
Tu huerto automá�co
¡En casa!

¡Hola y bienvenid@! Ya eres parte de la familia Huer�
Con Huer�, cul�var nunca había sido tan fácil y entretenido. 
Huer� es un producto semiautomá�co de cul�vo hidropónico, 
lo cual significa que la �erra no es necesaria para hacer crecer 
tus plantas.

La hidroponía �ene muchos beneficios
por sobre el cul�vo en �erra, algunos son:

Para comenzar a usar tu Huer� una vez
ya armado, lo primero es colocar los cestos 
plás�cos en los espacios correspondientes, 
luego las esponjas de germinación en esos 
mismos cubículos. En cada esponja, debes 
poner las semillas (no más de 3 por esponja) de 
las plantas que quieres hacer crecer,
¡Y listo!

Las plantas crecen de un 30%
a 50% más rápido que en �erra.

Se ahorra mucha agua porque
el riego diario no es necesario.

Ocupan mucho menos espacio.
En �erra las plantas necesitan
expandir sus raíces para buscar
los nutrientes. En hidroponía todos
los nutrientes están en el agua por
lo que no deben expandir tanto
sus raíces.

No se �enen la mayoría de
los problemas de plantar en 
�erra,
como pestes que ataquen a tus
plantas, malezas, etc.
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Hacer funcionar tu Huer� es muy fácil, lo que �enes que tener 
presente son solo 3 cosas, Luz, Agua y Nutrición.

LUZ

AGUA

Tu Huer� �ene dis�ntos nodos LCD de dis�ntos colores para englobar todo 
el espectro de luz solar, con 3 modalidades: 16 hrs, 14 hrs y 12 hrs de luz.
Puedes ac�var la luz cuando tú quieras y el computador interno de tu 
Huer� se encargará de apagarse después que pase el �empo que indicaste. 

Para configurar la luz, presiona el botón de encendido y presiona el botón 
correspondiente al modo que quieres:
16 hrs: Se recomienda si quieres que tus plantas crezcan rápido.
14 hrs: Se�ng recomendado. 
12 hrs: Usa este modo cuando tus plantas ya están grandes y solo quieres 
contemplarlas. 

El costo de luz de un Huer� encendido todos los días es de entre $1000 a 
$2000 pesos al mes dependiendo de la zona donde te encuentres. 

¡Muy fácil! Solo llena el recipiente de tu Huer� con agua, sin pasar el nivel 
que dice “MAX”. Cada cierto �empo revisa el nivel de agua y asegura de 
rellenar tu Huer� a medida que el agua es consumida por las plantas o 
bien, se va evaporando. 

¿Te vas de vacaciones por varios días y no �enes quién rellene tu Huer�? 
No te preocupes, el agua va a bajar, pero las plantas no se van a morir así 
que no pasa nada.

Cuando el nivel de agua llega a niveles crí�cos, tu Huer� va a emi�r un 
sonido para recordarte. El mejor crecimiento de las plantas se ob�ene 
rellenando con agua des�lada, sin embargo el agua de la llave funciona 
perfecto también. 
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NUTRICIÓN

BAMBÚ ONE PRO

Como la hidroponía no usa �erra, las plantas �enen que sacar los minerales 
que necesitan para crecer bien de otra fuente. Tu Huer� incluye estos 
nutrientes y debieses aplicarlos cuando llenas de agua por primera vez y 
cuando la repones.

La medida estándar es de 2-3 gramos por litro (media cucharadita aprox).

Finalmente, es importante que cada cierto �empo laves tu Huer�. Piensa 
que es un estanque de agua que se mezcla con plantas y nutrientes con una 
intensa luz encima, es muy común que salgan microorganismos o incluso 
algunas algas, el agua de la llave también va a precipitar algo de sarro en el 
fondo de tu Huer�. Por eso es recomendable que entre 1 a 2 meses, o cada 
vez que quieras plantar algo nuevo, te asegures de limpiar tu Huer� por 
dentro. En ese proceso, es importante limpiar también la bomba de aire y 
la espuma que �ene para evitar que se tape.

Para recomendaciones sobre qué sembrar, te recomendamos ingresar 
a nuestras redes sociales y al blog de nuestro si�o web, donde 
constantemente publicaremos �ps y trucos para sacarle el máximo 
provecho a tu Huer�.

Nuevamente ¡Felicidades por tu Huer� y esperamos que lo disfrutes al 
máximo! 


