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1.1.2. Autopot

8.5 L

Módulo Auto8
Cultive lo que quiera, cuando quiera y disfrutando de los
increíbles beneficios que ofrece el sistema de bandejas
en términos de espacio y ahorro en mantenimiento.

Color
negro

20 CM

Esto minimiza los cambios de maceta y, con ello,
el riesgo de shock provocado por el trasplante.
Los principios del sistema Auto9 XL también se aplican
al Auto8, ya que permite regar múltiples macetas con
una sola AQUAvalve en un sistema de bandeja y tapa
único.
Todo esto reduce el espacio ocupado y el número
de bombillas necesarias, ya que las plantas están
dispuestas en un espacio menor. Además, gracias al
menor mantenimiento, el apilamiento se convierte en
una opción real.

9C

53

11

Un solo sistema de bandejas permite colocar plantas
4 en diversos estados de desarrollo y reemplazarlas
fácilmente cuando lo requiera.

M

Auto8 alberga macetas cuadradas de 8,5 L y 15 L, y
permite intercambiarlas a gusto sin necesidad de tener
que ajustar la bandeja.

.5

CM

Descripción:

MÓDULO AUTO8
(PARA 8 MACETAS PLÁSTICAS DE 8,5L)
Referencia
Tamaño
Precio de venta
X mayor
Precio de venta
X mayor

AUTO8/8.5

53.5 cm alto x
119 cm ancho
$ 680.000
$ 850.000
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1.1.2. Autopot Módulo
Auto3 XL

El Auto3 XL mantiene irrigadas nueve macetas
plásticas XL de 25L en una única bandeja con
tapadera y mide poco más de un metro cuadrado.

12 CM

Todo ello alimentado por un único tramo
de manguera y una sola válvula.

6

4.5

11

CM

25 L

MÓDULO AUTO8
(PARA 8 MACETAS PLÁSTICAS DE 8,5L)

Tamaño

AUTO3XL/XL
38.8 cm alto x
114.5 cm ancho

Precio de venta
X mayor

$600.000

PVP sugerido

$755.000
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Descripción:
Referencia

CM

38

Cultivar con el Auto3 XL aporta ventajas
al cultivador en las siguientes tres áreas clave:
• Espacio de cultivo
• No consume más agua que el sistema de
3 bandejas XL individuales
• A diferencia de las bandejas de jardinería al uso,
este módulo moldeado minimiza el estancamiento
del agua

Color
negro

CULTIVO EXTERIOR
DESCRIPCIÓN:

1.1 Sistema 4Pot

Este sistema versátil puede utilizarse para
regar y nutrir tus plantas en casa, en viveros,
invernaderos o en el jardín, y ofrece un sistema
de riego sencillo y eficiente para todo tipo de
cultivos, ya sean comestibles u ornamentales.

8

Las macetas de 15 litros del módulo 1Pot y
las de 8,5 litros del sistema easy2grow son
intercambiables y encajan en las bandejas de
ambos sistemas.
Recomendamos usar cuatro módulos de 1Pot por
metro cuadrado de superficie de cultivo.
Para asegurar resultados aún mejores en tus
cultivos, es altamente recomendable agregar en
el fondo de cada maceta unos 2,5cm de gravilla
lavada o bolas de arcilla expandida de pH
estable. Añade encima el sustrato de tu
elección, planta y riega a fondo.

SISTEMA 4POT COMPLETE CON
TANQUE DE 47L
Referencia

4POT/PACK/1

Precio de venta
X mayor

$510.000

PVP sugerido

$650.000
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AirDome
(Kit completo)
El AirDome es el accesorio perfecto para los cultivadores
con todos los niveles de experiencia. Está diseñado para
incrementar la cantidad de aire alrededor de la zona
radicular de las plantas en macetas.
Si dispones de conexión eléctrica en tu vivero o
politúnel, con este pequeño accesorio podrás
incrementar cosechas hasta un 130%.
Una vez montado es muy sencillo de usar.
El AirDome se coloca en el fondo de la maceta,
10 se cubre con el sustrato y luego se conecta a
una bomba de aire. El oxígeno se suministra
así directamente a la zona radicular de la
planta, mejorando el desarrollo del cultivo y
asegurando su máximo crecimiento.

Descripción:
AIR DOME ( KIT COMPLETO)
Referencia

AIRDOME/1

Precio de venta
X mayor

$20.000

PVP sugerido

$30.000
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Pack estera de coco y
lámina control raíces
El paquete incluye estera de fibra de coco CocoMat y látex
de 51 cm x 30 cm x 3 cm y una hoja de control de raíz
recubierta de cobre. CocoMat retiene toda la humedad
requerida. Llene su bandeja de jardinería con agua una vez
y CocoMat mantendrá sus plantas regadas por hasta 10
días. CocoMat controla el riego mediante la retención y el
suministro gradual de agua a las plantas por capilaridad.

