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HISTORIA
En 1994 William Texier y Noucetta (Marie) Kehdi fundaron 
en Francia la compañía General Hydroponics Europe – GHE 
– a raíz del reconocimiento internacional que les brindó 
su granja hidropónica, la White Owl WaterFarm, donde 
obtuvieron cosechas que fueron degustadas en restaurantes 
galardonados con la Estrella Michelin en la Bahía de San 
Francisco a comienzos de los años 90�
William fue innovador desde un comienzo, desarrollando 
nuevos productos y sistemas que combinaban el poder de la 
tecnología hidropónica con las cualidades y la sensibilidad 
Biológica de los métodos orgánico-Biológicos, que a día 
de hoy han cobrado tanta importancia� Juntos, Noucetta y 
William fueron pioneros en nuevos métodos de agricultura 
moderna al utilizar únicamente los compuestos más puros 
para fertilizantes combinándolos con los ingredientes 
orgánico-Biológicos de mayor pureza disponibles�

TECNOLOGÍA
Los nuevos productos exclusivos de la agricultura moderna 
dieron lugar a una nueva forma de pensamiento sobre las 
soluciones nutritivas� William y Noucetta, sabiendo que 

toda vida es simbiótica, formularon productos que han 
hecho posible soluciones nutritivas vivas� Se trata de un 
nuevo estadio de tecnología agrícola donde las plantas y su 
entorno se integran cuidadosamente en un sistema de vida 
holístico�

Esto es más que un sistema hidropónico y más que un 
concepto orgánico o Biológico, es un híbrido que reúne lo 
mejor de ambos mundos: los pesticidas no son necesarios 
cuando las plantas comparten el medio ambiente con 
organismos beneficiosos que las protegen y defienden� 
Los ingredientes químicos agresivos utilizados por la 
mayoría de los agricultores comerciales modernos no 
deben utilizarse en un sistema vivo� Sólo los ingredientes 
puros y compatibles y los nuevos métodos de formulación 
permitirán un sistema vivo de cultivo simbiótico� Para 
describir y explicar este nuevo método de cultivo, William y 
Noucetta acuñaron el término "Biopónico", un concepto que 
ahora se está explorando en todo el mundo y un campo en el 
que seguimos siendo líder�

Lawrence Brooke

William Texier, Noucetta Kehdi, cofundadores de General Hydroponics Europe, y Lawrence Brooke, 
fundador de General Hydroponics USA

Prólogo 

Introducción y novedades
Este año 2020, GHE aborda la recta final de su transformación 
hacia la nueva identidad: Terra Aquatica®� La compañía se 
centra ahora en un futuro lleno de promesas, dado que las 
etapas más importantes de este largo y delicado proceso 
han sido superadas con éxito�

Reivindicamos orgullosamente el legado californiano� 
Es nuestro compromiso inquebrantable con los valores 
humanos, la ética, la perseverancia, la búsqueda de la 
excelencia y, antes que nada, el respeto hacia nuestros 
clientes aquello que nos ha permitido alcanzar este objetivo�

En este nuevo periodo que se abre, Terra Aquatica® se apoya 
en la labor de las mismas mujeres y de los mismos hombres 
que hicieron posible el despegue de GHE hace 25 años; Terra 
Aquatica® también apuesta por los nuevos talentos para 
ampliar sus horizontes, especialmente en el campo de la 
investigación� Si nuestros conocimientos en en lo referente 
a la nutrición de las plantas son hoy completos, todavía 

queda mucho por aprender en torno a los beneficios que 
pueden proporcionar los serves vivos en nuestros métodos 
de cultivo, especialmente en los más avanzados, tales 
como la aerohidroponía en circuito cerrado, la bioponía y la 
acuaponia* (definición de bioponía y de acuaponía en el pie 
de página del catálogo)�

A partir de hoy, T�A�® propone soluciones para todos los 
cultivadores sin distinción del nivel de conocimiento o del 
área de cultivo� Nuestras fórmulas son intransigentes en 
cuanto a la calidad y a la variedad de los componentes, 
particularmente en lo que se refiere a su concentración� 
Somos los únicos fabricantes que, por ejemplo, 
condicionamos la entrega de nuestros productos en función 
de la dureza del agua que se utilice con ellos, lo que no es un 
detalle menor cuando sabemos la importancia que tiene el 
aporte de calcio en la alimentación de las plantas�

Tampoco contamos en nuestras gamas con productos para 
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"aficionados"� Todos han sido desarrollados para satisfacer 
tanto a los cultivadores profesionales más exigentes como a 
los neófitos que se limitan a seguir las instrucciones indicadas 
en nuestros productos� De manera complementaria, 
nuestros equipos dispensan regularmente formaciones a 
los revendedores de la marca, que realizan una labor de 
acompañamiento notable� Ellos representan una fuente de 
consejos indispensables cuya pertinencia difícilmente puede 
ser igualada por Internet�

Independientemente de cuál sea su sustrato o método de 
cultivo favorito (tierra, fibra de coco, hidro / aeroponía), su 
sensibilidad (orgánica o mineral), Terra Aquatica® ha creado 
para usted productos únicos que dan respuesta al conjunto 

de sus necesidades y le permiten obtener lo mejor de sus 
plantas: soluciones de fertilizantes completos, activadores 
biológicos y microorganismos beneficiosos, sistemas de 
cultivo de todo tipo y tamaño (0,1 a 250 m²)�

Nuestros productos se prueban en nuestros invernaderos 
y se elaboran en nuestras fábricas� Privilegiamos siempre 
las materias recicladas y los suministros locales� Venga a 
conocernos, nuestras puertas siempre están abiertas para 
que usted pueda ver con sus propios ojos�

Sébastien Barbé
Director general

www.TerraAquatica.com
¡Es con gran placer que anunciamos el lanzamiento de la 
página web de Terra Aquatica!
Esta primera versión está diseñada para acompañarle 
durante la transición de nuestra marca� Por eso 
encontrará muchos elementos gráficos para descargar, 
así como explicaciones para compartir con sus clientes 
que tiene interrogaciones sobre esta nueva marca de 
fertilizantes�
Así como otras respuestas���

 n ¿Por qué GHE es ahora Terra Aquatica?
 n ¿Cómo se desarrollará este cambio?
 n ¿Qué es Terra Aquatica?
 n ¿En qué consiste la nueva gama?
 n ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se conserva?

Las respuestas a todas estas preguntas estarán 
disponibles a través de un contenido dedicado a cada tipo 
de visitante: cultivadores, socios, distribuidores�
¿Preguntas, solicitudes, comentarios ?
1 sóla dirección: support@terraaquatica�com
Procesaremos su solicitud y le responderemos a la mayor 
brevedad posible�

Evolución del sitio web Eurohydro.com
Este sitio web seguirá representando a la empresa durante 
todo el período de transición� Con un tráfico de cerca de 
100�000 visitantes por año, que es prioritario conservar, 
el contenido de la plataforma histórica evolucionará con 
el tiempo para ir dejando cada vez un mayor espacio a la 
nueva marca�

Nuevas etiquetas
Nuestro departamento de marketing se esmeró en el 
proceso de diseño para crear unas nuevas etiquetas que 
transmitieran confianza al comprador�

La marca GHE y el antiguo nombre del producto aún son 
claramente visibles�

Cambiar el nombre de los productos no es tarea fácil, 
pero, por otro lado, representa una oportunidad para 
crear una línea de productos coherente�

Optamos por nombres que evocan más claramente los 
usos de los productos�

Creemos que estos nombres permitirán a los clientes 
encontrar más fácilmente los artículos que necesitan�



eurohydro.com
6

TriPart®

TriPart Micro - TriPart Grow - TriPart Bloom

Sistema de nutrientes en 3 partes “Bloque de Componentes”: T�A� 
TriPart te ofrece el mejor equilibrio posible entre concentración y 
flexibilidad� 
¡Por qué comprar nutrientes para el crecimiento, para la floración, 
un Calcium Magnesium Supplement y un PK cuando se puede 
cultivar de principio a fin sólo con tres botellas de productos!
Los nutrientes de TriPart le permiten satisfacer a la perfección 
las cambiantes necesidades de sus plantas variando la mezcla al 
ritmo del progreso de las mismas: más TriPart Grow durante su 
crecimiento, y más TriPart Bloom cuando se encuentran en la fase 
de floración y fructificación; un diseño simple e increíblemente 
efectivo�
Siendo un producto utilizado por universidades de gran prestigio 
y laboratorios de investigación, incluyendo a la NASA, TriPart es un 
sistema en constante evolución, que vamos actualizando a la par que 
los descubrimientos científicos más recientes salen a la luz, y que 
mejoramos a través de un exhaustivo análisis interno y en conjunto 
con nuestros asociados en la horticultura profesional (infórmese en 
profundidad sobre nuestra solvencia en investigación y producción 
de alimentos en el mundo real consultando la página 52)�
Muchos nutrientes pretenden incluir todo lo que sus plantas 
necesitan para crecer saludablemente, sin embargo, a diferencia de 
la mayoría de los competidores, TriPart no incluye únicamente los 
nutrientes primarios y secundarios necesarios para una nutrición 
básica, sino que incorpora, además, todo un abanico de micro y 
sub-micronutrientes - también purificamos todos los elementos 
posibles para asegurar una máxima absorción y estabilidad� Esta 
es la razón por la cual TriPart muestra unos resultados tan fiables 
e impresionantes en mercados especializados donde la mejora del 
sabor, aroma, potencia y producción de aceites esenciales es vital�
TriPart está disponible con formulaciones para agua dura o blanda 
de TriPart Micro con el fin de asegurar que los niveles de calcio 
permanecen óptimos en la solución nutritiva evitando de esta 
manera los problemas de bloqueo o de deficiencia que los nutrientes 
corrientes pueden provocar�

TriPart Micro®: Disponible en composición para agua dura o blanda, Flora Micro es la base del sistema 
de “bloque de componentes”, que provee los micro y sub-micronutrientes y algunos macronutrientes 
complementarios� Utilice TriPart Micro siguiendo las instrucciones durante todo el proceso de crecimiento y 
floración�
TriPart Grow®: Estimula el crecimiento estructural y vegetativo, fortalece las raíces y proporciona la mayoría 
del nitrógeno, potasio y minerales secundarios de TriPart� Utilícelo en mayor cantidad durante el crecimiento, 
y en menor medida durante la etapa de floración�
TriPart Bloom®: Proporciona los aportes en fósforo y potasio que sus plantas necesitan para incrementar 
su salud y la formación de raíces durante el crecimiento, y ayuda a sacarle el mayor partido a su potencial 
genético en el período de floración y fructificación� Utilícelo en menor cantidad durante el crecimiento, y en 
mayor medida durante la etapa de floración�

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

El avanzado sistema original de nutrición en 3 partes, 
diseñado para cultivo hidropónico, coco y suelo.

TRIPART
STARTER KIT
Su kit de inicio contiene: 3 x 
1/2 L TriPart
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Los niveles de electro conductividad (EC) son meramente orientativos� La EC del agua varía, por lo que las dosis también 
lo harán y las necesidades de la planta cambiarán en función de la especie, del estrés y del clima, etc� Empiece siguiendo 
nuestras recomendaciones, pero no tema modificar ligeramente la dosis para adaptarla a las necesidades de sus plantas�
La EC se mide después de ajustar el pH (pH 5�5 a 6�5) y de añadir nutrientes y suplementos�
Limpieza : el uso regular de FlashClean previene las acumulaciones de sal tanto en el sustrato como en los sistemas�
Maduración : en el periodo anterior a la cosecha utilice T�A� FinalPart para mejorar el rendimiento y el sabor�

CON QUÉ USAR:
 n Funciona con toda clase de plantas y sustratos, en hidroponía, suelo, y jardines al aire libre�
 n Después de los nutrientes, la mejor manera de potenciar y sacarle provecho a cualquier cultivo es mediante 

el uso de un ácido fúlvico : Fulvic es el mejor (pág� 35)�
 n FlashClean® : no sólo sirve para mejorar la cosecha y evitar los problemas de bloqueo: FlashClean® optimiza 

la calidad del sustrato y la disponibilidad de minerales incluso en los mejores cultivos�
 n Para activar y potenciar la floración utilice Seaweed justo antes de la misma�
 n Utilice solo FinalPart durante los últimos 10 días para incrementar la producción de flores�
 n TrikoLogic aporta vida microbiana beneficiosa a la zona radicular y TrikoLogic S proporciona una protección 

y rendimiento superiores, especialmente en condiciones de altas temperaturas� 

MODO DE EMPLEO:
 n Agite bien antes de aplicar: los nutrientes de T�A� TriPart® están altamente concentrados�
 n Agregue cada parte al agua por separado, mezcle bien y limpie el equipo de medición entre cada parte 

y después de cada utilización�
 n Para asegurar los mejores resultados, TriPart está disponible tanto para agua dura como para agua 

blanda: utilice la versión de TriPart Micro para agua dura si el calcio supera los 70mg/L; si no es el caso 
(o si está aplicando la osmosis inversa), utilice la versión TriPart Micro para agua blanda�

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

0,2mL/L 0,6mL/L 1,5mL/L 1,5mL/L 0,7mL/L - -

0,2mL/L 0,6mL/L 1mL/L 1,5mL/L 1,4mL/L - -

0,2mL/L 0,6mL/L 0,5mL/L 1mL/L 2,1mL/L - -

0,2 - 0,5 0,6 - 1,0 1,1 - 1,6 1,4 - 1,8 1,3 - 1,7 1,3 - 2,0 -

Soil

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

TriPart Grow

FinalPart® FlashClean®

0,5mL/L 1mL/L 1,8mL/L 2mL/L 0,8mL/L -

TriPart Micro 0,5mL/L 1mL/L 1,2mL/L 2mL/L 1,6mL/L -

TriPart Bloom 0,5mL/L 1mL/L 0,6mL/L 1,5mL/L 2,4mL/L -

-

-

-

EC (mS)

TriPart Grow

TriPart Micro

TriPart Bloom

EC (mS)

0,3 - 0,6 0,8 - 1,2 1,3 - 1,8 1,8 - 2,0 1,4 - 2,2 1,4 - 2,6 -

FinalPart® FlashClean®

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

0,2mL/L 0,6mL/L 1,5mL/L 1,5mL/L 0,7mL/L - -

0,2mL/L 0,6mL/L 1mL/L 1,5mL/L 1,4mL/L - -

0,2mL/L 0,6mL/L 0,5mL/L 1mL/L 2,1mL/L - -

0,2 - 0,5 0,6 - 1,0 1,1 - 1,6 1,4 - 1,8 1,3 - 1,7 1,3 - 2,0 -

Soil

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

TriPart Grow

FinalPart® FlashClean®

0,5mL/L 1mL/L 1,8mL/L 2mL/L 0,8mL/L -

TriPart Micro 0,5mL/L 1mL/L 1,2mL/L 2mL/L 1,6mL/L -

TriPart Bloom 0,5mL/L 1mL/L 0,6mL/L 1,5mL/L 2,4mL/L -

-

-

-

EC (mS)

TriPart Grow

TriPart Micro

TriPart Bloom

EC (mS)

0,3 - 0,6 0,8 - 1,2 1,3 - 1,8 1,8 - 2,0 1,4 - 2,2 1,4 - 2,6 -

FinalPart® FlashClean®

TriPart®

TriPart®
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DualPart®

DualPart Grow - DualPart Bloom

Lo último en nutrientes en 2 partes: inspirado por el éxito 
de ventas de TriPart, DualPart ofrece el mejor equilibrio 
entre rendimiento y facilidad de uso – además de algunos 
beneficios únicos…
DualPart no es un nutriente mineral "clásico": con el objetivo 
de crear una versión de TriPart simplificada que tuviera la 
misma fuerza, General Hydroponics y el químico de la NASA 
Cal Hermann crearon esta poderosa fórmula en 2 partes, 
agregando durante el proceso varios beneficios importantes 
para plantas de crecimiento rápido con marcadas diferencias 
entre las necesidades de desarrollo y floración:
• DualPart utiliza diversos tipos de minerales para que 

sus plantas tengan siempre acceso a los elementos que 
necesitan en la forma adecuada durante el crecimiento y 
la floración�

• La fórmula incluye activadores Biológicos que mejoran 
la salud general de la planta, su resistencia a los agentes 
patógenos y la absorción de nutrientes�

• DualPart actúa para reducir la longitud de los entrenudos 
– ¡sin PGRs (reguladores del crecimiento vegetal)! En 
T�A� utilizamos exclusivamente ingredientes de la mayor 
pureza; esta práctica, en combinación con los métodos de 
composición de nutrientes que hemos desarrollado a lo 
largo de una extensa investigación, nos permite lograr un 
crecimiento espectacular y una reducción del estiramiento 
de los entrenudos sin utilizar aditivos potencialmente 
nocivos como los reguladores sintéticos del crecimiento 
vegetal�

Y cuando decimos “en 2 partes” queremos decir justamente 
eso: a diferencia de la mayoría de nutrientes en 2 partes 
“A+B”, que utilizan 2 partes para el crecimiento y dos para la 
floración, con DualPart utilizará únicamente dos botes desde 
el principio hasta el final�
Con DualPart comience empleando cantidades iguales de 
Grow (crecimiento) y Bloom (floración) mientras las semillas 
echan raíces o durante el desarrollo temprano; en la fase del 
crecimiento vegetativo utilice Grow en mayor proporción y, 
finalmente, durante la floración y fructificación, agregue una 
dosis mayor de Bloom que de Grow� Así de sencillo�

El verdadero sistema de nutrientes en 2 partes, 
altamente concentrado, para cultivo hidropónico, 
coco y suelo.

