfecto para balcones, el Ebb&Grow es un sistema hidropónico cerrado 
con recirculación activa que proporciona una oxigenación y un grado de hu-
medad ideales para el enraizamiento y el crecimiento de sus plantas� Es la 
herramienta preferida por los aficionados a los pequeños huertos multifun-
cionales para cultivar una gran variedad de plantas a lo largo de todo el año�

 ■ Ultrarresistente, se fabrica con plástico 100 % reciclado con garantía de 
por vida* que proporciona a su solución una barrera frente a la luz y a los 
rayos ultravioleta�

 ■ Se puede utilizar con fibra de coco, bolas de arcilla o tierra. Puede conte-
ner 32 macetas de plástico de 15 × 15 cm, 22 macetas de tela de 3,75 l o 
tantas macetas de mayor tamaño como puedan caber en la superficie de 
cultivo de 88 × 88 cm. 

 ■ Bajo consumo eléctrico (6,5 W) para producir más, sin cables ni tubos o 
instalaciones complejas, ¡así de fácil!

 ■ También existe en versión solar�
*La garantía de por vida se aplica a un uso normal y solo a las piezas de 
plástico rotomoldeado fabricadas en Francia por Terra Aquatica� Excluye 
accesorios, motores y otras piezas�

GrowStream®
Un sistema aero-hidropónico cerrado con circulación activa de alta eficacia para uso tanto 
recreativo como profesional� 
El GrowStream es el sistema aero-hidropónico de circulación activa sucesor de nuestra línea 
Aeroflo y que incorpora mejoras ergonómicas para garantizar un uso todavía más sencillo.
Cuenta con una tapadera desmontable y esquinas redondeadas para facilitar la limpieza de 
los canales, una pared doble, tanto para los canales como para las tapaderas, para mejorar 
el aislamiento lumínico y térmico y una línea de riego en el interior de la cámara para evitar 
fugas y limitar el uso de plástico� Con sus grandes cámaras de cultivo, proporciona más 
volumen para el desarrollo de las raíces y ofrece una gran capacidad de almacenamiento de 
agua� Al margen de verduras y hierbas, es el sistema hidropónico mejor adaptado al cultivo 
de plantas grandes� 
Disponibles en módulos de entre 10 y 120 plantas y extensibles a voluntad, los GrowS-
tream® se adaptan a todas sus plantas y le garantizan una distribución óptima de agua 
perfectamente oxigenada a lo largo de todos los canales�
El GrowStream® proporciona las ventajas de la aeroponía, sin la hipersensibilidad a las 
variaciones de temperatura o de pH, junto con una increíble facilidad de instalación y uso�

Disponible en : GS10 • GS20 • GS40 • GS60 • GS80 • GS Pro
*La garantía de por vida se aplica a un uso normal y solo a las piezas de plástico rotomoldeado fabricadas en Francia por Terra Aquatica� 
Excluye accesorios, motores y otras piezas�
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Organic soil light-mix
¡El primer suelo orgánico sin turba! 
La extracción de la turba destruye uno de los ecosistemas más valiosos 
por su contribución a la captura de carbono� Por esta razón le ofrecemos 
T�A� Organic Soil light-mix: cuenta con las cualidades de un suelo clásico 
sin el coste medioambiental de la turba, con una retención óptima de agua 
y oxígeno y una contracción mínima entre riegos�
Se utiliza para el esquejado y los cultivos de larga duración en maceta, así 
como para mejorar el suelo� 
T�A� Organic Soil light-mix tiene un alto contenido en microorganismos be-
neficiosos. Se recomienda para cultivos ecológicos y también es apto para 
cultivos con fertilización mineral� Su estructura ligera y aireada gracias a la 
fibra de coco y a la perlita lo convierte en un sustrato de alta calidad para 
cultivos de interior o exterior�

Coco Fiber & Coco Fiber 
with perlite
Sustratos ultralimpios procedentes de una fuente ecológica totalmente 
renovable�
Cuidadosamente seleccionada sin patógenos, malas hierbas o parásitos, 
nuestra fibra de coco está disponible en dos versiones:

 ■ Coco Fiber - 100 % pura fibra de coco.
 ■ Coco Fiber with perlite - una mezcla de 75% coco y 25% perlita para un 

mejor drenaje�
Coco Fiber con perlita proporciona una capacidad optimizada de drenaje 
y oxigenación de la zona radicular que es ideal para nuestro sistema Eb-
b&Grow, así como para los sistemas de autorriego y riego por goteo� En 
las instalaciones de riego manual tradicional, Coco Fiber puede sustituir 
a la tierra�
Reutilizable hasta en 3 cultivos, Coco Fiber también es perfecta para mejo-
rar suelos tanto en jardinería como en agricultura y, en especial, para suelos 
arcillosos�

Grorox
Bolas de arcilla natural para optimizar la oxigenación de las raíces y el dre-
naje�
Grorox es un sustrato ligero y completamente reutilizable para el cultivo y 
producción de alimentos hidropónicos� 
Nuestras bolas de arcilla, extremadamente drenantes, ofrecen un pH neutro 
y, a diferencia de la lana de roca, también se pueden mezclar con tierra de 
jardín para mejorar el drenaje sin riesgo de contaminación� 
Se pueden utilizar en sistemas de gran volumen, como el CultiMate® L, y 
en nuestros sistemas GrowStream® y HydroCloner®, en los que sirven de 
apoyo a las plantas en sus macetas de rejilla�
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