12
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Descripción:

PACK ESTERA DE COCO Y LÁMINA
CONTROL RAÍCES
Referencia

CCOCOPACK/S

Tamaño

51 cm alto x
30 cm ancho

Precio de venta
X mayor

$50.000

PVP sugerido

$60.000

Sumerja el CocoMat en agua con pH 4.5 durante 24-48 horas.
Luego colóquelo en la bandeja, cúbralo con la hoja de control
de raíz empapada y con el lado dorado hacia arriba, llene
la bandeja de agua con un pH de 5.5 hasta que llegue a 2/3
de la estera de coco, coloque sus semilleros o contenedores
pequeños en parte superior de la hoja y empezar a crecer!

CULTIVO EXTERIOR

Kit easy2GO
El kit easy2GO puede instalarse en cualquier sitio, en casa,
el invernadero, la terraza, el patio o el balcón. Múltiples
kits pueden enlazarse para mantener regado un mayor
volumen de plantas durante tu ausencia.
Este sistema económico y flexible se monta en cuestión de
minutos, e incluye todas las piezas de unión necesarias que
conectar a un depósito de agua de tu elección. Tan sólo
necesita un tanque/ contenedor de agua de mínimo 30
litros de capacidad y una bandeja de jardinería de fondo
14 plano con una profundidad mínima de 3cm.

• 1xAQUAvalve5
• 1x cubierta para AQUAvalve5
• 1x nivel de burbuja circular
• 1x filtro en línea 16-6mm
1x filtro Golf 6mm
• 1x arandela aislante 6mm
• 1,5m manguera 6mm
• 1x instrucciones de montaje
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DESCRIPCIÓN:
KIT EASY2GO

AP400

Referencia
Precio de venta
X mayor

$100.000

PVP sugerido

$130.000

CULTIVO EXTERIOR
¿Por qué un AQUAbox Straight?

AQUAbox Straight
El AQUAbox Straight está diseñado para irrigar y nutrir
plantas de todo tipo y tamaño cultivadas directamente
en el suelo.
El AQUAbox Straight se coloca directamente en el suelo
para la irrigación de parterres ligeramente elevados o en
una bandeja de jardinería para irrigar bolsas de cultivo.
Una sola sección de manta por capilaridad se conecta al
16 AQUAbox Straight, la cual distribuye el agua bajo tierra y
a lo largo de 1m. Con la válvula AQUAvalve como núcleo,
el AQUAbox Straight se sirve del suministro que provee
el tanque de agua en base a la demanda de las plantas,
asegurando un uso increiblemente eficiente del agua.
Las raíces de las plantas se dirigen instintivamente a la
fuente de agua, adhiriéndose a las secciones de manta
de capilaridad bajo tierra. El AQUAbox Straight incluye
una AQUAvalve, 2m de micro-manguera de 6mm, 1,2m
de manta de capilaridad, una arandela aislante y un filtro
en línea 16-6mm, permitiendo la simple conexión a un
tanque de agua por medio de una manguera estándar
(no incluida). El nivel de burbuja en la tapa del AQUAbox
Straight asegura su colocación nivelada en el suelo.

La comodidad de un riego automático que sólo requiere
rellenar tanques cada 14 días (según el tamaño)
No necesita del agua de la red, ni bombas, temporizadores
o electricidad Simplemente conéctalo a un tanque de agua de
cualquier tamaño para irrigar hasta 1m automáticamente Se
surte por presión gravitacional desde un depósito
de agua de cualquier tamaño
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Descripción:

AQUABOX STRAIGHT
Referencia
Precio de venta
X mayor
PVP sugerido

AQUABOX/1
$100.00
$130.00

CULTIVO EXTERIOR

AQUAbox Spyder
El AQUAbox Spyder está diseñado para irrigar y nutrir
directamente en el suelo plantas de todo tipo y tamaño.
El AQUAbox Spyder se coloca directamente en el suelo,
convirtiéndolo en el sistema ideal para regar macizos o los
cada vez más populares- parterres elevados. Una serie de
secciones de manta de capilaridad parten del AQUAbox
Spyder distribuyendo el agua bajo la superficie de la
tierra en un área de 1m². Con la válvula AQUAvalve como
núcleo, el AQUAbox Spyder se sirve del suministro que
provee el tanque de agua en base a la demanda de las
18 plantas, asegurando un uso increiblemente eficiente del
agua. Las raíces de las plantas se dirigen instintivamente a
la fuente de agua, adhiriéndose a las secciones de manta
de capilaridad bajo tierra.
El AQUAbox Spyder incluye una AQUAvalve,
2m de micro-manguera de 6mm, 6m de manta de
capilaridad, una arandela aislante y un filtro en línea 166mm, permitiendo la simple conexión a un tanque de agua
por medio de una manguera estándar
(no incluida). El nivel de burbuja en la
tapa del AQUAbox Spyder asegura
su colocación nivelada en el suelo.
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Descripción:

AQUABOX SPYDER
Referencia
Precio de venta
X mayor
PVP sugerido

AQUABOX/2
$130.000
$170.000

CULTIVO EXTERIOR

Mangueras AutoPot
Rollo de 30m de manguera
de 16mm.
A diferencia de las equivalentes
estandar, la manguera de
AutoPot denominada de 16mm
tiene un diámetro interior de
13mm y uno exterior de 19mm
(16mm reforzados para una
mayor calidad).

20

DESCRIPCIÓN:

30M DE MANGUERA DE 16MM
Referencia

16MMPIPE/30

Tamaño

30M X16 MM

Precio de venta
X mayor

$220.000

PVP sugerido

$280.000
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DESCRIPCIÓN:

30M DE MANGUERA DE 6MM
Referencia
Tamaño

PF100/6/1
30M X 6 MM

Precio de venta
X mayor

$170.000

PVP sugerido

$215.000

CULTIVO EXTERIOR

1.2.2. Domo propagador
El kit completo easy2Propagate de la marca AutoPot es
una planta de propagación hortícola en sí e incluye todo
lo necesario para comenzar un cultivo a gran escala.
El kit completo complementa el potencial de cultivo
del easy2Propagate con la ultra-eficiencia probada y el
bajo mantenimiento de los sistemas de auto-riego de
AutoPot.
Evitan que se sobresaturen de agua o nutrientes o se
queden cortas de los mismos.
2x esteras de coco CocoMat de 58 x 51 x 3cm, que se
22 colocan en la bandeja para retener y administrar toda el
agua que necesitan tus plantas. La CocoMat controla el
riego reteniendo y gradualmente liberando el agua para las
plantas por capilaridad.
1x Lámina de control de raíces de 116 x 51cm, que garantiza
el funcionamiento óptimo de tu easy2Propagate y que las
esteras de coco y la bandeja se mantengan limpias y libres
de la invasión de raíces.
El kit completo easy2Propagate incluye:
• 1x Cubierta transparente easy2Propagate
con 4 ventiladeros.
• 1x FlexiTank de 25L 1x Adaptador a tanque y filtro de
16-6mm
• 1.5m de manguera de 6mm
• 1x Bandeja de jardinería de 120x55x5cm
• 1x Válvula AQUAvalve y su peso/ cubierta.

23

Descripción:

EASY2PROPAGATE – KIT COMPLETO
(CON FLEXITANK DE 25L)
Referencia
Precio de venta
X mayor
PVP sugerido

AP410/PROPKIT
$705.000
$880.000

CULTIVO EXTERIOR

AutoPot Flexi-Tank

Los tanques plegables FlexiTank revolucionan
el almacenamiento del agua e incluyen todo lo necesario
en una caja compacta. No requieren herramientas de
montaje, minimizan los gastos de almacenaje y transporte
y su montaje sólo requiere pocos minutos. ¡Más simple no
puede ser!
Los FlexiTank caben donde otros tanques no entran y
pueden plegar y guardarse al finalizar la temporada. Todas
estas características convierten los depósitos FlexiTank en
un producto fuera de serie y en la solución perfecta para el
almacenaje de agua.
La gama de depósitos FlexiTank incluye 5 capacidades para
adaptarse a todas las necesidades: 25L, 50L, 100L, 225L, 25
400L, 750L y 1.000L.
FlexiTank 25L
Una vez lleno de agua: 30cm de diámetro y 37cm de altura.
Tamaño y peso en su caja: 36x16x13cm/ 1,30kg

24

Descripción

Referencia

1

AUTOPOT FLEXI-TANK 25L

APFLEXITANK/25

2

AUTOPOT FLEXI-TANK 50L

APFLEXITANK/50

3

AUTOPOT FLEXI-TANK 100L

APFLEXITANK/100

4

AUTOPOT FLEXI-TANK 225L

APFLEXITANK/225

5

AUTOPOT FLEXI-TANK 400L

APFLEXITANK/400

6

AUTOPOT FLEXI-TANK 750L

APFLEXITANK/750

7

AUTOPOT FLEXI-TANK 1000L

APFLEXITANK/1000

Capacidad
30cm de diámetro
y 37cm de altura.
35cm de diámetro y
53cm de altura
43cm de diámetro y
75cm de altura.
3.5cm de diámetro y
81cm de altura.
68cm de diámetro y
111cm de altura.
68cm de diámetro y
111cm de altura.
120cm de diámetro
y 90cm de altura.