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

DUALPART
STARTER KIT
Su kit de inicio contiene: 2 x 
1/2 L DualPart, además de un 
1/2 L FinalPart
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MODO DE EMPLEO: 
 n Agite bien antes de aplicarlo, agregue cada parte por separado al agua, mezcle a conciencia y limpie 

siempre el equipo de medición�
 n DualPart® es un producto altamente concentrado: como máximo serán necesarios 5ml/L de agua� 

Consulte aquí la tabla de dosificación de T�A� DualPart®�
 n Para asegurar los mejores resultados, DualPart Grow está disponible tanto en la versión para agua dura 

como para agua blanda: utilice DualPart Grow para agua dura si la proporción de calcio es mayor que 70 
mg/L; para una proporción menor, o si aplica la ósmosis inversa, utilice DualPart Grow para agua blanda�

Los niveles de electro conductividad (EC) son meramente orientativos� La EC del agua varía, por lo que las dosis también 
lo harán y las necesidades de la planta cambiarán en función de la especie, del estrés y del clima, etc� Empiece siguiendo 
nuestras recomendaciones, pero no tema modificar ligeramente la dosis para adaptarla a las necesidades de sus plantas�
La EC se mide después de ajustar el pH (pH 5�5 a 6�5) y de añadir nutrientes y suplementos�
Limpieza : el uso regular de FlashClean previene las acumulaciones de sal tanto en el sustrato como en los sistemas�
Maduración : en el periodo anterior a la cosecha utilice T�A� FinalPart para mejorar el rendimiento y el sabor�

CON QUÉ USAR:
 n Funciona con toda clase de plantas y sustratos, tanto en hidroponía como en suelo y en jardinería de exterior�
 n Después de los nutrientes, la mejor manera de potenciar y sacarle provecho a cualquier cultivo es mediante 

el uso de un ácido fúlvico de alta calidad; para ello, Fulvic es el mejor (pág� 35)� 
 n TrikoLogic aporta vida microbiana beneficiosa en la zona radicular y TrikoLogic S proporciona una 

protección y rendimiento superiores, especialmente en condiciones de altas temperaturas�
 n La gama de productos Terra Aquatica implementa aditivos orgánicos de gran calidad que sirven para ajustar 

y mejorar el crecimiento, incluyendo Seaweed, un poderoso activador de la prefloración�
 n FlashClean® : no sirve únicamente para evitar los problemas de bloqueo y fin de la cosecha; FlashClean® 

rejuvenece el sustrato viejo y el suelo cansado, dos factores que pueden resultar difíciles de manejar cuando 
se trata de plantas frutales que no pueden ser replantadas, y – además – puede proporcionar a las plantas 
madre un nuevo soplo de vida�

 n Utilice FinalPart durante los últimos 10 días para incrementar la producción de flores�

 

  

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

DualPart  
Grow 0,5mL/L 1,5mL/L 3mL/L 3mL/L 1,5mL/L -

DualPart  
Bloom 0,5mL/L 1mL/L 1mL/L 2,5mL/L 3mL/L -

-

-

EC (mS) 0,3 - 0,6 0,8 - 1,2 1,3 - 1,8 1,8 - 2,0 1,4 - 2,2 1,4 - 2,6 -    

  

 

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

DualPart  
Grow 0,3mL/L 1mL/L 2,5mL/L 2mL/L 1mL/L - -

DualPart  
Bloom 0,3mL/L 0,5mL/L 0,5mL/L 2mL/L 3mL/L - -

EC (mS) 0,2 - 0,5 0,6 - 1,0 1,1 - 1,6 1,4 - 1,8 1,3 - 1,7 1,3 - 2,0 -

Soil

FinalPart® FlashClean®

FinalPart® FlashClean®

DualPart®

DualPart®
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DUALPART COCO
STARTER KIT
Su kit de inicio contiene: 2 x 
1/2 L DualPart Coco, además 
de un 1/2 L FinalPart

DualPart Coco® 

DualPart Coco Grow - DualPart Coco Bloom
Sistema de nutrientes en 2 partes, altamente concentrado, para coco.
¡Dígale adiós al Calcium Magnesium Supplement para siempre!

A diferencia de otras marcas líderes, T�A� DualPart 
Coco no necesita aditivos para cumplir con su trabajo 
exitosamente desde la semilla hasta la floración: 
otros nutrientes en 2 partes específicos para coco 
requieren además Calcium Magnesium Supplement y 
potenciadores del PK, así como dos botes de nutrientes 
para el crecimiento y dos para la floración� Con DualPart 
Coco® no es así: ¡dos botes son todo lo que necesitará!

DualPart Coco® es excepcionalmente rica en calcio 
y magnesio, pero también incluye toda la gama de 
los otros elementos que las plantas necesitan para 
un crecimiento saludable y vigoroso, seguido de una 
floración y fructificación abundantes� Esto incluye 
oligoelementos, que dan al producto final todo el 
aroma y sabor que su planta es capaz de desarrollar�

Como habitualmente se hace con la mayoría de 
nuestros nutrientes, utilice tanto DualPart Coco Grow 
como Bloom a lo largo del ciclo vital de sus plantas; 
solamente debe variar la proporción entre ambos 
productos a medida que sus plantas progresan: no es 
necesario adquirir un segundo bote a la hora de pasar 
del crecimiento a la floración�

MODO DE EMPLEO :
 n Agite bien antes de aplicarlo, añada al agua cada parte por separado, mezcle a conciencia y limpie 

siempre el equipo de medición�

 n T�A� DualPart Coco® es un producto altamente concentrado: como máximo serán necesarios 4�5ml/L de 
agua� Consulte aquí la tabla principal de dosificación de T�A� DualPart Coco®� 

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

 

  

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

DualPart  
Coco Grow 0,5mL/L 1mL/L 2,5mL/L 3mL/L 1,5mL/L - -

DualPart  
Coco Bloom 0,5mL/L 1mL/L 1mL/L 2mL/L 3mL/L - -

EC (mS) 0,3 - 0,6 0,8 - 1,2 1,3 - 1,8 1,8 - 2,0 1,4 - 2,2 1,4 - 2,6 -

FinalPart® FlashClean®

DualPart Coco®

CON QUÉ USAR:
 n Funciona con toda clase de plantas y está optimizado para sustratos de fibra de coco�Después de los 

nutrientes, la mejor manera de potenciar y sacarle provecho a cualquier cultivo es mediante el uso de un 
ácido fúlvico de alta calidad; para ello, Fulvic es el mejor (pág� 35)� 

 n TrikoLogic aporta vida microbiana beneficiosa en la zona radicular y TrikoLogic S proporciona una 
protección y rendimiento superiores, especialmente en condiciones de altas temperaturas�

 n Aditivos Terra Aquatica : la gama de productos Terra Aquatica implementa aditivos orgánicos de gran 
calidad que sirven para ajustar y mejorar el crecimiento, incluyendo Seaweed, un poderoso activador de la 
prefloración�

 n FlashClean® : no sirve únicamente para evitar los problemas de bloqueo y fin de la cosecha; FlashClean® 
rejuvenece el sustrato viejo y el suelo cansado, dos factores que pueden resultar difíciles de manejar cuando 
se trata de plantas frutales que no pueden ser replantadas, y – además – puede proporcionar a las plantas 
madre un nuevo soplo de vida�

 n Utilice FinalPart durante los últimos 10 días para incrementar la producción de flores�

Para mejores 
resultados, utilice 
DualPart Coco con 

los impecables Coco 
Fiber o Coco Fiber 

with Perlite de T.A..

Los niveles de electro conductividad (EC) son meramente orientativos� La EC del agua varía, por lo que las dosis también 
lo harán y las necesidades de la planta cambiarán en función de la especie, del estrés y del clima, etc� Empiece siguiendo 
nuestras recomendaciones, pero no tema modificar ligeramente la dosis para adaptarla a las necesidades de sus plantas�
La EC se mide después de ajustar el pH (pH 5�5 a 6�5) y de añadir nutrientes y suplementos�
Limpieza : el uso regular de FlashClean previene las acumulaciones de sal tanto en el sustrato como en los sistemas�
Maduración : en el periodo anterior a la cosecha utilice T�A� FinalPart para mejorar el rendimiento y el sabor�
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FloraNova®

FloraNova Grow - FloraNova Bloom
Líquido nutriente híbrido superconcentrado en 1 parte,
diseñado para hidroponía, coco y suelo.

El nutriente líquido en 1 parte más altamente 
concentrado disponible en el mercado�

FloraNova representa un paso adelante en la tecnología 
de fertilizantes, ofreciendo a los usuarios la potencia 
de un concentrado seco y la facilidad que supone 
uno líquido con una VERDADERA fórmula en 1 parte: 
un bote para el crecimiento y otro para la floración� 
No es necesario ningún otro aditivo como Calcium 
Magnesium Supplement, PK u oligoelementos para 
asegurar un crecimiento saludable�

Concentramos nuestra exclusiva fórmula de minerales 
altamente purificados y de aditivos naturales, 
incluyendo extractos húmicos, utilizando tecnología 
patentada: con tan sólo una pequeña cantidad de 
FloraNova puede usted abarcar mucho y funciona a la 
perfección con cualquier tipo de planta�

Disponible en :
473 ml • 946 ml • 3.79 L

MODO DE EMPLEO :
 n  Agite vigorosamente antes aplicar y mezcle bien con el agua�

 n T�A� FloraNova® es un producto altamente concentrado : como máximo serán necesarios 2�5ml/L de agua� 

 n Consulte al lado la tabla principal de dosificación de T�A� FloraNova®� 
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CON QUÉ USAR:
 n Funciona con toda clase de plantas y sustratos, tanto en hidroponía como en suelo y en jardinería de exterior�
 n Después de los nutrientes, la mejor manera de potenciar y sacarle provecho a cualquier cultivo es mediante 

el uso de un ácido fúlvico de alta calidad; para ello, Fulvic es el mejor (pág� 35)� 
 n TrikoLogic aporta vida microbiana beneficiosa en la zona radicular y TrikoLogic S proporciona una 

protección y rendimiento superiores, especialmente en condiciones de altas temperaturas�
 n Aditivos Terra Aquatica : la gama de productos Terra Aquatica implementa aditivos orgánicos de gran 

calidad que sirven para ajustar y mejorar el crecimiento, incluyendo Seaweed, un poderoso activador de la 
prefloración�

 n FlashClean® : no sirve únicamente para evitar los problemas de bloqueo y fin de la cosecha; FlashClean® 
rejuvenece el sustrato viejo y el suelo cansado, dos factores que pueden resultar difíciles de manejar cuando 
se trata de plantas frutales que no pueden ser replantadas, y – además – puede proporcionar a las plantas 
madre un nuevo soplo de vida�

 n Utilice FinalPart durante los últimos 10 días para incrementar la producción de flores�

Los niveles de electro conductividad (EC) son meramente orientativos� La EC del agua varía, por lo que las dosis también 
lo harán y las necesidades de la planta cambiarán en función de la especie, del estrés y del clima, etc� Empiece siguiendo 
nuestras recomendaciones, pero no tema modificar ligeramente la dosis para adaptarla a las necesidades de sus plantas�
La EC se mide después de ajustar el pH (pH 5�5 a 6�5) y de añadir nutrientes y suplementos�
Limpieza : el uso regular de FlashClean previene las acumulaciones de sal tanto en el sustrato como en los sistemas�
Maduración : en el periodo anterior a la cosecha utilice T�A� FinalPart para mejorar el rendimiento y el sabor�

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

FloraNova
Grow 0,3mL/L 1mL/L 1,5mL/L 1mL/L - - -

FloraNova
Bloom - - - 1mL/L 2,5mL/L - -

EC (mS) 0,3 - 0,6 0,8 - 1,2 1,3 - 1,8 1,8 - 2,0 1,4 - 2,2 1,4 - 2,6 -

Soil

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

FloraNova
Grow 0,1mL/L 0,8mL/L 1,2mL/L 0,8mL/L - - -

FloraNova
Bloom - - - 0,8mL/L 2mL/L - -

EC (mS) 0,2 - 0,5 0,6 - 1,0 1,1 - 1,6 1,4 - 1,8 1,3 - 1,7 1,3 - 2,0               -

FinalPart® FlashClean®

FinalPart® FlashClean®

FloraNova®

FloraNova®
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Maxi Series®

MaxiGro - MaxiBloom
Nutrientes ultraconcentrados en polvo con pH amortiguado,
diseñados para hidroponía, coco y suelo.

Nutriente en 1 parte en polvo�
Maxi Series es el producto más concentrado que jamás 
hemos ofrecido; emplea dos fórmulas de 1 parte a base 
de minerales, una para el crecimiento y otra para la 
floración�
MaxiGro y MaxiBloom son fórmulas independientes, 
solubles en agua, fabricadas a partir de nutrientes 
primarios, secundarios y micronutrientes, todos ellos 
de la mejor calidad, y en la concentración adecuada 
para proporcionar el aroma y producción máximos, 
incluso en el agua más blanda� Ambos permiten 
contar con un pH amortiguado, es decir que el pH de la 
solución de nutrientes mantendrá su nivel una vez haya 
alcanzado el nivel deseado de pH� El formato en polvo 
hace que Maxi Series sea fácilmente transportable 
y almacenable, lo cual lo convierte en una elección 
popular para los jardineros de exterior�
MaxiGro y MaxiBloom pueden utilizarse para todo tipo 
de plantas y con diversas calidades de agua� Ya sea que 
trabaje con fibra de coco, en hidroponía o con suelo, 
Maxi Series le proporcionará toda la flexibilidad y 
transportabilidad que necesita�

MODO DE EMPLEO :
 n Mézclelo bien con el agua y aplíquelo�

 n Los nutrientes T�A� Maxi Series son productos altamente concentrados: como máximo serán necesarios 
menos de 2g/L de agua� Consulte al lado la tabla principal de dosificación de T�A� Maxi Series�

 n Asegúrese de que Maxi Series en polvo quede almacenado en un contenedor seco y hermético después 
de su apertura para prevenir su apelmazamiento�

Disponible en bolsas de 1 kg.
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CON QUÉ USAR:
 n Funciona con toda clase de plantas y sustratos, tanto en hidroponía como en suelo y en jardinería de exterior�
 n Después de los nutrientes, la mejor manera de potenciar y sacarle provecho a cualquier cultivo es mediante 

el uso de un ácido fúlvico de alta calidad; para ello, Fulvic es el mejor (pág� 35)� 
 n TrikoLogic aporta vida microbiana beneficiosa en la zona radicular y TrikoLogic S proporciona una 

protección y rendimiento superiores, especialmente en condiciones de altas temperaturas�
 n La gama de productos Terra Aquatica implementa aditivos orgánicos de gran calidad que sirven para ajustar 

y mejorar el crecimiento, incluyendo Seaweed, un poderoso activador de la prefloración�
 n FlashClean®: no sirve únicamente para evitar los problemas de bloqueo y fin de la cosecha; FlashClean® 

rejuvenece el sustrato viejo y el suelo cansado, dos factores que pueden resultar difíciles de manejar cuando 
se trata de plantas frutales que no pueden ser replantadas, y – además – puede proporcionar a las plantas 
madre un nuevo soplo de vida�

 n Utilice FinalPart durante los últimos 10 días para incrementar la producción de flores�

Los niveles de electro conductividad (EC) son meramente orientativos� La EC del agua varía, por lo que las dosis también 
lo harán y las necesidades de la planta cambiarán en función de la especie, del estrés y del clima, etc� Empiece siguiendo 
nuestras recomendaciones, pero no tema modificar ligeramente la dosis para adaptarla a las necesidades de sus plantas�
La EC se mide después de ajustar el pH (pH 5�5 a 6�5) y de añadir nutrientes y suplementos�
Limpieza: el uso regular de FlashClean previene las acumulaciones de sal tanto en el sustrato como en los sistemas�
Maduración: en el periodo anterior a la cosecha utilice T�A� FinalPart para mejorar el rendimiento y el sabor�

 

  

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

MaxiGro 0,7g/L 1,2g/L 0,8g/L - - -

MaxiBloom - - - 0,8g/L 1,8g/L - -

EC (mS) 0,3 - 0,6 0,8 - 1, 2 1,3 - 1,8 1,8 - 2,0 1,4 - 2,2 1,4 - 2,6               -

Soil

  

 

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

MaxiGro 0,2g/L

0,3g/L

0,7g/L 0,9g/L 0,6g/L - - -

MaxiBloom - - - 0,6g/L 1,3g/L - -

EC (mS) 0,2 - 0,5 0,6 - 1,0 1,1 - 1,6 1,4 - 1,8 1,3 - 1,7 1,3 - 2,0 -

FinalPart® FlashClean®

FinalPart® FlashClean®

Maxi Series®

Maxi Series®
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Facilidad de uso junto al rendimiento de TriPart para 
las plantas de producción continua�
PermaBloom recoge la base de nuestro emblemático 
sistema de nutrientes en 3 partes, TriPart Micro®, y 
constituye una mezcla ideal, con proporciones de 
minerales optimizadas para aquellas plantas de 
fructificación continua� Resumiendo, PermaBloom 
convierte nuestro sistema estrella en 3 partes en uno 
de 2 partes adecuado para plantas con necesidades 
específicas�
PermaBloom presenta una mezcla de minerales 
esenciales y suplementarios hecha a medida para 
frutos como guindillas, tomates, pepinos, pimientos, 
judías, melones, fresas, etc�
PermaBloom enriquece los sabores, incrementa la 
producción y mejora el valor nutricional de la misma 
forma en que lo hace TriPart, y está fabricado a partir 
de los mismos ingredientes minerales ultrapuros 
con pH amortiguado� Elaborado para hidroponía, 
PermaBloom es particularmente efectivo aplicado a 
sistemas de goteo y de riego automático, pero también 
puede utilizarse en sustratos de coco y en suelo�

MODO DE EMPLEO:
 n  Agítelo bien antes de aplicarlo: Los nutrientes T�A� TriPart® y PermaBloom son altamente concentrados: 

como máximo serán necesarios 3ml/L de agua, y menos aún si se trata de plantas jóvenes o si lo va a 
utilizar en tierra� Para más detalles, consulte aquí la tabla principal de dosificación de PermaBloom®�

 n Agregue cada parte al agua por separado, mézclelo bien y limpie siempre el equipo de medición 
después de cada agrego� 

 n Para asegurar los mejores resultados con PermaBloom, TriPart Micro está disponible tanto en la versión 
para agua dura como para agua blanda: utilice la solución TriPart Micro para agua dura si el calcio 
supera los 70mg/L, si no los supera (o si está aplicando la osmosis inversa), utilice la solución TriPart 
Micro para agua blanda�

PermaBloom®

PermaBloom es la solución ideal para una producción continua.

Disponible en : 0,5 L • 1 L • 5 L • 10 L • 1000 L
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CON QUÉ USAR:
 n TriPart Micro®: es parte de nuestro emblemático sistema de nutrientes TriPart® – una mezcla altamente 

concentrada de microelementos quelatados� También incluye elementos primarios y secundarios, así como 
reguladores del pH, que permiten mantener el pH de su solución en los parámetros adecuados� Normalmente, 
TriPart Micro se utiliza junto a otros dos componentes: PermaBloom® ofrece una forma rápida y sencilla de 
adaptar el rendimiento de TriPart a plantas de fructificación continua� TriPart Micro está disponible tanto en 
su fórmula para agua dura como para agua blanda�

 n Después de los nutrientes, la mejor manera de potenciar y sacarle provecho a cualquier cultivo es mediante 
el uso de un ácido fúlvico de alta calidad; para ello, Fulvic es el mejor (pág� 35)� 

 n TrikoLogic aporta vida microbiana beneficiosa en la zona radicular y TrikoLogic S proporciona una 
protección y rendimiento superiores, especialmente en condiciones de altas temperaturas�

 n FlashClean®: no sirve únicamente para evitar los problemas de bloqueo y fin de la cosecha; FlashClean® 
rejuvenece el sustrato viejo y el suelo cansado, dos factores que pueden resultar difíciles de manejar cuando 
se trata de plantas frutales que no pueden ser replantadas, y – además – puede proporcionar a las plantas 
madre un nuevo soplo de vida�

Los niveles de electro conductividad (EC) son meramente orientativos� La EC del agua varía, por lo que las dosis también 
lo harán y las necesidades de la planta cambiarán en función de la especie, del estrés y del clima, etc� Empiece siguiendo 
nuestras recomendaciones, pero no tema modificar ligeramente la dosis para adaptarla a las necesidades de sus plantas�
La EC se mide después de ajustar el pH (pH 5�5 a 6�5) y de añadir nutrientes y suplementos�
Limpieza: el uso regular de FlashClean previene las acumulaciones de sal tanto en el sustrato como en los sistemas�

CocoHydro

 

1st roots 1st true leaves Growing Flowering Fruiting Ripening Cleaning

PermaBloom 0,4mL/L 1mL/L 2mL/L 2mL/L 2mL/L 2,5mL/L -

0,4mL/L 1mL/L 3mL/L 2mL/L 3mL/L 3,5mL/L -

EC (mS) 0,3 - 0,6 0,7 - 1,2 1,7 - 2,0 1,3 - 1,8 1,7 - 2,0 2,1 - 2,6 -

Soil

 

1st roots 1st true leaves Growing Flowering Fruiting Ripening Cleaning

0,3mL/L 0,8mL/L 1,5mL/L 2mL/L 1,5mL/L 2mL/L -

0,3mL/L 0,8mL/L 2,5mL/L 2mL/L 2,5mL/L 3mL/L -

EC (mS) 0,2 - 0,5 0,5 - 1,0 1,3 - 1,8 1,3 - 1,8 1,3 - 1,8 1,7 - 2,0 -

FinalPart® FlashClean®

FinalPart® FlashClean®

TriPart
Micro

PermaBloom

TriPart
Micro

PermaBloom®

PermaBloom®
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Disponible en :  
0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L • 1000 L

eurohydro.com

FinalPart®

Nutriente de floración tardía / solución de forzado.