Precio de venta
X mayor

PVP sugerido

$130.000

$165.000

$160.000

$200.000

$230.000

$280.000

$300.000

$370.000

$530.000

$660.000

$900.000

$1.150.000

$1.200.000

$1.500.000

CULTIVO EXTERIOR

2

1.1.7. Manta capilar
para AQUAbox
La manta de capilaridad está diseñada para distribuir
agua a lo largo de 1m² en contenedores estrechos y
alargados o plantaciones en línea.
Esta sección de manta tiene las medidas 1200x45mm.
En su uso para el riego de plantas en bolsas de cultivo,
no precisa recortarse.

26

1

27

Si la vas a usar en un parterre elevado estrecho, como se
muestra más abajo, simplemente córtala por la mitad.
Diseñadas y creada por la marca AutoPot .

1

2

Descripción

Referencia

Tamaño

Precio de venta
X mayor

PVP sugerido

MANTA CAPILAR
PARA AQUABOX
SPYDER

ABQ/SPYDER

6000 X 15 MM

$25.000

$35.000

MANTA CAPILAR
PARA AQUABOX
STRAIGHT

ABQ/STRAIGHT

6000 X 15 MM

$20.000

$25.000

CULTIVO EXTERIOR

Flexi-Tank Pro – 100L
La estética exterior envuelve el diseño extremadamente
robusto y práctico de su interior. Los soportes ocultos y las
marcas de nivel del agua en el interior del tanque suponen
ventajas añadidas al diseño probado, ultraresistente
y ultra-práctico de la gama FlexiTank.

Adaptador rápido a
tanque y filtro
Descripción:

Adaptador rápido a tanque y filtro
16mm
Referencia

AP217/16

Precio de venta
X mayor

$50.000

PVP sugerido

$70.000
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Descripción:

Adaptador rápido a tanque y filtro
16-6mm
Referencia

AP217/6

FLEXI-TANK PRO – 100L

Precio de venta
X mayor

$30.000

Referencia

PVP sugerido

$40.000

DESCRIPCIÓN:

Tamaño

PROFLEXITANK/100
48.5 cm ancho
X 70 cm alto

Precio de venta
X mayor

$400.000

PVP sugerido

$500.000

Diseño ultra-resistente y anti-vuelcos Totalmente plegables Montaje fácil en
minutos Reflectante y estanco a la luz Marcas volumétricas en el interior
Incluye todos los accesorios

El adaptador rápido a tanque y filtro de 16mm se conecta
directamente al grifo suministrado con cualquier modelo de
tanque de AutoPot FlexiTank o FlexiTank Pro.
El filtro integrado en este accesorio filtra las impurezas del
agua antes de que pase a la línea de mangueras conectadas
a las válvulas AQUAvalve y contribuye a evitar que se formen
sedimentos que pudieran obturarlas. Por su otro extremo se
conecta a manguera de 16mm.

CULTIVO EXTERIOR

Funda control de raíces
cuadrada (para macetas
de 8,5 & 15L)

30

Las fundas de control de raíces están
diseñadas para mantener en jaque/ dentro
del tiesto hasta a las raíces más ágiles,
evitando que invadan la válvula AQUAvalve,
lo que podría inutilizar su funcionamiento.
Además, el cobre que incluyen es fungicida!
Las fundas de control de raíces son idóneas
para cultivos prolongados o plantas de raíces
especialmente invasoras. Están disponibles
en modelos cuadrado o redondo para
adaptarse a las macetas de AutoPot de los
modelos easy2grow, 1Pot o XL. También
son la solución ideal para los cultivadores
que usen contenedores geo-textiles de
poda aérea en sistemas AutoPot.

31

DESCRIPCIÓN:

FUNDA CONTROL DE RAÍCES CUADRADA
Referencia

APRCD/SOCK/SQ

Precio de venta
X mayor

$11.000

PVP sugerido

$15.000

CULTIVO EXTERIOR

Disco control de raíces
cuadrado (negro)
32

Malla de control de raíces apta para sistemas de
AutoPot de los modelos 1Pot o easy2grow. Evita
que las raíces proliferen fuera de las macetas,
pudiendo interferir en el buen funcionamiento
de la AQUAvalve. Recomendamos su uso con el
lado dorado boca arriba cuando se coloque en la
bandeja, o boca abajo cuando en el fondo de
una maceta.