La mejor opción para finalizar el ciclo de un cultivo – 
¡FinalPart® es nuestro producto más vendido por una 
buena razón! 
FinalPart® es un nutriente completo estimulante de 
la floración tardía que no requiere potenciadores 
adicionales� Aumenta la floración y producción de 
principios activos, eliminando el exceso de nutrientes�
FinalPart interviene de 3 maneras:
Envía a la planta una poderosa señal para que ésta 
perciba que está llegando al término de su vida, lo que 
acelera el proceso de maduración�
Obliga a la planta a fortalecer sus defensas, provocando 
un aumento en la producción de aceites esenciales y 
de principios activos�
Proporciona a la planta las sales minerales 
complementarias que necesita bajo una forma fácil de 
asimilar: en caso de una acumulación previa de nitrato 
o de microelementos, FinalPart ayuda a la planta a 
metabolizar los residuos, de manera que su sabor 
mejora�
Como “solución de forzado” puede utilizar FinalPart 
siempre que necesite controlar o mejorar el proceso de 
maduración de sus cultivos y también para maximizar 
el rendimiento y la intensidad del sabor en la fase final 
del ciclo de floración/fructificación de cualquier flor o 
planta anual�
En cultivos de exterior, FinalPart le permite cosechar 
rápidamente su cultivo antes de que se vea deteriorado 
por un clima frío y húmedo� En interiores, FinalPart 
le permite asimismo organizar el final del ciclo de 
crecimiento acelerando el proceso de maduración de 
las plantas o variedades más lentas� Y en caso de una 
grave plaga de hongos o insectos, FinalPart puede 
acelerar el ciclo natural de las plantas y ayudarle a 
salvar parte de una cosecha que, de otro modo, se 
perdería por completo�

RipenRipenRipen
OriginalOriginal



MODO DE EMPLEO: 
 n En hidroponía: Sustituya la antigua solución nutritiva por agua con un pH ajustado, agregue hasta 

5ml/L de FinalPart para alcanzar o superar levemente los niveles anteriores de EC (hasta 2�6) y mezcle 
bien� Déjelo actuar durante diez días, o según su necesidad� Después, use FlashClean para finalizar o 
cosechar sus cultivos directamente� 

 n * En tierra: Aplíquelo a un agua con pH ajustado hasta 4ml/L para alcanzar o superar levemente los 
niveles anteriores de EC (hasta 2�0)� Aplíquelo hasta que las hojas amarilleen y/o la maduración sea 
satisfactoria� Esto puede durar de diez a veinte días� Después use FlashClean para finalizar o cosechar 
sus cultivos directamente�

* Los cultivadores expertos pueden usar FinalPart para manipular los niveles del estrés hídrico con el 
fin de maximizar la concentración de los principios activos y minimizar los daños en el cultivo de frutos 
blandos: regule la EC a 2�6mS en hidroponía y regule la EC a 2�0mS en tierra�

CON QUÉ USAR:
 n Después de utilizar cualquier producto de T�A� u otros nutrientes: ¡utilice siempre FinalPart sólo, sin otros 

componentes!
 n FlashClean® ayuda a FinalPart a dar lo mejor de su potencial� Al limpiar los residuos de nitrógeno y otras 

sales de su sustrato, FinalPart puede funcionar con mayor efectividad activando nitratos y mejorando el 
sabor de la cosecha final� Cuando acabe, en lugar de regar con agua durante diez días después de utilizar 
FinalPart, pruebe a usar FlashClean® durante dos días� Productores de todo el mundo lo han hecho así 
porque, en la producción comercial, una diferencia de 8 días por cosecha significa una gran ventaja�

Los niveles de electro conductividad (EC) son meramente orientativos� La EC del agua varía, por lo que las dosis también 
lo harán y las necesidades de la planta cambiarán en función de la especie, del estrés y del clima, etc� Empiece siguiendo 
nuestras recomendaciones, pero no tema modificar ligeramente la dosis para adaptarla a las necesidades de sus plantas�
La EC se mide después de ajustar el pH (pH 5�5 a 6�5) y de añadir nutrientes y suplementos�
Limpieza: el uso regular de FlashClean previene las acumulaciones de sal tanto en el sustrato como en los sistemas�
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Soil

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

- - - - - 4mL/L -

EC (mS) 1,3 - 2,0 

CocoHydro

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

- - - - - 5mL/L -

EC (mS) 1,4 - 2,  

FinalPart

FinalPart

FinalPart® FlashClean®

FinalPart® FlashClean®

FinalPart®

FinalPart®
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CON QUÉ USAR:
 n Con cualquier nutriente que no sea de T�A�, tanto en hidroponía como en jardinería de exterior�

Spray

eurohydro.com

Oligo Spectrum ®
Una amplia combinación de micro y 
sub-microelementos para aplicaciones especializadas.

¿No utiliza los nutrientes de T�A� pero necesita 
micronutrientes de calidad? ¿Está buscando maneras 
de equilibrar la nutrición en acuaponía? Nosotros 
tenemos la solución…
T�A� Oligo Spectrum® es un producto único: una gama 
completa de micronutrientes concentrados en forma 
de quelatos, además de sub-microelementos y un 
amortiguador biológico� Se utiliza como complemento 
a la solución nutritiva para cultivos en suelo o en agua, 
así como pulverizador foliar en aquellas situaciones 
donde añadir metales  al agua podría causar problemas 
(por ejemplo en acuaponía)�

Mientras los elementos primarios y secundarios están 
siempre incluidos en los nutrientes para plantas, 
algunos micro y sub-micronutrientes no lo están, pese 
a las pruebas de laboratorio que demuestran una 
importante mejora general en la salud de las plantas 
y su resistencia a las plagas cuando estos elementos 
son añadidos� Si utiliza los nutrientes de T�A� ya tiene 
ese espectro cubierto, pero, si no lo está haciendo así, 
Oligo Spectrum® le proporciona una manera eficaz de 
complementar su régimen actual�

Todos los elementos incluidos en T�A� Oligo Spectrum® 
cumplen con las regulaciones europeas sobre 
agricultura biológica y, así como el resto de nuestros 
nutrientes, todos los elementos de Oligo Spectrum 
están quelatados para proporcionar estabilidad y unos 
resultados óptimos�

Disponible en :
 0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L 

MODO DE EMPLEO:
 n Dilúyalo para usarlo como pulverizador foliar o agréguelo al agua o a la solución nutritiva�

 n NO LO UTILICE CON NUTRIENTES DE T.A. – estos ya contienen todo un espectro completo de 
oligoelementos�

 n Solución: 2ml/L en hidroponía, 3ml/L en suelo�

 n Pulverizador foliar: 2ml/L�



CON QUÉ USAR:
 n Con cualquier nutriente que no sea de T�A�, tanto en hidroponía como en jardinería de exterior�
 n Con Pro Organic tanto como sea necesario, si está cultivando en fibra de coco, especialmente su fibra de la 

marca T�A��

eurohydro.com

FE
RT

IL
IZ

AN
TE

S 
ES

PE
CÍ

FI
CO

S 
Y 

SU
PL

EM
EN

TO
S 

N
U

TR
IC

IO
N

AL
ES

21

Calcium
Magnesium Supplement
Mezcla de Calcio y Magnesio
altamente concentrada y biodisponible.

La correcta disponibilidad de calcio y magnesio es vital 
a la hora de optimizar la nutrición de las plantas de 
crecimiento rápido� Ayuda a prevenir las deficiencias 
de nutrientes secundarios, refuerza el crecimiento y 
la fructificación, previene la podredumbre apical de 
los frutos y las quemaduras en la punta de las hojas en 
muchos cultivos especialmente intensivos como los de 
tomate o de lechuga�

El T�A� Calcium Magnesium Supplement proporciona 
calcio y magnesio concentrados en una forma 
altamente biodisponible, limpia y soluble, evitando así 
la formación de obstrucciones� Es compatible con la 
mayoría de los regímenes de nutrientes�

El T�A� Calcium Magnesium Supplement también es útil 
a la hora de contrarrestar la retención de calcio que se 
produce en los cultivos en fibra de coco con nutrientes 
biológicos o al expandirse los cubos de fibra de coco 
comprimida�

Disponible en :
0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L 

MODO DE EMPLEO:
 n Advertencia: No lo utilice con las fórmulas de DualPart Coco o FloraNova de T�A� para agua blanda, pues 

ya contienen el calcio suficiente incluso para los sistemas de agua de osmosis inversa�

 n Además, todos los productos en fibra de coco de T�A� son previamente limpiados y estabilizados; puede 
empezar a cultivar sacándolos directamente de la bolsa, sin llevar a cabo ningún tratamiento�

Para el otras de situaciones:

 n Utilice  a 1�5 ml/L en la mayoría de las aplicaciones, y para plantas de alta demanda�

 n Si trabaja con osmosis inversa, agregue 2ml/L antes de añadir la solución nutritiva�

 n Si cultiva en fibra de coco, usando mezclas preparadas para hidroponía o para cultivos en suelo, o 
expandiendo fibra de coco comprimida, utilice de 1 a 1�5 ml/L para empapar el medio; después, añádalo 
en la misma proporción a la solución nutritiva durante las primeras dos semanas� El uso continuado 
puede ser útil para plantas anuales de crecimiento rápido�
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FlashClean ®

El único enjuague de alto rendimiento 
y enmendador de suelo para todo tipo de sustratos y sistemas.

¡Desde el rejuvenecimiento de plantas caseras, hasta 
la optimización del rendimiento y las posibilidades en 
la hidroponía comercial, FlashClean es una de las más 
poderosas armas disponibles para jardineros! 
Al final, todo modo de cultivo desarrollará residuos de 
fertilizantes como una parte natural del proceso� La 
aglomeración de estos residuos produce una acumulación de 
sales que puede taponar los goteros, provocar acumulaciones 
antiestéticas sobre la tierra o el sustrato; finalmente, sus 
plantas tendrán que realizar un esfuerzo innecesario e incluso 
las raíces podrían resultar perjudicadas� Con los nutrientes 
altamente concentrados que se encuentran disponibles en 
el mercado hoy en día y los altos niveles de conductividad 
eléctrica que se ejecutan en muchos sistemas, el bloqueo de 
nutrientes puede presentarse también en forma de un límite 
invisible sobre sus cultivos; FlashClean® soluciona todos 
estos problemas y más:
• Disuelve las sales fertilizantes acumuladas
• Corrige el equilibrio de nutrientes
• Trata el bloqueo de nutrientes
• Fomenta la vida microbiana y refresca el suelo y la fibra 

de coco
• Maximiza el crecimiento durante la etapa final 

(especialmente con FinalPart)
Desarrollado específicamente para disolver las sales 
minerales, FlashClean® libera los enlaces de nutrientes entre 
los minerales y el sustrato y le permite a usted deshacerse 
del exceso de residuos� Este proceso también ayuda a 
las plantas a sacarle el mayor provecho a los fertilizantes 
restantes, especialmente en la última semana antes de la 
cosecha, que es crucial�
A diferencia de otros lavados y productos para los fines de 
ciclo disponibles en el mercado, FlashClean® no es un ácido, 
no tiene una base de enzimas y no introduce magnesio ni 
otros aditivos minerales en su sistema, lo que hace de él un 
producto excepcionalmente flexible: con FlashClean® puede 
darle a su sistema y a sus plantas un nuevo comienzo en 
cualquier momento y etapa del proceso de crecimiento�
Independientemente del tipo de sistema de cultivo que esté 
utilizando – interior o exterior, hidropónico, en macetas o en 
huertos de jardín, FlashClean® es fácil de usar: sencillamente 
mézclelo con un agua con el pH ajustado y aplíquelo�

Disponible en :
0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L 

OriginalOriginal
FloraKleenFloraKleenFloraKleen



T.A. FlashClean® le da control 
sobre el sustrato,
T.A. FinalPart® le da control 
sobre las plantas.
Emplear FinalPart en lugar de un lavado con 
agua durante dos semanas se va a traducir en 
un aumento del sabor, en mayor presencia de 
principios activos y en hasta un 10% más de 
rendimiento en el cultivo�
FinalPart es extremadamente eficaz a la hora 
de eliminar el exceso de nutrientes que se 
produce en sus cosechas (p� 18)�
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CON QUÉ USAR :
 n Con cualquier nutriente o sustrato, pero sobre todo con FinalPart�
 n FlashClean® ayuda a FinalPart a dar lo mejor de sí� Al limpiar los residuos de nitrógeno y otras sales de su 

sustrato, FinalPart puede funcionar con mayor efectividad activando nitratos y mejorando el sabor de la 
cosecha final� 

 n Cuando acabe, en lugar de regar con agua durante diez días después de utilizar FinalPart, pruebe a usar 
FlashClean® durante dos días� Productores de todo el mundo lo han hecho así porque, en la producción 
comercial, una diferencia de 8 días por cosecha significa una gran ventaja�

MODO DE EMPLEO:
En sistemas hidropónicos recirculantes:

 n Para reajustar y refrescar antes de cambiar los nutrientes (incluso antes de FinalPart): agregue de 1,5 a 
3ml/L de FlashClean a la solución nutritiva que esté empleando y déjela circular 24h antes de drenar y de 
reemplazar por una nueva solución nutritiva fresca� Utilice la dosificación más baja para las plantas más 
jóvenes o frágiles y la más alta para plantas consolidadas o cercanas a su cosecha�

 n Después de la quema o del bloqueo de nutrientes: Drene la antigua solución nutritiva y agregue de 1,5 
a 3ml/L de FlashClean al agua con pH ajustado (no es necesario utilizar un depósito completo, sino lo 
necesario para que circule libremente y que el sistema pueda funcionar)� Deje circular 24h antes de 
drenar y de agregar una nueva solución nutritiva fresca� Utilice la dosificación más baja para las plantas 
más jóvenes o frágiles y la más alta para plantas consolidadas�

 n Como riego final (después de FinalPart): Drene la antigua solución nutritiva y agregue de 1,5 a 3ml/L de 
FlashClean al agua con pH ajustado (no es necesario utilizar un depósito completo, sino lo necesario 
para que circule libremente y que el sistema pueda funcionar)� Hágalo circular durante los dos últimos 
días previos a la cosecha para incrementar los niveles de azúcar en su cultivo, evitando perder aroma y 
contenido medicinal con una gran descarga de agua�

En macetas con tierra y en mezclas sin tierra, incluyendo Coco fibra de coco:
 n Para renovar y refrescar antes de cambiar los nutrientes (incluso antes de FinalPart) y después de la 

quema o del bloqueo de nutrientes: Cada 15 días (o cada vez que sea necesario después del bloqueo, 
etc�) llene una regadera de agua fresca con pH ajustado y agregue de 1,5 a 3ml/L de FlashClean®� Empape 
hasta que el agua se escurra por el fondo de la maceta� Retome su calendario habitual de fertiización en 
el siguiente riego� Utilice la dosificación más baja para las plantas más jóvenes o frágiles y la más alta 
para plantas consolidadas�

 n Como enjuague final / después de FinalPart: Use 3ml/L de FlashClean en lugar de nutrientes durante los 
últimos dos días antes de la cosecha para aumentar el nivel de azúcares en su cultivo evitando perder 
aroma y contenido medicinal con una gran descarga de agua�

 n Nota: FlashClean® puede usarse en cualquier etapa de crecimiento o floración, pero no emplee 
FlashClean® más de una vez cada dos semanas�
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Control del pH:
No existe ningún valor ideal del pH. Los valores más altos facilitan la absorción del catión y 
los niveles más bajos ayudan a la absorción de los aniones: cualquier ajuste del pH es todo un 
asunto delicado. El valor medio seguro recomendado es habitualmente de 5.5 a 6.5. Nuestra 
recomendación es permanecer en el nivel bajo de 5.5 a 6.2.

pH+ 
Control premium del pH y fuente de sílice para 
hidroponía, coco y suelo
Controle el pH y potencie al mismo tiempo los niveles de sílice.  

Aunque elevar los niveles del pH puede resultar descabellado para 
los cultivadores en agua dura, es un verdadero problema cuando 
se trata de agua blanda o de osmosis inversa� T�A� pH+ permite ese 
ajuste y ofrece una buena fuente de silicato disponible – la cual suele 
ser escasa en hidroponía –, gracias a su solubilidad realmente baja� 
Unos niveles adecuados de silicato contribuyen en gran medida a la 
salud de la planta y por ello, siempre que podemos, lo incluimos en 
nuestros productos� 

MODO DE EMPLEO:
Atención: lleve siempre la protección necesaria cuando manipule álcalis fuertes�

 n Para ajustar el pH: agregue tanto pH+ como sea necesario al agua o a la solución nutritiva� Verifique de 
nuevo el pH y ajústelo si es necesario�

Disponible en :  0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L 

pH-
Control y amortiguación premium del pH para 
hidroponía, coco y suelo
No se trata de un simple ácido: T.A. pH- supone una contribución real a 
la estabilidad de la solución nutritiva.

Para producir el T�A� pH-, hemos combinado cuidadosamente tres 
ácidos usados habitualmente por separado en hidroponía; con 
ello podemos ofrecerle todos los beneficios de cada uno de ellos 
evitando sus desventajas�
T�A� pH- utiliza los ácidos nítrico y fosfórico para realizar el arduo 
trabajo inicial de modificar el pH del agua y la mezcla de ambos ácidos 
evita la alteración de las proporciones NK durante el crecimiento y 
la floración, además evita cualquier residuo en la superficie de su 
recipiente al usar ácido fosfórico sólo en áreas de agua dura� Después, 
con sus características especiales, el ácido cítrico biológico toma 
el control para amortiguar los cambios del pH a lo largo del tiempo, 
manteniendo así su solución nutritiva más estable y ayudando a 
manejar el exceso de calcio en zonas de agua dura�

Disponible en :
0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L • 60 L 

MODO DE EMPLEO:
Atención: lleve siempre la protección necesaria cuando manipule ácidos fuertes� 

 n Para ajustar el pH: agregue al agua o a la solución nutritiva tanto pH- como sea necesario� Verifique de 
nuevo el pH y ajústelo si es necesario�
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PH- Powder 
Solución única en polvo para el control del pH en 
hidroponía, coco y suelo

MODO DE EMPLEO:
 n Sencillamente llene la probeta hasta la mitad con la solución nutritiva, añada dos gotas de pH Test Kit, 

agítelo y compare el color resultante con los de la tabla suministrada para determinar el nivel de pH� 

Disponible en : 30 ml • 60 ml

pH test kit
Prueba clásica de pH líquido
Pruebas de pH rápidas, fiables y precisas, sin baterías.