33

Referencia

Precio de venta
X mayor

PVP sugerido

1 CUADRADO (NEGRO)

AP225/SQ/1

$2.000

$3.000

2 MALLA CONTROL DE RAÍCES,

AP229/SQ/1

$4.500

$6.000

Descripción

DISCO CONTROL DE RAÍCES

NEGRA Y COBRE (CUADRADA)

CULTIVO EXTERIOR

Caja de 12 módulos
1Pot con macetas de 15L
Este sistema versátil puede utilizarse para regar y nutrir
tus plantas en casa, en viveros, invernaderos o en el jardín,
y ofrece un sistema de riego sencillo y eficiente para todo
tipo de cultivos, ya sean comestibles u ornamentales.
Las macetas de 15 litros del módulo 1Pot y las de 8,5 litros
del sistema easy2grow son intercambiables y encajan en
las bandejas de ambos sistemas.
34 Recomendamos usar cuatro módulos de 1Pot por metro
cuadrado de superficie de cultivo.
Para asegurar resultados aún mejores en tus cultivos, es
altamente recomendable agregar en el fondo de cada
maceta unos 2,5cm de gravilla lavada o bolas de arcilla
expandida de pH estable. Añade encima el sustrato de tu
elección, planta y riega a fondo.
Este sistema incluye:
• 1x FlexiTank 225L
• 1x adaptador rápido a tanque & filtro 16mm
• 8m manguera 16mm
• 2x válvulas de inserción 16mm
• 1x pieza de unión en T 16mm
• 4x piezas de unión en T 16-9mm
• 4x piezas de unión en cruz 16-9mm
• 12x bandejas 1Pot con tapas
• 12x macetas 8.5L

• 12x válvulas
AQUAvalve5
• 12x mallas
filtrantes Marix
• 12x mallas de
control de raíces
6m manguera
9mm
• 1x instrucciones
de montaje

DESCRIPCIÓN:

CAJA DE 12 MÓDULOS 1POT CON
MACETAS DE 15L
Referencia

AP200/SQ/12/EXT

Precio de venta
X mayor

$1.200.000

PVP sugerido

$1.500.000

35
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AQUAvalve
“Todos los sistemas de riego AutoPot están provistos de
la válvula AQUAvalve. Una vez conectada al suministro
de agua, la AQUAvalve controlará el flujo de agua a las
plantas mediante la simple presión gravitacional desde
un depósito o tanque de cualquier tamaño. No se
precisan bombas, presión del agua de la red, suministro
eléctrico ni temporizador alguno.
Una vez conectada a un depósito de agua, la AQUAvalve
se abrirá, permitiendo que el caudal fluya a la bandeja
hasta alcanzar un nivel preprogramado de 20mm.
36 La AQUAvalve no volverá a suministrar agua a la bandeja
hasta que esta se haya consumido, lo que evita que las
plantas permanezcan en constante remojo. Cuando las
plantas hayan consumido toda el agua, la AQUAvalve
se volverá a abrir, rellenando así la bandeja.
La AQUAvalve es un dispositivo de riego sencillo y muy
efectivo que exige un cuidado básico. Si mantiene la
AQUAvalve y la bandeja sobre la que se asienta limpias
y libres de cualquier obstrucción y de partículas de
tierra, alimentará y regará sus plantas por muchos
años.
Antes de conectar la manguera de 6mm o 16mm
deja sus extremos a remojo en agua caliente, ya que
los ablandará y te permitirá conectar los enlaces con
mayor facilidad.

37

DESCRIPCIÓN:
AQUAVALVE
Referencia

AQ100

Precio de venta
X mayor

$60.000

PVP sugerido

$75.000

Una vez plantadas las
macetas, usa un cepillo
pequeño para retirar
cualquier resto de tierra
que pueda quedar pegado
a las paredes o la base
de cada tiesto antes de
colocarlos en la bandeja.
Esto asegurará que tanto
la bandeja como la válvula
AQUAvalve se mantengan
limpias y libres de
partículas residuales
suspendidas.

CULTIVO EXTERIOR

Silicona de recambio para
AQUAvalve (x1)
La pieza de silicona para
AQUAvalve se suministra
en unidades individuales
únicamente
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DESCRIPCIÓN:

SILICONA DE RECAMBIO PARA
AQUAVALVE (X1)
Referencia

AQ102

Precio de venta
X mayor

$1.000

PVP sugerido

$2.000

Las piezas de
silicona para válvula
AQUAvalve se
introducen en
las hendiduras
correspondientes de la
válvula.
Aunque se recomienda
sacarlas de la válvula
antes de lavarla, es
esencial que se vuelvan
a introducir en sus
hendiduras hasta que
toquen fondo y estén
en paralelo con la
superficie subyacente,
ya que, de lo contrario,
podrían no sellar bien y
provocar fallos en
la válvula.