Nuestro medidor líquido del pH es perfecto para un 
chequeo fácil y como apoyo para su medidor digital� 
Nuestro producto de medición cubre un amplio rango 
de pH, desde 4�0 hasta 8�5, y permite realizar hasta 500 
chequeos con 30ml�

MODO DE EMPLEO:
Atención: lleve siempre la protección necesaria cuando manipule ácidos�

 n Para ajustar el pH: agregue 1 gramo por cada 5 o 6 litros de agua y mezcle bien� Verifique de nuevo el pH 
y ajústelo según sea necesario añadiendo pH- o agua fresca�

 n Para limpiar los conductos y sistemas: agregue 1 gramo por cada litro de agua, deje funcionando el 
sistema durante la noche y después enjuáguelo bien con agua�

 n Como limpiador foliar: utilice 1 gramo por cada 10 litros de agua�

El único polvo disponible actualmente en el mercado para ajustar el pH�

Un producto único en el sector: mientras que T�A� PH- Powder es 
inerte cuando se encuentra en estado seco, al mezclarlo con agua se 
convierte en un potente ácido�
La regulación del pH es una práctica esencial para todos los 
productores: hace que las sales minerales sean accesibles y 
estabiliza los quelatos, pero para aquellas tiendas de jardinería que 
proponen envíos por correo, expedir ácidos líquidos puede resultar 
arriesgado ya que a veces está restringido por las autoridades 
postales� Con T�A� PH- Powder estos problemas quedan resueltos, 
haciendo que el envío y el transporte sean mucho más fáciles�
Además de ajustar la regulación del pH, T�A� PH- Powder puede 
utilizarse (altamente concentrado) para limpiar y desinfectar 
conductos y sistemas; en una concentración baja, utilícelo 
como pulverizador foliar para limpiar los residuos de pesticida 
depositados en las hojas� Por último, también da un impulso 
nutritivo a las plantas al proporcionar:
• Nitratos, que mantienen el crecimiento sin poner en riesgo la 

floración�
• Fosfatos para una floración intensa, la salud de las raíces, un follaje 

espeso y un crecimiento armonioso�

Disponible en :
25 g • 50 g • 100 g • 250 g • 500 g • 1 kg



Disponible en :  0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L

PRO ORGANIC
STARTER KIT
Su kit de inicio contiene: 2 x 
1/2 L Pro Organic, además de 
un 1/2 L Bloom Booster

eurohydro.com
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Pro Organic
Pro Organic Grow - Pro Organic Bloom
Nutriente líquido de 1 parte totalmente 
biológico y altamente concentrado.

El primer y único nutriente biológico completo certificado para 
todos los sustratos�
Las fórmulas de Terra Aquatica Pro Organic están diseñadas 
específicamente para cubrir todas las necesidades de sus plantas 
durante su crecimiento, floración y fructificación�
Basamos nuestras fórmulas en principios biológicos que 
respetan el medioambiente mientras se provee a las plantas una 
nutrición equilibrada y efectiva� Pro Organic mejora activamente 
el entorno de las raíces al alimentar microorganismos que 
conviven en armonía con su planta� Esto proporciona la nutrición 
y el medioambiente esenciales para un crecimiento vegetativo 
óptimo, así como una floración y una fructificación abundantes�
Pro Organic es ideal para cualquier tipo de planta y funcionará de 
maravilla como producto independiente: cuando hablamos de 
una composición “completa” queremos decir exactamente eso, 
que Vd� no necesitará elementos adicionales para obtener un 
cultivo exitoso y abundante en la mayoría de los tipos de agua*�
Terra Aquatica Pro Organic es perfectamente soluble y bien 
adaptado a sistemas de riego automático y por goteo, o de 
riego manual en la jardinería convencional� También es el único 
nutriente certificado para bioponía (hidroponía de recirculación 
con raíces desnudas)�
Para mejorar aún más los resultados y para darle a los jardineros 
más flexibilidad a la hora de optimizar sus cultivos, la línea de 
productos Terra Aquatica también incluye todo un abanico de 
aditivos biológicos complementarios� También tenemos los 
microorganismos beneficiosos de alta calidad que necesita para 
hacer funcionar la jardinería biológica cuando no se cuenta con 
un suelo rico en micronutrientes�

Siendo más flexible para los principiantes y capaz de producir increíbles rendimientos para los 
productores más avanzados, el cultivo biológico siempre ofrecerá ciertas ventajas en casi cualquier 
escenario. Terra Aquatica ofrece una línea especializada en nutrientes líquidos y aditivos 100% 
biológicos.

Los productos T.A.funcionan tanto en conjunto como en tratamientos independientes, facilitándole más 
que nunca el acceso a un cultivo 100% biológico con T.A.

Todos los productos de la línea Terra Aquatica cumplen con el reglamento europeo sobre la agricultura 
biológica (CE No. 834/2007)

Abono orgánico completo de Terra Aquatica :
Con unos inicios que datan de 2004, Terra Aquatica Pro Organic se ha mantenido comercialmente en 
todo el mundo durante estos años. Terra Aquatica Pro Organic es una manera práctica e increíblemente 
efectiva de alimentar a sus plantas de manera biológica, tanto para jardineros aficionados como para los 
profesionales. 

CONFOR
MS

 TO
 TH

E E
URO

PEAN REGULATION ON ORGANIC CULTIVATION

N° 834/2007



Los niveles de electro conductividad (EC) son meramente orientativos� La EC del agua varía, por lo que las dosis también 
lo harán y las necesidades de la planta cambiarán en función de la especie, del estrés y del clima, etc� Empiece siguiendo 
nuestras recomendaciones, pero no tema modificar ligeramente la dosis para adaptarla a las necesidades de sus plantas�
La EC se mide después de ajustar el pH (pH 5�5 a 6�5) y de añadir nutrientes y suplementos�
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CON QUÉ USAR:
 n TrikoLogic o TrikoLogic S: La presencia de microorganismos beneficiosos es vital para hacer que el cultivo 

biológico funcione de manera eficaz� Aportan el suministro de nutrientes que demandan sus plantas, 
brindándoles protección y otros beneficios�

 n La línea de productos Terra Aquatica incluye aditivos biológicos de alta calidad para poner a punto y mejorar 
sus plantas en armonía con Pro Organic�

 n Funciona con todas las plantas y la mayoría de sustratos, en hidroponía, bioponía y jardinería de exterior�
 n * Nótese bien: si cultiva en agua blanda o en fibra de coco, es posible que necesite añadir calcio: nosotros 

recomendamos utilizar T.A. Calcium Magnesium Supplement (p� 21).

MODO DE EMPLEO:
 n Terra Aquatica Pro Organic es un producto altamente concentrado: un máximo de 2ml/L de agua es 

suficiente para suelo o hidroponía�

 n Agite bien los envases antes de cada uso, agregue cada parte al agua por separado, mezcle bien y limpie 
siempre el equipo de medición�

 n Tenga en cuenta que Pro Organic (y cualquier nutriente) debe ser descompuesto por microorganismos 
para hacerlo accesible a las plantas� Para obtener una colonia lo suficientemente extensa como para 
cumplir esta función, especialmente al comienzo de la vida de una planta, debe agregar al depósito un 
biofiltro que funcione 24/24h tanto en sistemas de drenaje como en los de recirculación�

 n Puede adquirir los biofiltros en tiendas de jardinería o de acuarios, pero también fabricarlos usted 
mismo rellenando un recipiente de plástico de 3 a 5L con 60% de bolas de arcilla y 40% de coco, 
suspendiéndolo sobre su depósito y haciendo circular el agua en el sistema de forma continua� Si está 
utilizando nuestro sistema AeroFlo, esto puede hacerse bajo el conducto de retorno� No sumerja los 
sistemas de filtrado en el depósito, ya que los niveles de oxígeno son vitales para una rápida proliferación 
de los microorganismos beneficiosos�

EC levels are for guidance. Water EC varies so dosages will change, and plant needs change 
depending on species, strain, climate etc. Start where we recommend, but don't be afraid to 
gently vary dosages to adapt to your plant's needs.
EC is measured after pH adjustment (pH 5.5. to 6.5), addition of nutrients and supplements.
Cleaning: regular use of FloraKleen prevents salt build ups in both substrate and systems.
Ripening: in the period before harvest use GHE Ripen for bigger yields and �avour.

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

Pro Organic

Pro Organic

Grow 0,25mL/L 0,5mL/L 2mL/L 1mL/L - -

-Bloom 0,25mL/L 0,5mL/L - 1mL/L 2mL/L 2mL/L

Pro Organic

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

0,3mL/L 0,5mL/L 2mL/L 1mL/L - - -

0,3mL/L 0,5mL/L - 1mL/L 2mL/L 2mL/L -

EC (mS) <0,8 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 0

Bioponics

Pro Organic

Pro Organic

Pro Organic

Grow

Bloom
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El concepto de agricultura o jardinería 
“biológica” tiene diversos sentidos 
en diferentes países� Para la mayoría 
de los consumidores, éste significa el 
cultivo de alimentos libre de químicos 
y pesticidas innecesarios: es justamente 

lo que conseguimos con toda nuestra gama de nutrientes y 
con nuestros sistemas cuando se utilizan correctamente�

Para nosotros “biológico” es sinónimo de nutrientes que 
sirviendo de alimento a un ecosistema microbiano saludable, 
son descompuestos por éste para ser finalmente absorbidos 
por sus plantas� Y, por supuesto, nuestros productos 
biológicos contienen exclusivamente ingredientes de alta 
calidad que cumplen con el reglamento europeo 834/2007 
sobre la agricultura biológica�

Inicialmente, para muchos supervisores el término 
“biológico” significaba el cultivo de alimentos en una tierra 
sana� En la mayoría de países, los cultivos que no se realizan 
en suelo no pueden obtener una certificación biológica 
para su producción� Actualmente, EE�UU� es el único país 
que ha establecido, en noviembre de 2017, que los cultivos 
hidropónicos a base de nutrientes biológicos permiten la 
obtención de un label biológico� Por lo cual, de momento, 
si usted vive en cualquier otro país, incluso si emplea 
nutrientes biológicos certificados, su cultivo hidropónico 
no será reconocido como “biológico”� Entonces, ¿para qué 
probar siquiera el cultivo biológico sin suelo?

En resumen, porque, así como ocurre con la hidroponía 
mineral, cultivar sin sustrato con sistemas de recirculación 
ahorra agua e incrementa la productividad y el rendimiento 
de forma espectacular� Además, cultivar de manera 
biológica aumenta significativamente la proporción entre 
el crecimiento vegetativo y la fructificación, es decir, por 
ejemplo, de plantas más pequeñas y menos frondosas, 
crecerán más tomates�

Durante muchos años, investigadores de distintos países 
han buscado una manera eficiente de lograr una hidroponía 
biológica real� Pero, mientras crear productos biológicos 
para ser utilizados en suelo puede resultar sencillo (el 
estiércol funciona bien), no lo es la reproducción en agua 
corriente de un ecosistema microbiano bien alimentado y 
bien equilibrado como el que se encuentra en las mejores 
tierras orgánicas�

Entonces, en 2004 William Texier, cofundador de GHE, 
desarrolló BioSevia (ahora Terra Aquatica Pro Organic), 
una revolucionaria “tierra líquida”, que, combinada con 
los microorganismos beneficiosos adecuados*, replica la 
actividad natural de la capa de humus que se encuentra 

en el suelo bajo la forma de una solución nutritiva� Pro 
Organic es el primer producto de este tipo que se adapta a la 
hidroponía de recirculación, sin sustrato�

El concepto era y es fundamentalmente diferente en el 
planteamiento y manejo de la hidroponía convencional, 
por lo que William patentó el sistema bajo el nombre de 
“Bioponía” (patente Nº 05�11569 – 15/11/05)� Al contrario 
de lo que ocurre en hidroponía, en el cultivo biopónico, así 
como en la naturaleza, la vida biológica del suelo es la que 
hace el trabajo, no el agua�

* (Consultar TrikoLogic/TrikoLogic S página 38).

¿Cómo manejar la bioponía?

Para gestionar un cultivo biopónico tendrá que prestar 
mucha más atención que con los métodos de cultivo de la 
hidroponía tradicional� No en cuanto al tiempo invertido, 
sino en términos de “atención y supervisión ocular”� La 
gestión en bioponía se realiza más bien visualmente antes 
que con parámetros tales como el pH y la EC, aunque estos 
sigan siendo una referencia importante� A continuación, 
veremos algunos principios básicos para tener éxito 
cultivando de manera biopónica con Terra Aquatica Pro 
Organic�

Microorganismos beneficiosos

La bioponía funciona mediante una relación simbiótica 
entre usted, los microorganismos y sus plantas� En aguas 
libres, sin la capacidad amortiguadora del suelo, la vida 
resulta difícil, sino imposible, para los microorganismos 
beneficiosos, e incluso cuando éstos se establecen en las 
raíces y el sustrato, su actividad y salud puede verse afectada 
por cambios repentinos en el medioambiente�

Poe ejemplo en cuanto a la temperatura, el pH, la 
conductividad y la falta de oxígeno o humedad, evitar los 
cambios rápidos es la clave para triunfar en bioponía�

Agregar microorganismos beneficiosos (nosotros 
recomendamos TrikoLogic o TrikoLogic S - p� 38) puede 
resultar tan sencillo como esparcirlos directamente en 
sustratos húmedos tales como coco o perlita, o integrarlos 
directamente a la solución nutritiva en sistemas de 
recirculación, repitiendo el proceso cada 6 u 8 semanas, 
y una vez más tras la segunda semana en los sistemas 
totalmente libres de sustratos� Consulte las páginas de los 
productos para conocer las dosificaciones�

No obstante, en sistemas carentes de todo sustrato, 
especialmente al comienzo, es necesario proporcionar un 
hábitat microbiano suplementario� Esto se obtiene gracias 

¿Qué es la Bioponía ™... 
una hidroponía biológica”?
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a un dispositivo llamado biofiltro� Su trabajo no consiste 
en limpiar la solución nutritiva, sino en proveer una base 
para que los microorganismos beneficiosos se reproduzcan 
y desde la cual puedan colonizar sus plantas y su sistema� 
Para más detalles consulte la sección Modo de empleo de 
Terra Aquatica Pro Organic en la página 26�

Nivel del pH

Pro Organic tiene un pH prácticamente neutro y su adición 
no afectará al pH de la solución nutritiva� Durante el 
crecimiento, el pH es más difícil de estabilizar que en la 
hidroponía mineral porque las regulaciones administrativas 
biológicas arbitrarias prohíben el uso de algunos 
amortiguadores más potentes� Esto significa que el pH 
de la solución nutritiva tenderá a aumentar� Pero el pH 
no tiene la misma importancia en bioponía� Puede subir 
hasta un 7�5 sin causar problemas� Si excede de 7�5 deberá 
ajustarse lentamente hasta 6�0, de manera progresiva, en un 
periodo de aproximadamente cinco a seis días� Para hacer 
esto, utilice la solución líquida T�A� pH-, ya que contiene 
amortiguadores biológicos que funcionan bien en bioponía 
(nótese bien : T�A� pH- no es un producto biológico)�

Diluya el regulador del pH antes de usarlo y añádalo 
lentamente, poco a poco� Viértalo en el depósito, lejos de 
la bomba (o apague la bomba) para evitar que la planta se 
estrese debido a un brusco cambio en los niveles del pH� No 
utilice nunca ácidos clorhídricos o acéticos (vinagre, etc�)�

Una caída sustancial en el pH significa la muerte de una gran 
cantidad de microorganismos� En este caso es importante 
identificar la causa, tratarla y reponer los microorganismos�

Conductividad

Esta es la parte más diferenciadora del proceso biopónico, ya 
que las moléculas orgánicas no portan carga eléctrica y por 
ello los medidores de la EC no las detectan� Además, cuando 
diluye Pro Organic en agua, solo una pequeña fracción se 
disuelve y se transforma inmediatamente en iones, lo que se 
traduce en una conductividad muy baja�

En el primer día, con una dosis de 1�5ml/L añadida al agua 
del grifo obtendrá una lectura de la EC de aproximadamente 
0�6 a 0�7 mS� Esta baja conductividad suele ser suficiente�

Tras este periodo, únicamente agregue nutrientes cuando 
la EC descienda de 0�8 y respete las dosis indicadas en las 
tablas de dosificación�

Mantenga la conductividad entre 0�8 y 1�0�

Si es posible, continúe utilizando esta dosis sin cambiar 
la solución nutritiva para mantener todos los beneficios 
del medioambiente que ha creado� Cuando los elementos 
nutritivos son liberados, otros serán absorbidos por 
la planta, y la conductividad tenderá a permanecer en 
equilibrio en torno a los mismos valores� Si las reservas de 
materia orgánica son insuficientes, la EC caerá y será hora de 
volver a añadir más nutrientes�

Esto parece sencillo, pero para obtener los mejores 

resultados es importante anticipar esta caída de los niveles 

de EC y asegurar la constante disponibilidad de materia 

orgánica� No añada demasiados nutrientes de una vez, ya 

que el ritmo de la descomposición de las moléculas depende 

de la temperatura ambiente� De hecho, los microorganismos 

actúan en índices radicalmente diferentes en función de la 

temperatura de la solución nutritiva (lo ideal es de 18º a 21º 

C)� Si hay demasiada materia orgánica en la solución, una 

subida de la temperatura podría incrementar la actividad 

y la conductividad a niveles que pueden resultar dañinos 

para sus plantas� No siempre es fácil encontrar el equilibrio 

adecuado� ¡Aquí es donde el ojo del productor hace la 

diferencia!

Filtración

La filtración es muy importante, especialmente en climas 

cálidos y cuando se trabaja con raíces desnudas que cuelgan 

directamente en la solución nutritiva� Es necesario filtrar las 

partículas más grandes de la solución nutritiva ya que éstas 

podrían asfixiar las raíces, particularmente en un clima 

caluroso� Siempre es preferible tener únicamente iones 

asimilables en la zona de las raíces� Con Pro Organic, un 

simple filtro de espuma situado a la entrada de la bomba 

es suficiente� Pro Organic no obstruirá el filtro, pero – aun 

así – se requiere un mantenimiento regular del filtro� Lave 

el sistema una vez por semana para obtener los mejores 

resultados y asegúrese de detenerlo mientras lo limpia�

Finalmente, sea cual sea la especie o variedad que esté 

cultivando, el medioambiente general debe adaptarse a la 

planta, independientemente del método de cultivo que se 

utilice� Ningún sistema o nutriente puede producir buenos 

resultados si la iluminación, el flujo del aire, la temperatura, 

la humedad y la gestión de plagas y agentes patógenos no 

están adaptados a las necesidades de su cultivo� Asegurarse 

de que el medioambiente está bien controlado es un paso 

esencial en cualquier proyecto de cultivo�

Nuestro saber hacer profesional

En Terra Aquatica hacemos las cosas de manera diferente 

al resto de empresas: con 30 años de experiencia en la 

producción de todo tipo de cultivos a escala comercial 

en todo el mundo, hemos vendido sistemas y métodos 

probados, avalados por décadas de resultados comerciales� 

También trabajamos con nuestros socios para desarrollar 

y mejorar nuestros sistemas y productos; por eso, cuando 

compra un producto GHE o Terra Aquatica, puede estar 

seguro de estar comprando un producto con solera en sus 

resultados en el mundo real�

Más información acerca de la bioponía en el libro de William 

Texier (pág. 59)



Desarrollo de
la raíz

CON QUÉ USAR :
 n Funciona con todos los nutrientes T�A� y es benéfico para todas las plantas en todos tipos de sustratos en 

hidroponía así como en jardinería de exterior�

MODO DE EMPLEO:
 n Root Booster es muy poderoso: para obtener los mejores 

resultados, utilícelo durante 15 días en esquejes, semillas y 
plantas trasplantadas, después siga con Fulvic para estimular 
la proliferación del pelo radicular�

 n Úselo únicamente durante el enraizamiento y las etapas 
vegetativas� Dilúyalo para emplearlo como pulverizador foliar 
o añádalo al agua o a la solución nutritiva�

 n Solución: de 3 a 5ml/L  n Pulverizador foliar: 3ml/L

Root Booster
Potencie el desarrollo de las raíces y promueva un crecimiento 
vegetativo vigoroso de manera natural�
Root Booster es un suplemento natural para el crecimiento de 
las raíces que ayuda a la planta a desarrollar un sistema radicular 
saludable y vigoroso� Contiene vitaminas, enzimas, ácidos orgánicos y 
húmicos que estimulan la masa radicular de manera completamente 
natural, sin reguladores del crecimiento vegetativo sintéticos (PGR)�
Root Booster es un aditivo excelente para plántulas y esquejes, ya 
que ayuda a las plantas jóvenes a desarrollar sistemas radiculares 
fuertes y sanos, mientras a las plantas maduras les servirá para 
reforzar y mantener su salud al mejorar la absorción de nutrientes�
También puede mejorar la salud de las plántulas e incrementar 
los índices de germinación cuando se utiliza Root Booster en una 
solución destinada a remojar las semillas antes de su plantación�

CONFOR
MS

 TO
 TH

E E
URO

PEAN REGULATION ON ORGANIC CULTIVATION

N° 834/2007

Disponible en :  0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L

Limpieza : el uso regular de FlashClean previene las acumulaciones de sal tanto en el sustrato como en los sistemas�

Aplicación foliar: casi todos los nutrientes T�A� y suplementos T�A�pueden aplicarse como pulverizadores foliares cuando sea necesario, 
pero evite hacerlo durante la floración� Mantenga la EC de su solución foliar por debajo de 0�6 mS�

 

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

Root
Booster

Bloom
Booster

 5mL/L 3mL/L - - - - -
 
 - - - 5mL/L 5mL/L 5mL/L -

FlashClean®

Bioponic

Spray

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

3mL/L 3mL/L - - - - -

 
 - - - 3mL/L - - -

Root
Booster

Bloom
Booster

FinalPart®

Potenciador de las raíces y del crecimiento 100% biológico
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PEAN REGULATION ON ORGANIC CULTIVATION

N° 834/2007

CON QUÉ USAR:
 n Funciona con todos los nutrientes T�A� y es benéfico para todas 

las plantas en todos tipos de sustratos en hidroponía así como en 
jardinería de exterior

MODO DE EMPLEO:
Pro Roots es muy potente: para obtener los mejores 
resultados, utilícelo durante 15 días en esquejes, semillas 
y vegetales replantados, y después cambie a Fulvic para 
estimular un crecimiento abundante del pelo radicular.

Agréguelo al agua o a la solución nutritiva, o – si fuera necesario 
– dilúyalo para utilizarlo como pulverizador foliar:

 n Solución: de 2 a 3ml/10L
 n Pulverizador foliar: 0�1 ml/L

Pro Roots
Potenciador de raíces superconcentrado  
Pro Roots incrementa de forma notable el crecimiento de las 
radículas, el desarrollo de las raíces y el endurecimiento de su 
caliptra� El resultado final es una masa radicular mucho mayor y más 
sana, con una mejor resistencia al moho y a los hongos (incluyendo 
el marchitamiento fúngico en los esquejes, etc�), y unas plantas más 
saludables y vigorosas, desde el esqueje hasta su maduración�

Disponible en :
30 ml • 60 ml • 250 ml • 500 ml • 1L

Limpieza : el uso regular de FlashClean previene las acumulaciones de sal tanto en el sustrato como en los sistemas�

Aplicación foliar: casi todos los nutrientes T�A� y suplementos T�A�pueden aplicarse como pulverizadores foliares cuando sea necesario, 
pero evite hacerlo durante la floración� Mantenga la EC de su solución foliar por debajo de 0�6 mS�

  

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

 0,2mL/L 0,2mL/L - - - - -

 
 - - - 0,2mL/L 0,2mL/L 0,2mL/L -

Pro Roots

Pro Bloom

FlashClean®

Bioponic

Spray

 

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

0,1mL/L 0,1mL/L - - - - -

 
 - - - 0,1mL/L - - -

Pro Roots

Pro Bloom

FinalPart®

eurohydro.com
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Pro Roots

Pro Roots



Bloom Booster
Potenciador 100% biológico para floración y 
fructificación
Potencie la floración y fructificación de manera exuberante y natural� 
Bloom Booster es un estimulador poderoso que genera una 
floración exuberante y una producción masiva de frutos� Incrementa 
la actividad metabólica y la captación de minerales al utilizar 
bioestimulantes y potenciadores del transporte orgánico y no 
reguladores sintéticos del crecimiento vegetativo (PGR)� Esto induce 
racimos de flores densos y abundantes durante las fases cruciales 
de floración y fructificación� Como resultado, obtendrá una floración 
espectacular y frutos con un sabor más intenso�
Bloom Booster funciona de manera natural y permite a las plantas 
dar lo mejor de su potencial genético�
Es válido para todas las plantas durante la etapa de floración�

CON QUÉ USAR:
 n Funciona con todos los nutrientes T�A� y es benéfico para todas 

las plantas en todos tipos de sustratos en hidroponía así como en 
jardinería de exterior

MODO DE EMPLEO:
Sólo durante la floración/fructificación� Dilúyalo para usarlo como 
pulverizador foliar o añádalo al agua o bien a la solución nutritiva:

 n Solución: de 3 a 5ml/L  n Pulverizador foliar: 3ml/L

Floración
Fructificación

CONFOR
MS

 TO
 TH

E E
URO

PEAN REGULATION ON ORGANIC CULTIVATION

N° 834/2007

Disponible en : 0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L

Limpieza : el uso regular de FlashClean previene las acumulaciones de sal tanto en el sustrato como en los sistemas�

Aplicación foliar: casi todos los nutrientes T�A� y suplementos T�A�pueden aplicarse como pulverizadores foliares cuando sea necesario, 
pero evite hacerlo durante la floración� Mantenga la EC de su solución foliar por debajo de 0�6 mS�

 

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

Root
Booster

Bloom
Booster

 5mL/L 3mL/L - - - - -
 
 - - - 5mL/L 5mL/L 5mL/L -

FlashClean®

Bioponic

Spray

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

3mL/L 3mL/L - - - - -

 
 - - - 3mL/L - - -

Root
Booster

Bloom
Booster

FinalPart®

Bloom Booster

Bloom Booster
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CON QUÉ USAR:
 n Funciona con todos los nutrientes T�A� y es benéfico para todas 

las plantas en todos tipos de sustratos en hidroponía así como en 
jardinería de exterior

MODO DE EMPLEO:
Úselo únicamente durante el periodo de floración/fructificación� 
Agréguelo al agua o a la solución nutritiva o - si fuera necesario 
- dilúyalo para utilizarlo como pulverizador foliar, pero no 
pulverice sobre flores que estén abiertas:

 n Solución: de 2 a 3ml/10L
 n Pulverizador foliar: 0�1 ml/L

Pro Bloom
Potenciador superconcentrado de la floración 
¡Pro Bloom incrementa la floración y el crecimiento hasta en un 20%!
Pro Bloom funciona de variadas maneras, potenciando la absorción 
del calcio, incrementando el tamaño de las hojas, activando la vida 
microbiana y estimulando el sistema inmunológico de su planta para 
aumentar la calidad y la cantidad de sus cosechas�

CONFOR
MS

 TO
 TH

E E
URO

PEAN REGULATION ON ORGANIC CULTIVATION

N° 834/2007

Disponible en :
30 ml • 60 ml • 250 ml • 500 ml • 1L

Limpieza : el uso regular de FlashClean previene las acumulaciones de sal tanto en el sustrato como en los sistemas�

Aplicación foliar: casi todos los nutrientes T�A� y suplementos T�A�pueden aplicarse como pulverizadores foliares cuando sea necesario, 
pero evite hacerlo durante la floración� Mantenga la EC de su solución foliar por debajo de 0�6 mS�

  

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

 0,2mL/L 0,2mL/L - - - - -

 
 - - - 0,2mL/L 0,2mL/L 0,2mL/L -

Pro Roots

Pro Bloom

FlashClean®

Bioponic

Spray

 

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

0,1mL/L 0,1mL/L - - - - -

 
 - - - 0,1mL/L - - -

Pro Roots

Pro Bloom

FinalPart®

Pro Bloom

Pro Bloom

eurohydro.com
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Limpieza: el uso regular de FlashClean previene las acumulaciones de sal tanto en el sustrato como en los sistemas�

eurohydro.com
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MODO DE EMPLEO:
 n Dilúyalo para usarlo como pulverizador foliar o añádalo cada 

vez al agua o a la solución nutritiva�
 n Solución: 4ml/L

CON QUÉ USAR :
 n Funciona con todos los nutrientes T�A� y es benéfico para todas 

las plantas en todos tipos de sustratos en hidroponía así como en 
jardinería de exterior

Humic
Lignohumatos de amplio espectro 
completamente biológicos elaborados a partir 
de madera reciclada
Humatos ultrapuros de alta calidad elaborados a partir de una fuente 
totalmente renovable�
Esta nueva tecnología proporciona un producto limpio, libre de 
residuos y, por supuesto, se extrae de una fuente completamente 
sostenible�
Al contener únicamente compuestos lignohumatos biológicos con 
un porcentaje excepcionalmente alto de humatos activos, Humic 
mejora la absorción de nutrientes, estimula la actividad microbiana, 
enmienda la estructura del suelo, incrementa la retención de 
nutrientes y permite disminuir el uso de agua� Además, Humic puede 
utilizarse como un poderoso aditivo a la hora de hacer compost�
Disponible en : 0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

Humic 3mL/L 4mL/L 4mL/L 4mL/L - - -

FlashClean®

Bioponic

  

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

 2mL/L 2mL/L 2mL/L- - - -Fulvic

FlashClean®

Bioponic

CONFOR
MS

 TO
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PEAN REGULATION ON ORGANIC CULTIVATION

N° 834/2007

Humic

Fulvic



Aplicación foliar: casi todos los nutrientes T�A� y suplementos T�A�pueden aplicarse como pulverizadores foliares cuando sea necesario, 
pero evite hacerlo durante la floración� Mantenga la EC de su solución foliar por debajo de 0�6 mS�
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Fulvic
Estimulante biológico ultrapuro, 100% natural
El mayor impulso que podría darle a sus plantes después 
de los nutrientes es un ácido fúlvico de alta calidad, y 
Fulvic es el mejor del mundo�
Los humatos solubles contienen una gran cantidad de 
componentes que promueven el crecimiento natural de la 
planta, además de ingredientes que mejoran los nutrientes� 
Entre éstos, el ácido fúlvico contiene las sustancias que 
hacen realmente el trabajo pesado al permitir que los 
minerales sean más fácilmente absorbidos por las plantas, 
lo que aumenta la eficacia de los nutrientes�
Hemos analizado y testeado muchas fuentes diferentes 
de leonardita provenientes de todo el mundo para que 
nuestro ácido fúlvico patentado, con el pH ajustado, dé los 
máximos beneficios agronómicos:
• Mejor desarrollo de las raíces
• Cosechas más tempranas
• Plantas más saludables y con mayor resistencia frente a 

enfermedades
• Mejor calidad de sabor y fragancia
• Aumento en la producción de aceites esenciales
• Rendimientos significantemente superiores
No importa la concentración que un producto afirme 
tener, pues es la calidad y la composición del ácido fúlvico 
lo que cuenta – y es esta la razón por la que Fulvic supera 
a la competencia�
La nueva fórmula de Fulvic proviene de una fuente de ácido 
fúlvico inédita , aún más completa que la versión anterior�
Su color más oscuro refleja la presencia de ácidos húmicos 
voluntariamente conservados durante la extracción para 
evitar un exceso de potasio en la solución�
En resumen : un producto más eficaz, con un espectro más amplio 
de moléculas activas, para el mayor provecho de sus plantas !

Disponible en :  0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L • 1000 L

CON QUÉ USAR:
 n Funciona con todos los nutrientes T�A� y es benéfico para todas las plantas en todos tipos de sustratos en 

hidroponía así como en jardinería de exterior

MODO DE EMPLEO:
Agréguelo a cada riego o alimentación, o utilícelo como pulverizador foliar hasta la floración/fructificación 
temprana� Para mejorar la germinación, sumerja las semillas en una solución diluida de Fulvic�

 n Solución: 2ml/L
 n Pulverizador foliar: 3ml/L

Spray

 

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

3mL/L 3mL/L 3mL/L- - - -Fulvic

FinalPart®
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CON QUÉ USAR:
 n Funciona con todos los nutrientes T�A� y es benéfico para todas las plantas en todos tipos de sustratos en 

hidroponía así como en jardinería de exterior

MODO DE EMPLEO:
Dilúyalo para usarlo como pulverizador foliar o añádalo al agua o a la solución nutritiva� Como un tónico 
general y una fuente de nitrógeno biológico, úselo según sea necesario�
Como activador de prefloración para aumentar el número de puntos de floración, aplíquelo desde una 
semana antes del inicio de la floración�

 n Solución: 5ml/L  n Pulverizador foliar: 3ml/L
 n Ver cuadro de aplicación p� 41

Seaweed
Extracto 100% puro de alga marina prensada en frío 
Activador poderoso de la prefloración proveniente de la fuente más pura de todo el planeta�
Seaweed es un potenciador 100% natural de las plantas y del suelo que fomenta el 
crecimiento prolífico de las raíces y del follaje, incrementa la cantidad de floraciones 
y produce flores y frutos más grandes�
Las algas marinas fomentan un crecimiento vigoroso y saludable en sinergia con 
cualquier régimen de alimentación, tanto en suelos, en coco o en hidroponía�
Vegetales marinos de diversos tipos han sido reconocidos desde hace tiempo como 
poderosos potenciadores para las plantas y como agentes que alivian el estrés, pero 
existe una especie en concreto, la Ascophyllum nodosum, que resalta en eficacia 
sobre las demás� Por ello, para integrar tantos elementos activos como sea posible en 
Seaweed, incluyendo nitrógeno biológico de alta calidad, hemos prensado en frío el 
Ascophyllum de las aguas más puras del planeta sin agregar ninguna otra sustancia�
Seaweed es particularmente eficaz como un activador/potenciador de la prefloración�
Disponible en : 0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L

Urtimax
Infusión líquida de ortiga pura 
Tratamiento para la clorosis, fuente orgánica de sílice, tónico general para la salud y 
repelente de plagas: ¡Urtimax es un componente polivalente biológico!
Urtimax estimula el crecimiento de las plantas, combate la clorosis de las hojas y 
las deficiencias minerales, fortaleciendo así la resistencia ante las plagas�
Urtimax es una infusión de ortiga de alta calidad como aquellas que los jardineros 
llevan usando cientos si no miles de años� Creada a partir de la fermentación 
de ortigas en agua, Terra Aquatica : Urtimax ofrece una protección y nutrición 
excepcionales para sus plantas�
Las ortigas son especialmente ricas en sílice y en hierro, también contienen 
altos niveles de nitrógeno, potasio, magnesio, microelementos, enzimas y 
oligoelementos, y como ocurre con la emulsión de Laminariales o algas Kelp� 
La infusión de ortigas también estimula el sistema inmunológico de la planta, 
mejorando su resistencia ante enfermedades o ataques de insectos� 
Disponible en : 0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L

CON QUÉ USAR:
 n Funciona con todos los nutrientes T�A� y es benéfico para todas las plantas en todos tipos de sustratos en 

hidroponía así como en jardinería de exterior
 n Es especialmente eficaz como tratamiento natural para la clorosis�

MODO DE EMPLEO :
 n Dilúyalo para usarlo como pulverizador foliar o añádalo al agua o a la solución nutritiva� Utilícelo durante 

el crecimiento y la floración temprana, o cuando sea necesario� 
 n Solución: 30ml/L
 n Pulverizador foliar: 20ml/L

 n Ver cuadro de aplicación p� 41 
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Silicate
Polvo de silicato natural
El silicato es un elemento esencial para las plantas, 
especialmente cuando crecen con agua como sustrato. 
El nuevo Silicate contiene antiguos depósitos de materia 
orgánica biológicamente transformada, además de 
arcilla de ácido silícico formada naturalmente.
Silicate proporciona una forma de silicio naturalmente 
soluble que entra en las células de las plantas y 
construye una defensa endurecida contra el ataque de 
enfermedades e insectos�
Los coloides naturales de Silicate mejoran la capacidad 
de intercambio catiónico de soluciones nutritivas, 
mejorando la disponibilidad de nutrientes para sus 
plantas�
Silicate estabiliza el pH y los niveles de conductividad, 
lo que reduce las condiciones de estrés de la planta y 
estimula un crecimiento más rápido�
Silicate también protege contra la toxicidad de los 
metales�
Por último, Silicate contiene más de 60 minerales que 
añaden más microelementos nutritivos para que las 
plantas prosperen�
Proveniente de antiguos yacimientos, el nuevo Silicate 
es muy similar a la fórmula anterior, con mejoras 
notables :
- Es más rico en silicato
- El tamaño de las partículas es menor : lo cual permite 
una mejor solubilidad�
- Incorpora más carbonatos para una mejor estabilidad 
del pH�
- Proporciona calcio a las plantas�

Disponible en :  1 L • 5 L

NOTA IMPORTANTE : SILICATE Y MICROORGANISMOS
BENÉFICOS

 n Silicate trabaja en sinergia con todos nuestros productos� Sin embargo, junto a microorganismos benéficos 
(TrikoLogic, TrikoLogic S), usar solo la aplicación foliar o localizada en el cuello (aplicación en seco) para 
evitar frenar el desarrollo de colonias de microorganismos beneficiosos en el sustrato� Por el contrario, en 
el cultivo en suelos abierto o en substratos Silicate estimula el crecimiento de microorganismos benéficos y 
ayuda a crear un entorno natural nutritivo, para unas plantas extremadamente sanas�

MODO DE EMPLEO: 
 n En la base de cada planta espolvorear 1 cucharadita (aproximadamente 4g)�

 n En solución nutritiva : 4g/10L�

 n Directamente en las hojas: 10 g a 50 g/m2�

 n Por pulverización foliar de una solución de 4 g para 10 l de agua�

 n Ver cuadro de aplicación p� 41
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TrikoLogic
Cultivo en seco de Trichoderma harzianum de alta calidad