Pieza de unión en
T 6mm (x1)
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DESCRIPCIÓN:

PIEZA DE UNIÓN EN T 600(1X)

La pieza de unión en T de
6mm sirve para extender
tu sistema con manguera
de 6mm. Se inserta en la
manguera a conectar a la
válvula AQUAvalve

Referencia

16MMPIPE/30

Tamaño

30M X16 MM

Precio de venta
X mayor

$2.000

PVP sugerido

$3.000

alojada en un módulo adicional
que añadir al sistema.

CULTIVO EXTERIOR

Pieza de unión en
T 16-6mm (x1)

Pieza de unión en
T 16-6mm (x1)
La pieza de unión en T de 16mm sirve
para conectar tres tramos de manguera
de 16mm.

DESCRIPCIÓN:
40

PIEZA DE UNIÓN EN
T 16-6MM (X1)
Referencia

41

PF945/T

Precio de venta
X mayor

$7.000

PVP sugerido

$10.000

DESCRIPCIÓN:
Estas piezas de unión son
perfectas para reducir la
conexión de la manguera
de 16mm a la de 6mm en
sistemas que incluyen ambas.

Funcionan igual que los
conectores en cruz de 16
a 6mm, aunque esta pieza
dispone de un solo extremo
a conectar con un grifo de
6mm, mientras que el de cruz
Se insertan a la altura de dispone de dos.
una AQUAvalve adyacente
y proveen una conexión
totalmente estanca.

PIEZA DE UNIÓN EN
T 16-6MM (X1)
Referencia

PF914/16

Precio de venta
X mayor

$4.500

PVP sugerido

$7.000

CULTIVO EXTERIOR

Pieza de unión en cruz
6mm (x1)
La pieza de unión en cruz de 6mm sirve para
conectar cuatro tramos de manguera. Al igual que los
conectores en T de 6mm, permiten al usuario crear
montajes de sistemas adaptados a sus necesidades
de espacio

Pieza de unión en cruz
16-6mm (x1)

Estas piezas de unión son perfectas para reducir
la conexión de la manguera de 16mm a la de 6mm
en sistemas que incluyen ambas.
Se insertan a la altura de una AQUAvalve adyacente
y proveen una conexión totalmente estanca.
Funcionan igual que los conectores en cruz de 16 a 6mm,
aunque esta pieza dispone de un solo extremo a conectar
con un grifo de 6mm, mientras que el de cruz dispone
de dos.
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Descripción:

Pieza de unión en cruz 6mm (x1)
Referencia

PF944/6

Descripción:

Pieza de unión en cruz 6mm (x1)

Precio de venta
X mayor

$2.500

Referencia

PF945/X

PVP sugerido

$4.000

Precio de venta
X mayor

$10.000

PVP sugerido

$15.000

CULTIVO EXTERIOR

Válvula de inserción
6mm (x1)

Pieza de unión
en cruz 16mm (x1)

La pieza de unión
44 en cruz de 16mm
sirve para conectar
cuatro tramos de
manguera.
Al igual que los
conectores en T de
16mm, permiten
al usuario
crear montajes
de sistemas
adaptados a sus
necesidades de
espacio.

Los grifos o válvulas de
inserción de 6mm son un
accesorios muy útil. Pueden
insertarse en la conexión al
tanque de 47L de AutoPot
para regular el flujo de
agua del mismo a la línea
de mangueras de 6mm o
montarse al final de la misma.

Así podrás cerrar el grifo para
emprender cualquier labor de
mantenimiento del sistema
o abrir el colocado al final de
la línea de mangueras para
purgarlas, eliminando con
ello sedimentos o depósitos
de cal que pueden darse con
el tiempo. Sólo te tomará dos
minutos y requiere hacerse
cada par de semanas.
Este artículo se suministra
por unidades.

DESCRIPCIÓN:

PIEZA DE UNIÓN EN
CRUZ 16MM (X1)

DESCRIPCIÓN:

Referencia

PF916/X/1

Tamaño

00 cm alto x
00 cm ancho

Precio de venta
X mayor

$10.000

PVP sugerido

$14.000

VÁLVULA DE INSERCIÓN 6MM (X1)
Referencia

PF902/6/1

Tamaño

00 cm alto x
00 cm ancho

Precio de venta
X mayor

$12.000

PVP sugerido

$15.000

45

CULTIVO EXTERIOR

Válvula de inserción 16mm
Los grifos o válvulas de inserción de 16mm son un
accesorios muy útil. Pueden montarse al final de la línea de
mangueras de 16mm. Al abrir la válvula, podrás purgar las
mangueras, eliminando con ello sedimentos o depósitos
de cal que pueden darse con el tiempo. Sólo te tomará dos
minutos y requiere hacerse cada par de semanas.

Pieza de unión en línea 6mm (x1)
La pieza de unión en línea de 6mm es para conectar dos tramos
de manguera de 6mm entre sí.

DESCRIPCIÓN:

VÁLVULA DE INSERCIÓN 16MM
Referencia

PF900/6/1

Precio de venta
X mayor

$2.000

PVP sugerido

$3.000
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Pieza de unión en línea 16mm (x1)

La pieza de unión en línea de 16mm sirve para conectar dos
tramos de manguera de 16mm.

DESCRIPCIÓN:

VÁLVULA DE INSERCIÓN 16MM

DESCRIPCIÓN:

VÁLVULA DE INSERCIÓN 16MM
Referencia

PF916/16

Precio de venta
X mayor

$20.000

PVP sugerido

$30.000

Referencia

PF912/16

Precio de venta
X mayor

$5.000

PVP sugerido

$7.000

CULTIVO EXTERIOR

Tapón de tope de
6mm (x1)

DESCRIPCIÓN:

TAPÓN DE TOPE DE 16MM (X1)

El tapón de tope de 6mm sirve para sellar el extremo de una
manguera de 6mm.
En algún caso puede haber algún cabo de manguera suelto,
que podrás sellar usando este tipo de tapón.
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REFERENCIA

PF915/16

Precio de venta
X mayor

$4.000

PVP sugerido

$6.000

Alternativamente se puede usar una válvula de inserción
grifo de 6mm, que te permitirá drenar las líneas de manguera.
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Tapón de tope de
16mm (x1)
DESCRIPCIÓN:

TAPÓN DE TOPE DE 6MM (X1)
REFERENCIA

PF940/6

Precio de venta
X mayor

$1.500

PVP sugerido

$2.000

El tapón de tope de 16mm sirve para sellar el extremo de una
manguera de 16mm.
En algún caso puede haber algún cabo de manguera suelto, que
podrás sellar usando este tipo de tapón.
Alternativamente se puede usar una válvula de inserción/ grifo
de 16mm, que te permitirá drenar las líneas de manguera.

CULTIVO EXTERIOR
DESCRIPCIÓN:

MÓDULO EASY2GROW

Módulo easy2grow

El easy2grow es el sistema de riego de AutoPot más vendido
en el mundo. Tanto si se utiliza el kit básico de easy2grow
para el jardín o múltiples kits de extensión easy2grow a
gran escala comercial, este sistema proporciona alimento
fresco y equilibrado para tus plantas durante todo su ciclo
vital.
Las macetas de 8,5L y bandejas modulares easy2grow
sirven para cultivar una amplia diversidad de plantas y son
50 ideales para variedades de porte arbustivo y escasa altura,
como hierbas o fresas, o para plantas altas de enredadera,
pudiéndose instalar múltiples kits de un extremo al otro
del jardín, el invernadero o el túnel de polietileno.

• 1x bandeja doble con tapa
• 2x macetas 8,5L
• 2x mallas filtrantes
• 2x fundas control de raíces
(cuadradas)
• 1x AQUAvalve5
• 1m manguera 6mm
• 1x pieza de unión en T 6mm
• 1x pieza de unión en T 16/6mm
• 1x instrucciones de montaje

Referencia

AP204/SQ/BLACK

Precio de venta
X mayor

$125.000

PVP sugerido

$160.000
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Con el sistema easy2grow puede usarse una amplia variedad de
sustratos de cultivo, como tierra, al modo tradicional, o para el
cultivo hidropónico. Al apenas exigir mantenimiento y ser fiable y
automático, el sistema easy2grow permite al cultivador relajarse
y ausentarse de vacaciones, garantizándole aun así plantas
saludables y cosechas abundantes.

CULTIVO EXTERIOR

Sistema 1Pot

Este sistema versátil puede utilizarse para regar y nutrir
tus plantas en casa, en viveros, invernaderos o en el jardín,
y ofrece un sistema de riego sencillo y eficiente para todo
tipo de cultivos, ya sean comestibles u ornamentales.
Las macetas de 15 litros del módulo 1Pot y las de 8,5 litros
del sistema easy2grow son intercambiables y encajan en
las bandejas de ambos sistemas.