Parte vital del cultivo biológico y arma secreta de 
cualquier jardinero comercial�
TrikoLogic es nuestra marca para Trichoderma 
harzianum: el primer inoculante microbiano 
beneficioso en estandarizarse dentro de la industria 
comercial de invernaderos�
El Trichoderma vive en la tierra, en el coco y en otros 
sustratos similares descomponiendo materia orgánica 
y liberando minerales� Este proceso de descomposición 
y emisión de nutrientes es fundamental para la 
jardinería biológica, la hidroponía biológica y la 
bioponía (consulte la página 28)� A medida que crece 
y establece colonias, el Trichoderma emite a su vez 
toda una serie de componentes estimulantes del 
crecimiento vegetal y sustancias que inhiben o eliminan 
los agentes patógenos del suelo, que de otra manera 
podrían dañar sus plantas; así lo han demostrado las 
investigaciones más recientes�
Es este abanico de beneficios, especialmente para 
plantas jóvenes, lo que ha llevado al Trichoderma a 
convertirse en un estándar para la industria�
Como el resto de productos T�A�, nuestra marca de 
Trichoderma es de la más alta calidad� Todas las cepas 
y cultivos son diferentes y algunos son notoriamente 
menos viables que otros� Estamos orgullosos de 
poder decir que nuestros productos a base de 
microorganismos beneficiosos, bacterias y hongos, 
están entre los de mayor calidad en el mercado�

Disponible en :
5 g • 10 g • 25 g • 50 g • 100 g • 250 g • 1000 g

CON QUÉ USAR:
 n Con cualquier nutriente y sustrato de T�A�, tanto en hidroponía como en jardinería de exterior�
 n Terra Aquatica: Pro Organic y otros nutrientes orgánicos funcionan particularmente bien con T�A� TrikoLogic�
 n Ver cuadro de aplicación p� 41�

MODO DE EMPLEO:
Así como con todos los microorganismos aeróbicos, cuanto mejor sea el suministro de oxígeno y más 
estables sean el pH, la temperatura y la humedad, más saludable y efectivo será TrikoLogic�

 n Como riego a la hora de sembrar semillas y como aditivo al agua o a los nutrientes para plántulas, 
plantas jóvenes y adultas: por cada 15 a 20 litros de agua o solución nutritiva agregue 1g cada 6 u 8 
semanas�

 n Para plantas adultas, en tierra o en coco: por cada 150 a 200 litros de agua o solución nutritiva agregue 
10g cada 6 u 8 semanas: sencillamente añádalo a su sistema de agua/nutriente o riegue directamente 
sobre el sustrato�

 n En sistemas hidropónicos o biopónicos puros, de raíz desnuda: cuando las plantas son jóvenes y tienen 
sistemas radiculares pequeños, TrikoLogic necesita una base para la reagrupación y la reproducción; 
para darle esa base, utilice una unidad de biofiltro, disponible en el comercio (tiendas de jardinería o de 
acuarios), o suspenda un recipiente plástico de 3 a 5L relleno al 80% con bolas de arcilla y al 20% con 
fibra de coco debajo de un punto de su sistema donde caiga agua, p� ej�, debajo del retorno de nuestros 
sistemas AeroFlo�

TrikoLogic cumple con la directiva europea 
2008/113/CE sobre la agricultura biológica. 

Registrado bajo el nombre BBA Nr LS 004987-65-00. 
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TrikoLogic S
Protector biológico de raíces Trichoderma altamente efectivo + 
lo último en protección para la zona radicular en clima caluroso
La protección de las raíces es una gran preocupación para 
todos los jardineros: tanto en tierra, donde el acceso a la zona 
radicular es difícil, como en hidroponía, donde el acceso es 
fácil, pero las raíces están parcialmente expuestas a patógenos� 
Teniendo en cuenta todo el esfuerzo que invertimos en formar 
una masa de raíces saludable, es de sentido común proteger 
esa inversión: Pythium, Fusarium, Verticillium y otros hongos 
y bacterias patógenas pueden causar estragos en los sistemas 
hidropónicos, especialmente en un clima caluroso, donde el 
moho es más que un patógeno aéreo: los problemas pueden 
desarrollarse prácticamente de la noche a la mañana�
Hay distintas “soluciones” disponibles en el mercado, desde 
la esterilización UV hasta fungicidas comerciales ofrecidos 
por centros de jardinería, pero todos ellos tienen desventajas: 
desde el coste, la complejidad y los dudosos resultados, hasta 
la toxicidad y los riesgos para la salud de los fungicidas�
Afortunadamente existe una solución altamente efectiva y sin 
todos esos riesgos: TrikoLogic S�
Para crear la protección más eficaz posible, hemos testeado 
todas las cepas utilizadas actualmente como “beneficiosas” 
y apartado las más potentes y de actuación más rápida 
(demasiadas cepas y una lucha por establecerse y proporcionar 
protección no sirve para cultivos de rápido crecimiento)�
La mezcla bien equilibrada de organismos beneficiosos que 
proporciona TrikoLogic S actúa de inmediato y protege el 
conjunto de raíces de sus plantas frente a los hongos patógenos 
al formar una barrera protectora que inhibe su crecimiento, 
su propagación y su supervivencia� Esto le proporciona la 
protección más fuerte disponible contra los patógenos de las 
raíces� Y gracias al mismo Trichoderma de alta calidad que 
nuestra mezcla TrikoLogic contiene, TrikoLogic S también 
descompone los desechos de materia orgánica no deseados 
presentes en la solución nutritiva, transformando esta fuente 
potencial de enfermedades en un suplemento de minerales 
de fácil acceso para sus plantas�

Disponible en :
10g • 25g • 50g • 100g • 250g • 500g • 1 kg 

MODO DE EMPLEO:
TrikoLogic S es un protector natural 100% biológico y como tal funciona mejor de manera preventiva� Así 
como con todos los microorganismos aeróbicos, cuanto mejor sea el suministro de oxígeno y más estables 
sean el pH, la temperatura y la humedad, más saludable y efectivo será TrikoLogic S� 

 n Como riego a la hora de sembrar semillas y como aditivo al agua o a los nutrientes para plántulas, 
plantas jóvenes y adultas: por cada 15 a 20 litros de agua o solución nutritiva agregue 1g cada 6 u 8 semanas�

 n Para plantas adultas, en suelo o en coco: por cada 150 a 200 litros de agua o solución nutritiva agregue 10g cada 
6 u 8 semanas: sencillamente añádalo a su sistema de agua/nutriente o riegue directamente sobre el sustrato�

 n En sistemas hidropónicos o biopónicos puros, de raíz desnuda: cuando las plantas son jóvenes 
y tienen sistemas radiculares pequeños, TrikoLogic S necesita una base para la reagrupación y la 
reproducción� Para darle esa base, utilice una unidad de biofiltro, disponible en el comercio (tiendas de 
jardinería o de acuarios), o suspenda un recipiente plástico de 3 a 5L relleno al 80% con bolas de arcilla 
y al 20% con fibra de coco debajo de un punto de su sistema donde caiga agua, p� ej�, debajo del retorno 
de nuestros sistemas AeroFlo�

T.A. TrikoLogic S cumple con la directiva europea 
2008/113/CE sobre la agricultura biológica.

CON QUÉ USAR:
 n Con cualquier nutriente y sustrato de T�A�, tanto en hidroponía como en jardinería de exterior�
 n Pro Organic y otros nutrientes biológicos funcionan particularmente bien con T�A� TrikoLogic S�
 n Ver cuadro de aplicación p� 41�
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Aplicación foliar: casi todos los nutrientes T�A� y suplementos T�A�pueden aplicarse como pulverizadores foliares cuando sea necesario, 
pero evite hacerlo durante la floración� Mantenga la EC de su solución foliar por debajo de 0�6 mS�
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CON QUÉ USAR :
 n Utilícelo con todo tipo de plantas, en hidroponía o jardinería de 

exterior�

MODO DE EMPLEO :
 n Agréguelo al agua pura para preparar un pulverizador foliar 

que podrá utilizar en cualquier momento, pero no pulverice 
las flores que estén abiertas y, antes de comer los frutos, lave 
bien las cosechas que hayan sido pulverizadas recientemente� 
No lo aplique más de 3 veces por ciclo�

 n Pulverizador foliar: 5 ml/L

Protect
Protección superconcentrada contra insectos y 
agentes patógenos 
Nuestro tónico regenerador de plantas altamente concentrado, 
Protect, fortalece y aumenta el sistema de defensa de las plantas 
al depositar sobre la superficie de las hojas una capa protectora y 
repelente�

Spray

 

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

5mL/L5mL/L5mL/L -- - -Protect

FinalPart®



Limpieza : el uso regular de FlashClean previene las acumulaciones de sal tanto en el sustrato como en los sistemas�
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Aplicación foliar: casi todos los nutrientes T�A� y suplementos T�A�pueden aplicarse como pulverizadores foliares cuando sea necesario, 
pero evite hacerlo durante la floración� Mantenga la EC de su solución foliar por debajo de 0�6 mS�

  

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

Trikologic &
Trikologic S

Seaweed

Urtimax

4g/10L 4g/10L 4g/10L 4g/10L

 - 5mL/L 5mL/L 5mL/L 5mL/L - -

 
 - 30mL/L 30mL/L 30mL/L - - -

- --

 0,1g/L - - - - - -

Silicate

FlashClean®

Bioponic

Spray

  

1st roots 1st true leaves Growing Preflowering Flowering Ripening Cleaning

 
 - 3mL/L 3mL/L 3mL/L - - -

 
 - 20mL/L 20mL/L 20mL/L - - -

4g/10L 4g/10L 4g/10L- ---Silicate

Seaweed

Urtimax

FinalPart®

Todos nuestros suplementos 
orgánicos se pueden utilizar con todo 
tipo de plantas, nutrientes y sustratos.
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La unida doméstica ORIGINAL para hidroponía. Muchas 
veces ha sido copiada, jamás igualada.
Inventado hace más de 30 años en California por el 
fundador de GH USA, Lawrence Brooke y aún hoy 
nuestro sistema doméstico hidropónico más vendido, 
el AquaFarm® – y su versión más pequeña WaterFarm® 
– han hecho crecer por todo el mundo miles de plantas 
felices, sanas y a veces enormes�
AquaFarm® debe su longevidad y éxito a la combinación 
de rendimiento y facilidad de uso que presenta su 
sistema� Rápido de montar en cualquier espacio, desde 
invernaderos hasta cocinas y balcones, AquaFarms® y 
WaterFarms® pueden utilizarse para cultivar plantas 
aromáticas y decorativas de todos los tamaños, desde 
albahaca y otras hierbas hasta árboles pequeños�
Ambos sistemas funcionan utilizando el aire para 
extraer la solución nutritiva del depósito y dejándola 
escurrirse a través del sustrato de bolas de arcilla sobre 
las raíces� Este diseño simple y fiable es increíblemente 
efectivo a la hora de suministrarle a las plantas una 
solución nutritiva bien oxigenada – justamente lo 
que se necesita para un crecimiento y una floración 
óptimos – y la presentación en 2 partes permite un 
fácil acceso al depósito y a las raíces, lo que en muchos 
otros sistemas resulta difícil o imposible�
Ahora, en la versión 3, que cuenta con una serie de 
mejoras en el diseño de sus componentes, AquaFarm 
y WaterFarm son:
	n Rotomoldeados en Francia a partir de un plástico 

reciclado extremadamente resistente y duradero� 
	n Protectores de las raíces frente a los rayos UV y a 

la luz
	n Versátiles, adaptables y extensibles�
	n Consumo de electricidad muy bajo: menos de 

2 Vatios�

AquaFarm
45L, 46cm x 46cm x 43cm

WaterFarm
15L, 30,5 x 30,5 x 37 cm

45L, 30.5cm x30.5cmx37cm

Inspirado del AquaFarm®, sistema líder en el sector, 
AeroFarm® hace posible un cultivo hidropónico fácil, sin 
sustratos a pequeña a o media escala.
Con el mismo fácil acceso al depósito de 45L que 
presenta AquaFarm®, AeroFarm® ofrece muchos 
otros beneficios similares, pero gracias al uso de 
pulverizadores y de macetas de red para sujetar sus 
plantas, AeroFarm® no necesita ningún sustrato más 
allá de algunas bolas de arcilla recicladas�
En los AeroFarm® se pueden cultivar de 1 a 5 plantas y 
están disponibles en formatos para macetas de 2” y 3”� 
Todos ellos son:
	n Rotomoldeados en Francia a partir de un plástico 

reciclado extremadamente resistente y duradero� 
	n Protectores de las raíces frente a los rayos UV y a 

la luz�
	n Versátiles, adaptables y extensibles�

Si ya dispone de un AquaFarm® y desea probar el 
cultivo sin sustrato, también disponemos de kits de 
conversión (Ref� SY81003 en 2”, SY81004 en 3”)�

AquaFarm® Y WaterFarm® 
Hidroponía fácil de usar para principiantes, profesionales y cualquiera que 
se encuentre entre ambos niveles

AeroFarm® 
Hidroponía fácil de usar para principiantes, profesionales y cualquiera que 
se encuentre entre ambos niveles
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* La garantía de por vida cubre únicamente un uso razonable y se aplica a los sistemas en 
plástico rotomoldeado fabricados en Francia por T.A., excluyendo elementos auxiliares, 
motores, etc.

MODO DE EMPLEO PARA TODOS: 
 n Seguir las instrucciones que se incluyen para configurar el sistema, agregar una solución nutritiva y bolas de arcilla 

lavadas, instalar plantas en un propagador hidropónico como nuestro Rainforest72 (p 48) y espere a que crezcan�

Sistema de recirculación ampliable, altamente 
eficiente y fácil de usar �
El sistema ACS le permite instalar un sistema 
hidropónico adecuado en espacios pequeños y 
dimensionarlos según sus necesidades� ¡Todo el 
sistema funciona con una bomba de aire y nuestro 
innovador diseño de conector en T permite que la 
solución nutritiva circule íntegramente en solo treinta 
minutos!
Fabricado con el mismo plástico de alta calidad 
que nuestras AquaFarms®, líderes en el mercado, y 
con el mismo depósito de 45L de fácil acceso, el ACS 
WaterPack® tiene un depósito con tapa abatible para 
un fácil llenado y vaciado, así como un acceso directo a 
la solución nutritiva�
	n Rotomoldeados en Francia a partir de un plástico 

reciclado extremadamente resistente y duradero� 
	n Protectores de las raíces frente a los rayos UV y a 

la luz�
	n Versátiles, adaptables y extensibles�

El ACS Waterpack® viene de serie con 4 unidades 
WaterFarm® y brinda mejores resultados con una planta 
por maceta� Las piezas de extensión están disponibles 
para agregar más WaterFarms® si lo desea� También 
puede usar el controlador ACS con otras marcas de 
macetas�

ACS Controller®

El ACS Controller® funciona con casi cualquier sistema 
hidropónico modular de recirculación que proporcione 
ciclo completo de la solución de nutrientes en menos de 
30 minutos, sin complejos sistemas electrónicos ni de 
bombeo. La clave de la eficacia que ofrece este sistema 
reside en nuestro revolucionario diseño de la pieza en 
forma de T, que obliga a la solución a recircular a través 
de cada módulo, en lugar de fluir con un intercambio 
limitado, tal como ocurre al emplear un conector en T 
corriente. La circulación se produce de la manera más 
idónea mediante una pequeña bomba de aire que hace 
circular la solución entre cada recipiente. Esto, sumado 
a la simplicidad y fiabilidad de su diseño, convierte a 
T.A. ACS Controller® en la mejor opción para el control 
hidropónico modular de recirculación continua.

ACS WaterPack® 
Sistema de circulación activa para WaterFarms®

El ACS WATERPACK incluye un set gratuito de TriPart y 
un kit de drenaje (disponibles por separado)

Ref� AC01001

Ref� RA32008 Ref� TU01005

Para construir sus 
propios sistemas 
ACS, Vd. necesitará las 
siguientes piezas.
Vendido por separado

EXCLUSIVO T.A.
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AeroFlo60

AeroFlo® 
El sistema hidropónico más eficiente, dinámico y flexible disponible en el 
mercado

AeroFlo14

AeroFlo10

AeroFlo40

AeroFlo20

Utilizado por expediciones científicas y productores 
comerciales de todo el mundo, AeroFlo® es el sistema 
por excelencia comercializado sin sustrato�
Con una capacidad de 10 a 120 plantas por unidad 
y con un número ilimitado de modelos disponibles 
a medida, los sistemas AeroFlo® son realmente la 
forma más flexible de producir mediante hidroponía� 
Tomando como principio la distribución óptima de 
un agua rica en oxígeno a lo largo de la unidad, el 
concepto AeroFlo® ofrece las ventajas de lo que se 
conoce como "Aeroponía", sin las desventajas de un 
calentamiento del agua y de una extrema sensibilidad 
a las fluctuaciones del pH�
Los sistemas AeroFlo® se ejecutan desde una simple 
bomba de agua en el depósito que eleva el agua 
hasta la canaleta de cultivo, donde es inyectada a 
intervalos cuidadosamente calculados� Después, la 
solución nutritiva vuelve a descender por la pendiente, 
oxigenando perfectamente el depósito de nutrientes: 
sin controladores complejos ni múltiples bombas de 
aire, los sistemas AeroFlo® son increíblemente fáciles 
de instalar y de hacer funcionar, lo que le permitirá 
concentrarse en el cuidado de la planta y no en el 
mantenimiento del sistema� 
Estas ventajas, además del increíble rendimiento de las 
plantas en el sistema, son la razón por la cual AeroFlo® 
es nuestro producto comercial más vendido en todo 
el mundo y el sistema elegido por nuestros socios 
comerciales, Les Sourciers, Les Aeromates, Hydroleb, 
entre otros�

AeroFlo28
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Para sus proyectos de producción comercial, estándar y a medida, véase pág. 52.
También puede abrir www.hydroponicmicrofarm.com o escribir a sales@eurohydro.com

AeroFlo80

AeroFlo120

MODO DE EMPLEO PARA TODOS: 
 n  Seguir las instrucciones que se incluyen para configurar el sistema, agregar una solución nutritiva y bolas de arcilla 

lavadas, instalar plantas en un propagador hidropónico como nuestro Rainforest72 (p� 48) y espere a que crezcan�

AeroFlo 10
10 plantas - 0.5 m2

L = 110 - D = 50 - H = 50 cm 
Volumen del depósito: 45 L

AeroFlo 14
14 plantas - 0.75 m2

L = 160 - D = 50 - H = 50 cm 
Volumen del depósito: 45 L

AeroFlo 20
20 plantas - 0.9 m2

L = 130 - D = 73 - H = 47 cm 
Volumen del depósito: 70 L

AeroFlo 28
28 plantas - 1.2 m2

L = 180 - D = 73 - H = 47 cm  
Volumen del depósito: 70 L

AeroFlo 40
40 plantas - 2,35 m2

L = 224 – D = 105 – H = 57 cm 
Volumen del depósito: 200 L

AeroFlo 56B
56 plantas - 4.06 m2

L = 282 - D = 146 - H = 32 cm 
Volumen del depósito: 100 L

AeroFlo 60
60 plantas - 3.25 m2

L = 325 - D = 105 - H = 57 cm 
Volumen del depósito: 200 L

AeroFlo 80
80 plantas - 4,30 m2

L = 410 – D = 105 – H = 57 cm 
Volume of reservoir : 200 L 

AeroFlo 84B
84 plantas - 5.65 m2

L = 282 - D = 200 - H = 32 cm 
Volumen del depósito: 130 L

AeroFlo 120
120 plantas - 6,695 m2

L = 325 – D = 210 – H = 57 cm 
Volumen del depósito: 400 L

AeroFlo84BAeroFlo56B

AEROFLO incluye un set gratuito de TriPart
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MODO DE EMPLEO:
 n Siga las instrucciones que se incluyen para configurar el sistema, agregue una solución nutritiva, coloque 

sus macetas sobre la bandeja y espere que crezcan�  

Perfecto para balcones, jardines pequeños y uso en interior, 
Ebb&Grow® le permite cultivar plantas en macetas, pero con 
las ventajas añadidas que supone la capacidad del depósito 
hidropónico de 100L.
	n Una estructura superrobusta
	n Consumo de energía de sólo 6�5 vatios/hora
	n Cultivo en cualquier tipo de maceta con coco, bolas de 

arcilla o tierra
	n Consiga una mayor productividad, más fácilmente, sin 

cables, tubos, ni sistemas complicados
¿Quiere cultivar hierbas aromáticas y vegetales en el hogar, 
en el trabajo o en la escuela, pero no se anima a causa 
de la complejidad de los sistemas? Ebb&Grow® supone 
poder utilizar cualquier tipo de recipiente que desee, casi 
cualquier sustrato (aunque nosotros recomendamos Coco 
Fiber with Perlite) y permite mover las plantas a voluntad� 
¿Quiere plantar hierbas en primera línea y tomates y 
guindillas detrás? ¿Quiere plantar todas las ensaladas del 
mes y después cortar las flores de las macetas? No hay 
problema� Todos nuestros sistemas hidropónicos son 
flexibles pero Ebb&Grow® es realmente el sistema más 
adaptable que jamás hayamos producido� Sin riesgo de 
fugas o desbordamientos, de fácil desmontaje y limpieza, 
puede ser instalado en cualquier lugar donde haya espacio 
disponible�
T�A� Ebb&Grow® es un sistema de “drenaje e inundación”: 
un simple temporizador (no incluido) pone en marcha una 
bomba intermitentemente para llevar la solución nutritiva 
a la bandeja de cultivo, donde expulsa el aire viciado de las 
raíces de las plantas, las riega y las alimenta, luego aporta 
aire fresco a medida que el agua vuelve a bajar al depósito� 
El sistema puede contener hasta treinta y dos macetas 
plásticas de 15 cm, veintidós macetas de tela de 1 galón (3,75 
L) o tantas macetas de mayor tamaño como pueda alojar en 
88 cm2 de superficie de cultivo; además, con una altura de 
sólo 38 cm, los techos bajos no suponen un problema�
Fabricados con el mismo plástico de alta durabilidad, 100% 
reciclado, que bloquea los rayos UV, como ocurre con todos 
los sistemas fabricados por T�A�, las piezas de plástico 
rotomoldeado de Ebb&Grow® están garantizadas de por 
vida* y son únicas en la industria hidropónica�

95x95 cm exterior  
Interior: 88x88 cm - altura: 38 cm  

Volumen efectivo : 100 L

Ebb&Grow® 
La forma más sencilla de descubrir el cultivo hidropónico, 
ahora con la calidad de fabricación de T.A. 

* La garantía de por vida cubre únicamente un uso razonable y se aplica a los sistemas en 
plástico rotomoldeado fabricados en Francia por T.A., excluyendo elementos auxiliares, 
motores, etc.

EBB&GROW incluye un set 
gratuito de TriPart
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Tres opciones para el cultivo de plantas pequeñas y 
medianas desde el esqueje hasta su maduración en una 
única unidad.

 n Utilice la misma unidad desde el esqueje hasta la 
planta adulta

 n No necesita sustratos pesados
 n La gran capacidad del depósito ayuda a estabiliar el 

pH
 n El tubo de nivel al estilo AquaFarm permite un fácil 

acceso directo a la solución nutritiva para testearla
Cubiertas disponibles con espacios de cultivo de 
diferentes tamaños para una flexibilidad máxima
Con la serie Rainforest de segunda generación es posible 
cultivar en macetas de 2, 3 ó 6 pulgadas (5, 7�5 y 15 cm), lo 
que permite plantar variedades de plantas de diferentes 
tamaños en un espacio óptimo� Cuanto más pequeña es 
la maceta, un mayor número de estas puede albergar la 
bandeja: 36 para el modelo de 2”, 18 para el de 3” y 6 para 
el formato de 6” de Rainforest2�

Una manera fácil de cultivar plantas pequeñas y medianas 
desde el esqueje hasta su maduración en una única unidad.

 nUtilice la misma unidad desde el esqueje hasta la planta 
adulta sin necesidad de emplear sustratos pesados
 nLa gran capacidad del depósito ayuda a estabilizar el pH
 nEl tubo de nivel al estilo AquaFarm® permite un fácil 
acceso directo a la solución nutritiva para testearla
 nDisponible con 6 espacios de cultivo de 6”

Inspirado en la misma unidad sólida que Rainforest2, el 
EcoGrower® usa una bomba de aire simple para enviar 
agua y oxígeno a través del sistema de goteo, donde se 
suministra a las plantas antes de volver a escurrirse a 
través del sustrato de bolas de arcilla reutilizables hasta el 
depósito, es decir, antes de volver a circular�

MODO DE EMPLEO PARA TODOS:
 n Siga las instrucciones que se incluyen para configurar el sistema, agregue una solución nutritiva, instale 

plantas en un propagador hidropónico (p� 48) o utilice directamente esquejes y espere que crezcan�

RainForest2® 
La última generación de módulos aeropónicos

EcoGrower® 
Módulos de alimentación por goteo fiables, eficaces y eficientes

RAINFORESTS2 y  
ECOGROWERS incluyen una 

set gratuito de TriPart RF2 de 36 macetas RF2 de 18 macetas

RF2 de 6 macetas

66 cm hexagonal x 43 cm 
Volumen efectivo:  65 L

66 cm hexagonal x 43 cm
Volumen efectivo: 65 L
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Propagador RainForest72®

Múltiples espacios de cultivo aeropónico en una única 
unidad compacta.
RainForest72 emplea el motor Spinner de la gama 
original Aeroponic RainForest® para suministrar una 
solución nutritiva perfectamente oxigenada con hasta 
72 esquejes sin necesidad de cubiertas protectoras�
Utilizado por algunos de los más grandes laboratorios, 
incluyendo a Los Alamos y al Laboratorio Nacional de 
Argonne, en EE�UU�, RainForest72 ofrece las tasas de 
crecimiento más espectaculares frente a cualquier otro 
sistema que haya probado jamás.

 n Propaga 72 plantas con una superficie de apoyo 
de 67 cm�

 n La gran capacidad de su reservorio de 70L ayuda a 
estabilizar el pH�

 n Hecho en Francia con plástico rotomoldeado, 
100% reciclado, bloqueador de los rayos UV�

 n ¡Garantizado de por vida! *

La mejor opción para proyectos pequeños y un 
instrumento clave para recolectores de plantas�
Al igual que RainForest72, CuttingBoard® es un sistema 
ideal para obtener una masa radicular vigorosa y 
saludable que se adaptará fácilmente a los diversos 
entornos en los que serán trasplantados estos 
vegetales, ya sea en sistemas hidropónicos o en suelo� 
Es un un dispositivo práctico para todos�

72 esquejes
L = 67 cm, D = 67 cm, H = 31 cm

Volumen efectivo: 70 L

MODO DE EMPLEO PARA TODOS: 
 Siga las instrucciones que se incluyen para configurar el sistema, agregue una solución nutritiva, coloque 
esquejes directamente en una maceta con bolas de arcilla y espere que crezcan�

Propagador CuttingBoard®

* La garantía de por vida cubre únicamente un uso razonable y se aplica a los sistemas en 
plástico rotomoldeado fabricados en Francia por T.A., excluyendo elementos auxiliares, 
motores, etc.

27 esquejes
L = 66 cm, D = 30 cm, H = 14 cm 

Volumen efectivo:  13 L
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Bombas y Repuestos

ACO 2201
1,3 L/min - 1,8 W

ACO 5503 - 2 salidas
3,5 L/min - 4 W

BOMBAS DE AIRE

ACO 208 - 6 salidas
45L/min - 25 W
ACO 318 - 6 salidas
70 L/min - 35 W

COMPRESSORS

MOTORES SPINNER - 12 V - 13 W
El Spinner es un sistema exclusivo de oxigenación y pulverización que mejora la solución 
nutritiva y la distribuye uniformemente sobre la zona de las raíces� Este sistema genera 
el nivel adecuado de humedad en la zona radicular para conseguir una propagación 
rápida y saludable sin necesidad de emplear las cúpulas que se encuentran en los 
sistemas tradicionales de propagación�
El Spinner de 12 voltios ofrece muchas ventajas :
Reduce en un 50% la energía eléctrica utilizada, nunca se recalienta, puede engancharse 
a la corriente alternativa habitual y está adaptado a paneles solares para aquéllos que 
ya han optado por nuevas fuentes de energía� El Spinner se vende por separado�

 REPUESTOS Y SERVICIO POSVENTA
T�A� ofrece una amplia gama de repuestos para sistemas de cultivo estándar y también le permite 
construir sus propias unidades de cultivo�

En caso de necesitar aclaraciones posteriores a la compra de su sistema de cultivo, le 
recomendamos que consulte primero las instrucciones de ensamblaje de su unidad en 
www.eurohydro.com/es e identifique la(s) referencia(s) de la(s) pieza(s).
Para más ayuda y asesoramiento contacte con su proveedor habitual o con nosotros 
directamente en el teléfono +33 5 62 06 08 30 o en el correo sav@eurohydro�com�

T.A. investiga permanentemente las mejores bombas adaptadas a su sistema. 
Por ello es posible que observe cambios en los modelos y en las marcas, 

pero el ensamblaje sigue siendo el mismo.

BOMBAS DE AGUA

Modelo Desagüe energía eléctrica Sistemas

Syncra 1�0 950L/H 16W AeroFlo 10 
AeroFlo 14

Syncra 1�5 1350L/H 23W AeroFlo 20 
AeroFlo 28

Syncra 2�0 2150L/H 32W AeroFlo 40

Syncra 3�5 2500L/H 65W AeroFlo 80 
AeroFlo 84B

Syncra 3�0 2700L/H 45W AeroFlo 56B 
AeroFlo 60

Syncra 5�0 5000L/H 105W AeroFlo 120

MicraPlus 600L/H 6�5W AeroFarm

Mi Mouse 300L/H 3�8W Kit de drenaje
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MODE DE EMPLEO: 
 n Semillas, esquejes, cultivo en maceta, mejora del suelo�
 n Como es una “mezcla ligera”, de baja EC e idónea para todas las etapas del crecimiento, recomendamos 

aplicar niveles adecuados de nutrientes desde el primer día�

El mundo y el clima están cambiando. Es hora de mover ficha:

La extracción de turba está destruyendo algunos de nuestros 
hábitats más preciados y los más importantes sumideros 
de carbono. Las turberas no sólo son el hogar de especies 
raras y en peligro de extinción, sino que proporcionan filtros 
importantes para el aire y el agua que consumimos; ha llegado 
el momento de mejorar la manera de hacer sustratos: ¡así lo 
hemos hecho! Ahora, cultivadores aficionados y profesionales 
pueden disponer del T.A Organic soil light-mix que les ofrece:

	n Las ventajas de un suelo tradicional sin el coste 
ambiental de la turba

	n Una óptima retención de agua y oxígeno
	n Encogimiento mínimo entre riegos

T.A. Organic soil light-mix es un suelo de calidad profesional 
de tipo light-mix compatible con cultivos de siembra, corte y 
maceta larga, así como para la mejora del suelo.
T.A. Organic soil light-mix se compone de corteza de pino 
marítimo compostada, de fibra de madera, de fibra de 
coco, y es muy rico en microorganismos beneficiosos, está 
especialmente recomendado para cultivos orgánicos y 
también es adecuado para cultivos de fertilizantes minerales. 
Su estructura ligera y aireada, gracias a la fibra de coco y la 
perlita, lo convierten en un sustrato de alta calidad para el 
cultivo interior y exterior.
Finalmente, para la preservación de las turberas como 
ambientes de vida, T.A. Organic soil light-mix no contiene 
turba.

T.A organic soil light-mix
Sustrato sin turba, de calidad profesional

Certificado para uso en agricultura ecológica

ESPECIFICACIONES :
	n pH: 6
	n EC: 30 mS/m
	n Contenido en nutrientes orgánicos: NPK 6-3-4 / 2 kg/m3

	n Volumen: 50L
	n Peso: 14kg +/- 2
	n Capacidad de retención de agua: 450mL/L

Disponible en bolsas de 50 L

CONFOR
MS

 TO
 TH

E E
URO

PEAN REGULATION ON ORGANIC CULTIVATION

N° 834/2007
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MODO DE EMPLEO :
 n Úselo como lo haría con el suelo, pero recuerde agregar nutrientes en cada riego ya que Coco Fiber es 

un sustrato neutro� 

MODO DE EMPLEO :
	nAntes de emplear Grorox por primera vez, es importante lavar a fondo las bolas con agua para eliminar 
toda la arena, así como cualquier resto de polvo y residuos�
	nNuestra recomendación es que siempre compruebe el nivel de pH de los sustratos de arcilla: coloque 
algunas bolas en un vaso de agua con el pH ajustado a 6�0� Revuelva bien, deje reposar el preparado y 
después haga la medición� Si el nivel es elevado (7�0 o más), sumerja las bolas durante toda la noche en 
una solución de ácido fosfórico o de ácido nítrico diluido (pH- o en líquido o polvo)� Una vez terminado 
este proceso, lave las bolas a conciencia antes de usarlo� Si el Grorox® es neutro, simplemente lave y 
enjuague a fondo como hemos explicado más arriba� Después de su uso, generalmente basta con lavar 
todos los desechos orgánicos y enjuagar meticulosamente para su reutilización� No obstante, si fuera 
necesario, en caso de infestación por insectos u hongos, desinfecte las bolas sumergiéndolos durante 
la noche en una solución ácida fuerte (o pH- ajustado a 4�0) y después enjuague en profundidad para 
asegurar que el ácido ha desaparecido por completo�
	n Úselo con AquaFarm, WaterFarm, AeroFlo, Ebb&Grow, RainForest72, RainForest2 y EcoGrower�

Sustratos de alta calidad y ultralimpios provenientes de una fuente 
biológica totalmente renovable: la facilidad de un cultivo en suelo 
con un rendimiento óptimo.
La gama Coco Fiber proviene de una fibra de coco de calidad superior 
procesada para ofrecerle uno de los sustratos de fibra de coco más 
limpios, livianos y de mejor rendimiento que existan actualmente 
en el mercado� Puede utilizarlo sacándolo directamente de la bolsa 
con toda seguridad sin necesidad de lavarlo�
Coco Fiber, garantizado sin patógenos, libre de malezas y plagas, 
está disponible en dos formatos:

 n Coco Fiber - 100% pura fibra de coco.
 n Coco Fiber with Perlite – mezcla al 75/25 coco/perlita.

El drenaje optimizado y la oxigenación de la zona radicular que 
ofrece Coco Fiber with Perlite  es ideal para usar en el sistema 
T�A� Ebb&Grow® (p� 44), en los sistemas de auto irrigación y de 
riego por goteo; además todos los productos Coco Fiber pueden 
reemplazar al suelo en sistemas de riego manuales tradicionales� 
La fibra Coco Fiber se puede reutilizar hasta 3 veces si es necesario 
y permite enmendar de forma excelente los suelos para jardines y 
agricultura, especialmente en el caso de suelos arcillosos�

Coco Fiber - Coco Fiber with Perlite
Sustratos de alta calidad 100% naturales de fibra de coco

CON QUÉ USAR :
	n Utilice Coco Fiber con todos los sistemas basados en macetas, en hidroponía y jardinería al aire libre�
	n Con nutrientes T�A� DualPart Coco para un rendimiento óptimo, sin necesidad de aplicar Calcium Magnesium 
Supplement o PK�
	n Con aditivos de Terra Aquatica, incluyendo Seaweed como activador de la prefloración�
	n Con Pro Organic + T�A� Calcium Magnesium Supplement�
	n Los beneficios de TrikoLogic y TrikoLogic S agregan protección y salud para la raíz a cualquier cultivo en 
coco�

Grorox®

Sustrato de alta calidad, renovable, reutilizable y no tóxico.
Composición de arcilla natural que permite una excelente oxigenación y drenaje.
Las bolas de arcilla Grorox® son un sustrato liviano y completamente reutilizable 
para jardinería hidropónica y producción de alimentos� A diferencia de la lana 
de roca, Grorox® se puede enterrar en el suelo del jardín para mejorar el drenaje 
cuando ya no se requiera, sin producir contaminación� Las utilizamos en sistemas 
de gran volumen como el de AquaFarm®, así como para el mantenimiento de las 
plantas en macetas de red en nuestros sistemas AeroFlo y RainForest®�

Disponible en bolsas de 50 L
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La micro granja hidropónica
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 (TriPart) en 1976� TriPart 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. 

NUESTROS SISTEMAS 

AeroFlo son los sistemas más adecuados para obtener una cosecha nutritiva y abundante con rapidez. 

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

16 cm entre cada fila
para plantas de tamaño mediano 

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

Ofrecemos 3 modelos estándar y construimos a medida, con un plazo de 90/100 dìas entre pedido y entrega. 
Para obtener más información sobre las ventajas de AeroFlo,  

visite www.hydroponicmicrofarm.com 
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La micro granja hidropónica
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. 

Nuestros nutrientes y suplementos están diseñados para 
la hidroponía. Se adaptan a todos los sustratos: tierra, 
fibra de coco, agua, etc. 

Ver cuadro de aplicación

Puede encontrar una tabla de nutrición TriPart para algunas plantas de cultivo frecuente en: 
www.eurohydro.com/application-charts.html. 

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

Coco

Hydro

Soil

ABONOS MINERALES BIOPONÍA
ABONOS BIOLÓGICOSTriPart 

TriPart Grow
TriPart Micro SW
TriPart Micro HW
TriPart Bloom

Maxi Series 
MaxiGro
MaxiBloom

Coco Fiber 
DualPart Coco 
Grow
DualPart Coco 
Bloom

Pro Organic
Pro Organic Grow
Pro Organic Bloom

Oligo Spectrum 
FlashClean 
Humic
Fulvic
Seaweed
TrikoLogic

SUPPLEMENTOS
pH-
pH+ 
pH Test Kit

REGULADORES DE pH
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La Atmósfera 
La atmósfera es clave en el 
crecimiento y la vida de las 
plantas�

Las plantas requieren una 
buena aireación: si cultiva 
en invernadero o en interior es recomendable aportar una 
ventilación suplementaria�  

La temperatura y la humedad relativa también influyen 
enormemente en la fisiología y el crecimiento� En efecto, 
la fotosíntesis y la transpiración dependen de los niveles 
definidos de humedad, temperatura y ventilación�  

Naturalmente, una planta puede adaptarse a un amplio 
espectro de climas, pero sólo se desarrollará exitosamente 
si vive en las condiciones que le son favorables: idealmente 
necesitará una aireación regular, una temperatura de entre 18º 
C y 32º C y una humedad relativa de entre el 60% y el 80%�

Los Genes
La genética juega un papel 
destacado en el desarrollo 
de los cultivos� A medida 
que la planta crece, a veces, 
se hace difícil saber si está 
respondiendo a su entorno, o si sigue las pautas de su ADN� 

En T�A� tenemos un principio ético que consiste en favorecer 
el crecimiento y la floración de las plantas perfeccionando 
su nutrición� Nuestros abonos no contienen hormonas ni 
precursores sintéticos� 

Los resultados excepcionales que se obtienen con nuestros 
productos no se deben a una manipulación del metabolismo 
de las plantas, son simplemente la mejor expresión de su 
genética, facilitada por una nutrición integral y exhaustiva�

La Luz
La luz es otro parámetro 
esencial� Es la que 
proporciona la energía 
necesaria para la fotosíntesis, 
proceso vital para el desarrollo de la planta� 

Tanto en exterior como en interior, la cantidad y la calidad 
de la luz tienen una influencia directa en el crecimiento� 
Cuando se planifica una plantación se deben tener en cuenta 
las variables estacionales, la exposición al sol y la situación�

Si se utilizan luces artificiales, es necesario garantizar que 
el espectro se adapte y que la intensidad sea suficiente para 
satisfacer las necesidades de las plantas sin estresarlas ni 
secarlas�

Diferentes plantas y diferentes estados de crecimiento 
requieren espectros e intensidades de luz diferentes�

La Nutrición
Las plantas necesitan 
nutrientes para crecer� T�A� 
ofrece una línea de abonos 
completa que aporta a la planta 
todos los elementos necesarios 
para un crecimiento vigoroso� 
Estos abonos contienen una mezcla perfeccionada de macro y 
microelementos y pueden ajustarse según las necesidades de 
la planta, en función de su edad y de su ciclo de crecimiento� 

Para maximizar sus resultados, algunos jardineros añaden 
suplementos y aditivos a su solución nutritiva� Estos 
complementos refuerzan la planta, realzan su aroma y 
aumentan su rendimiento�

La absorción de los alimentos se efectúa a nivel radicular� Para 
lograr una mejor asimilación, las raíces deben encontrarse en 
buen estado: por lo tanto debe mantener un entorno radicular 
lo más equilibrado y oxigenado posible� Una buena nutrición es 
un factor muy importante para la salud y el vigor de las plantas�

Los Insectos
Desgraciadamente, existe 
multitud de organismos que 
invaden las plantaciones hasta 
destruirlas completamente� Se 
trata de virus microscópicos, 
bacterias, hongos, además de 
organismos más grandes, como insectos y arácnidos�  
La prevención y la limpieza son los mejores métodos para 
combatirlos: mantenga sus herramientas y sus espacios de 
cultivo lo más limpios posibles, esto les impedirá instalarse� 
El calor y la humedad favorecen la aparición de moho y 
hongos: evite la condensación y el estancamiento del aire con 
una buena ventilación� 
Especialmente utilizados como prevención, algunos productos, 
como Protect (que estimula el sistema inmunológico), Seaweed 
(que protege las raíces), Urtimax (que mejora la resistencia de 
las plantas) son muy eficaces contra insectos y enfermedades� 
Por último, otra opción es la lucha integrada (que consiste en 
utilizar predadores contra los insectos que deseemos eliminar), 
un método ya constatado y muy eficaz�

El Agua
La calidad del agua que recibe 
la planta también influye en 
su salud y vitalidad� El agua de 
grifo puede contener aditivos 
nocivos, como cloro, e incluso las 
aguas naturales pueden contener 
demasiadas sales o tener un nivel de pH excesivo� Un excedente 
de diversos elementos comúnmente encontrados en el agua 
puede provocar una cadena de reacciones en la solución nutritiva 
y formar precipitados compactos de sales esenciales, que ya no 
serían útiles para la planta�  

Por este motivo, le recomendamos conocer la calidad del agua que 
utilice y particularmente su dureza� Si es demasiado dura, utilizar 
TriPart con TriPart Micro agua dura (o DualPart con DualPart Grow 
agua dura), podría ser suficiente para solucionar el problema�

Si el agua que usa es de muy mala calidad, deberá utilizar un filtro 
y, por supuesto, ajustar su pH antes de utilizarlo�

Los esenciales para un 
cultivo exitoso
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Calor y Abonos
Un entorno demasiado seco, demasiado 
luminoso o demasiado caluroso tendrá un 
impacto negativo en su solución nutritiva�  
A medida que la solución se reduce por 
evaporación y por la transpiración de la 
planta, la concentración de sales aumenta� 
Cuando las condiciones de crecimiento 
son extremas, se recomienda utilizar una 
solución poco concentrada y verificar la 
cantidad de CE regularmente para evitar la 
sobrealimentación� 
El oxigeno es un elemento esencial para la 
salud de las raíces� Cuando hace calor, a 
medida que la temperatura de la solución 
aumenta, ésta pierde su capacidad para 
retener el oxígeno que está disuelto� Con la 
llegada de las altas temperaturas, debe medir 
más a menudo la temperatura de la solución 
que utilice y mantenerla preferentemente por 
debajo de los 24 °C�

Concentración de 
Abonos 
e Instrumentos de 
Medida
El nivel de concentración de abono es un factor 
clave para una buena nutrición� A pesar de 
que nuestros programas nutritivos le ofrecen 
generalmente buenas concentraciones, 
diferentes factores medioambientales podrían 
provocar algunas variaciones� Por este 
motivo, se recomienda utilizar instrumentos 
de medida, especialmente para cultivadores 
de nivel avanzado� 
Existen dos tipos de aparatos para medir la 
concentración de nutrientes: el medidor de CE 
(Conductividad Eléctrica) y los de PPM (Partes 
por Millón)� Los dos ofrecen las mismas 
informaciones, pero las expresan en unidades 
diferentes� 
Se mide la concentración de abono haciendo 
circular una corriente eléctrica en la solución� 
Cuanta más electricidad circule fácilmente, 
más concentrada será la solución� El medidor 
de CE mide un valor eléctrico, en miliSiemen 
(mS), que permite obtener una lectura precisa 
del nivel de concentración de abonos� 
El medidor de PPM mide también la 
conductividad pero en partes por millones� En 
este caso, el problema radica en que diferentes 
aparatos pueden utilizar diferentes fórmulas 
para convertir las medidas de CE en PPM, de 
manera que dos medidores de PPM pueden 
ofrecer lecturas drásticamente diferentes de 
la misma solución nutritiva��� 
En Europa, utilizamos medidores de CE, lo que 
simplifica enormemente las cosas�
Por lo tanto, es muy importante utilizar un 
aparato de medición, ya que de esta manera 
podrá seguir las variaciones de concentración 
de minerales en su solución nutritiva para 
ajustarla según las necesidades de sus plantas�

Los medidores digitales:  
EC y pH
Los medidores electrónicos son un método 
rápido para controlar la CE y el pH�
Para utilizarlos correctamente, calibre sus 
medidores regularmente con las soluciones 
de calibración suministradas a tal efecto� 

Información práctica 
para los usuarios de 
agua por ósmosis 
inversa:
Para los jardineros que utilizan agua 
osmotizada, taponar el agua permite 
estabilizar el pH� Existen dos medios de 
aplicación igualmente eficaces� 
1) Para los que prefieren lo sencillo, basta 
con añadir un 20% de agua del grifo al agua 
osmotizada� 
2) Para los puristas que no deseen utilizar el 
agua del grifo o cuyo agua sea especialmente 
mala, pueden proceder siguiendo estos dos 
sencillos pasos:  
- Primeramente, suba su pH a 10,0 con el pH+ 
o utilizando carbonato de potasio� 
- Después bájelo a 6,0 con el pH-�
En ambos casos, obtendrá un agua con la cual 
podrá trabajar sin tener que preocuparse de 
las fluctuaciones intempestivas del pH�

Utilice nuestros reguladores de pH para aumentar o disminuir el nivel de pH. Los hay en 
forma líquida (pH+ y pH-) o en polvo (PH- Powder). 
Añade los reguladores gradualmente para evitar cualquier exceso.
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El pH  
y la disponibilidad 
de Abonos
El pH de una solución nutritiva indica su nivel 
de acidez o de alcalinidad� A pesar de que 
los niveles extremos de pH pueden dañar las 
raíces, la razón principal por la que resulta 
esencial conocer el nivel de pH de la solución 
nutritiva es porque afecta directamente a la 
disponibilidad de los elementos nutritivos� 
Si el pH no está en el nivel adecuado (ver tabla 
más abajo) aparecerán carencias específicas 
hasta en las soluciones mejor equilibradas� 
Por tanto, en beneficio de sus plantas, le 
recomendamos que administre y ajuste el 
pH en función de las necesidades de las 
mismas para garantizarles una disponibilidad 
nutricional óptima� 
Existen numerosos factores que influyen en 
el pH, incluidas la actividad microbiana, las 
interacciones atmosféricas y la recirculación 
de la solución nutritiva� 
Le recomendamos que vigile regularmente el 
nivel de pH y que lo mantenga siempre que 
sea posible entre 5�5 y 6�2 para la mayoría de 
las plantas�

Carencias
Un buen abono hidropónico contiene todo 
lo que la planta necesita para un buen 
crecimiento� Normalmente, si todos los 
elementos se encuentran disponibles, no 
deberían aparecer carencias� 
Un desequilibrio de pH puede provocar 
carencias debido a la generación de 
interacciones minerales� 
Por ejemplo, el agua dura o el hecho de 
mezclar abonos también pueden provocar 
variaciones de pH problemáticos� 
Si observa indicios de alguna carencia en 
particular con el uso de un buen abono, 
compruebe primero los parámetros 
medioambientales�

Los medidores líquidos 
de pH
Un Indicador de pH 
líquido es el medio más 
económico y más fiable 
de verificar el nivel de pH� 
De echo, un controlador 
electrónico de pH mal 
calbrado puede matar 
a una cultura en unas 
horas�
Si utiliza un medidor digital, compruebe 
regularmente su fiabilidad con la ayuda de un 
medidor líquido�
Añade 2 gotas de 
Líquido Indicador 
de pH a un poco de 
solución nutritiva 
y compare el 
resultado con la 
carta de colores 
suministrada a tal 
efecto� 
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El término “hidroponía” proviene del griego ‘hydro’ (agua) y ‘ponos’ (trabajo)� Fue acuñado para describir una 
forma de cultivo en la que la solución nutritiva realiza el “trabajo” de aportar nutrientes directamente a las 
plantas, frente a la jardinería “tradicional”, en la que las bacterias y los hongos descomponen los materiales 
orgánicos, liberando iones minerales, los cuales son después proporcionados a las plantas a través del agua 
existente en la tierra�
En cualquier caso, las plantas solo consumen iones minerales para su nutrición primaria y no moléculas orgánicas 
complejas como hacemos los seres humanos� Por tanto, la hidroponía no es una forma completamente distinta 
ni antinatural de cultivar: todas las plantas, ya estén creciendo en tierra puramente biológica para macetas o 
en un sistema hidropónico 100% mineral sin suelo ni sustrato alguno, obtienen su nutrición de los minerales 
presentes en el agua� La diferencia radica en que normalmente en la hidroponía (y en todos los sistemas de T�A�), 
el agua usada se hace recircular continuamente, de manera que las únicas pérdidas significativas se producen a 
través de su utilización por las plantas y de los cambios periódicos del agua de los reservorios�
No obstante, si bien la mayoría de los sistemas hidropónicos mantienen las raíces permanentemente húmedas, 
el agua no es la verdadera clave para el éxito en hidroponía, sino el oxígeno� Probablemente sepa que el exceso 
de riego es uno de los problemas más comunes para las plantas cultivadas en macetas; esto se debe a que 
el compost saturado y anegado impide que el aire llegue a las raíces, y, al igual que el resto de la planta, las 
raíces necesitan oxígeno para sobrevivir� Los sistemas hidropónicos correctamente diseñados se centran 
principalmente en la oxigenación� El suministro de una solución bien oxigenada, con los nutrientes adecuados, 
produce los enormes incrementos en el rendimiento que ofrece la hidroponía sobre un cultivo basado en suelo: 
todos los sistemas de T�A� brindan una excelente oxigenación y circulación de la solución nutritiva�
De tal manera que, si está acostumbrado a cultivar en suelo, cualquier de los sistemas de nuestro catálogo, 
cuando son usados correctamente, ofrecen el potencial para un incremento sustancial del rendimiento, sin 
poner en riesgo la calidad de su producción� 
Bien es cierto que la hidroponía, reduciendo los costes en nutrientes vitales, permite que las granjas cultiven 
esos tomates insípidos que a menudo encontramos hoy en día; sin embargo, empleando nutrientes de alta 
calidad como los de la gama T�A�, con los sistemas hidropónicos se consigue producir mayores volúmenes 
de alimentos y vegetales de altísima calidad, con todos los micro y sub-micronutrientes que se hallan en los 
mejores productos biológicos, y ello en menor tiempo y con mucho menos gasto, especialmente de agua, que 
con el cultivo “tradicional” basado en suelo�
Entre nuestras dos marcas, General Hydroponics Europe y Terra Aquatica, ofrecemos un completo espectro de 
sistemas hidropónicos: desde TriPart – líder mundial en la gama de minerales – y los sistemas profesionales 
AeroFlo®, hasta nuestra gama biológica especialmente limpia y pura, así como con el sistema Ebb&Grow®, de 
fácil acceso, nuestro abanico de productos ha demostrado que puede proporcionar resultados excepcionales�
Si ya está familiarizado con la hidroponía, nuestros sistemas ofrecen formas de cultivo mejor estructuradas 
y con mayores rendimientos y nuestros nutrientes proporcionan resultados superiores, con menos aditivos y 
extras que cualquier otra marca� Si el cultivo hidropónico le resulta algo nuevo, le ofrecemos formas fáciles y 
seguras para experimentar con el concepto� 
Todos nuestros productos vienen con instrucciones para su uso; los detalles sobre los programas de nutrientes 
están disponibles en este catálogo, además de una valiosa información disponible en Internet y en otros lugares 
para guiarle en su iniciación a la hidroponía� Sin embargo, recomendamos encarecidamente a cualquiera que 
esté comenzando en esta práctica que invierta en una buena guía para tenerla siempre a mano� “Hidroponía para 
todos”, de William Texier, está disponible en linea y cubre todos los aspectos que necesite saber para cultivar con 
sistemas hidropónicos, desde un nivel principiante hasta el profesional, pero a continuación detallamos todas 
las bases de T�A� para una hidroponía exitosa: 
El medioambiente lo es todo: demasiado frío o calor, una ventilación exagerada o insuficiente estropearán un 
cultivo: déjese aconsejar por productores locales o minoristas sobre la mejor configuración para su área�
Conozca su agua: si es dura o blanda, utilice la formulación de nutrientes adecuada� Los nutrientes “generales” 
que “funcionan” en cualquier agua pueden contener demasiado calcio para aguas duras o resultar escaso para 
las blandas�
Obtenga una medición correcta: el pH y la conductividad eléctrica son criterios fundamentales para el manejo 
de su solución nutritiva (salvo en Bioponía, ver página 28)� El pH muestra cuán ácida o alcalina es su solución 
nutritiva, y la EC (electro conductividad) aporta una información general sobre la cantidad de nutrientes 
presentes en su solución� Vendemos kits para pruebas de pH líquidos a precios asequibles y su tienda local 
puede suministrar medidores de pH y de EC económicos� 
No existen niveles “ideales” de pH: todas las plantas requieren distintos niveles y, según el nivel de pH, la 
absorción de algunos minerales es mejor y la de otros peor� Nuestro consejo es mantenerse en el rango inferior 
de la escala general del pH, de 5�5 a 6�2, y verificar la EC y el pH a diario, por lo menos al principio� Las pequeñas 
fluctuaciones son normales, pero los grandes y rápidos cambios no lo son� 
En cuanto a la EC, nosotros recomendamos niveles específicos para cada producto y etapa de crecimiento en 
nuestras tablas de dosificación, pero, como norma, menos es más: pretender lograr niveles de EC muy altos 
generalmente no aumenta la producción y estresa a las plantas� Si lo que quiere es experimentar, hágalo 
lentamente y, si sus plantas muestran señales de estrés, reduzca los niveles de EC� 

¿Qué es la hidroponia?
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Tanto en tierra como en hidroponía, los abonos hidropónicos  
le ofrecen el nec plus ultra en nutrición de plantas.

¿Por qué utilizar abonos  
hidropónicos?

Los abonos hidropónicos garantizan resultados superiores tanto en cultivos de tierra como hidropónicos. 
Se fabrican a base de sales minerales, generalmente purificadas y de la mejor calidad, y suministran a la 
planta una alimentación completa. Al no haber tierra en los sistemas hidropónicos, la solución nutritiva 
debe aportar todos los elementos necesarios a la planta. En consecuencia, los abonos hidropónicos, al 
contrario que la mayoría de abonos comunes, deben contener el espectro entero de elementos esenciales 
para ser una fuente nutritiva fiable y exhaustiva, adaptable a cualquier jardín.

Abono común 
(No adaptado al cultivo hidropónico)
Este abono sólo suministra una alimentación 
parcial y se debe combinar con otros abonos 
y aditivos para garantizar una alimentación 
completa� (Este tipo de abono básico se debe 
completar con Oligo Spectrum®)� 

Abono hidropónico: 
Espectro completo
Este abono garantiza que la planta disponga 
de todos los elementos necesarios para una 
alimentación completa y equilibrada tanto en un 
sistema hidropónico como en uno de tierra�

Para saber más : 
 ■ Descárguese directamente en su smartphone tablas de aplicación, instrucciones,  The Basics, etc�  
 ■ Consulte: www�eurohydro�com y síguenos en Twitter, Facebook, Instagram, You Tube�

Las necesidades nutritivas de sus plantas 

varían a lo largo de su vida� Una planta joven 

necesitará un alimento diferente al de una 

planta en floración o fructificación� Gracias 

a su formulación precisa y completa, y a 

sus componentes modulables, los abonos 

hidropónicos responden a las necesidades 

de una planta en todos sus periodos de 

crecimiento, tanto en un sistema de tierra 

como en uno hidropónico�

Descargen los programas de nutrición en  
www.eurohydro.com/es/resources.php, o 
pidanlos a su proveedor habitual. También 
los obtendran automáticamente, al comprar 
sus abonos.



y más detallado ...

Soilless Culture: Theory and Practice
De Michael Raviv y Heiner Leith

“A highly documented and thorough scientific 
research book on hydroponics.”

Hidroponía Para Todos está disponible en varios idiomas: frances, ingles, aleman, castellano, 
checo, russo e italiano. Ahora también disponible en una mini edición.

“A highly 
anticipated book.”
MAXIMUM YIELD

“How to become the perfect 
indoor gardener.“
THE INDOOR GARDENER

“Outstanding drawings. 
I keep my reference copy close at hand.“
JORGE CERVANTES

“You’re going to understand 
how it works... It’s impressive!“
FRANCE 5 (NATIONAL TV)

“William Texier is considered 
one of the most knowledgeable 
hydroponics experts worldwide.“
SOILLESS GARDENING

Hidroponía para todos
De William Texier
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