Este sistema incluye:
• 1x arandela aislante 6mm
• 1x filtro Golf 6mm
(para el tanque)
• 1x bandeja 1Pot con tapa
• 1x maceta 15L
• 1x válvula de inserción 6mm
• 1x válvula AQUAvalve5

• 1,5m manguera 6mm
• 1x malla filtrante Marix
• 1x malla de control
de raíces
• 1x instrucciones de
montaje
Manguera de 6mm –

Recomendamos usar cuatro módulos de 1Pot por metro
cuadrado de superficie de cultivo.

52 Para asegurar resultados aún mejores en tus cultivos, es
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altamente recomendable agregar en el fondo de cada
maceta unos 2,5cm de gravilla lavada o bolas de arcilla
expandida de pH estable. Añade encima el sustrato de tu
elección, planta y riega a fondo.

DESCRIPCIÓN:
SISTEMA 1POT
Referencia
Precio de venta
X mayor
PVP sugerido

AQ102
$95.000
$120.000

Diámetro externo 6mm/
Diámetro interno 4mm
Manguera de 16mm–
Diámetro externo 16mm/
Diámetro interno 13mm

CULTIVO EXTERIOR

Maceta de 8,5L
Maceta cuadrada de 8,5L que encaja en los
módulos y sistemas de AutoPot easy2grow y
1Pot. Recomendamos ajustar la funda cuadrada
con revestimiento de cobre a la base de cada
maceta para un control de raíces superior.

Bandeja doble y tapa para
easy2grow
Bandeja con tapa easy2grow (doble), como
las suministradas con los módulos y sistemas easy2grow
de AutoPot. La bandeja con tapa easy2grow admite dos
macetas cuadradas de 8,5L o 15L (macetas no incluidas).
La bandeja y tapa también pueden utilizarse con uno o
dos kits AQUAplate cuadrados. La bandeja requiere una
válvula AQUAvalve y accesorios (no incluidos) para
funcionar como parte de un sistema de riego AutoPot
55
completo.
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Recomendamos el uso de la funda de control de raíces
cuadrada (no incluida) en la base de cada maceta para
evitar que se salgan, pudiendo afectar al buen funcionamiento de la válvula AQUAvalve

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:
MACETA DE 8,5L
Referencia

AP209/SQ/BLACK

Precio por compras
>$3’000.000 COP

$15.000

PVP sugerido

$20.000

BANDEJA DOBLE Y TAPA PARA
EASY2GROW
AP206/SQ/T-L/
Referencia
BLACK
Precio de venta
$40.000
X mayor
PVP sugerido

$60.000

CULTIVO EXTERIOR

Módulo SmartPot
Los Sistemas XL SmartPot de AutoPot incorporan el
SmartPot original, líder en el mercado.
Todos nuestros sistemas XL, ya disponibles con la
opción SmartPot sin coste adicional Material exento
de bisfenol A y plomo – garantizado sin liberación de
gases ni filtraciones Base excepcionalmente rígida para
un contenedor textil – mantiene tus plantas erguidas

El módulo incluye:
• 1x Bandeja 1Pot XL con tapa
• 1x Maceta SmartPot de 18,9L
• 1x Válvula AQUAvalve5
• 1x 1m manguera de 6mm

• 1x Funda control de
raíces (redonda)
• 1x Pieza de unión en
T 16-6mm
1x Pieza de unión en
T 6mm

Una solución más grande, rápida e inteligente.
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El material textil y poroso de los SmartPot implica:
Poda por aire y cero circular de raíces – aportando
plantas mayores en tiestos menores Incremento
del intercambio de oxígeno en el sustrato, lo
que potencia el crecimiento Proliferación de las
raíces secundarias alimentadoras, que aumentan
considerablemente la absorción de nutrientes y
agua
Fácil de Enviar, Vender y Almacenar.
Los Sistemas XL SmartPot reducen el embalaje
a la mitad y su peso a un 50%
Considerable ahorro en gastos de envío
Requieren mucho menos espacio en
almacén y estanterías Fácil de
transportar y almacenar por los
cultivadores

Manguera de 6mm – Diámetro
57
externo 6mm/ Diámetro
interno 4mm
Manguera de 16mm– Diámetro
externo 16mm/
Diámetro interno 13mm

DESCRIPCIÓN:

MÓDULO SMARTPOT
Referencia
Precio de venta
X mayor
PVP sugerido

APSMART/
MODULE
$150.000
$200.000

CULTIVO EXTERIOR

Bandeja con tapa
para 1Pot

Bandeja con tapa 1Pot, como las suministradas con los
módulos y sistemas 1Pot de AutoPot. La bandeja con tapa
1Pot admite macetas AutoPot de 8,5L ó 15L
(no incluidas) o un kit cuadrado AQUAplate
(no incluido).

Maceta de 15L
La maceta de 15L tiene la base cuadrada y encaja en
los módulos y sistemas de AutoPot easy2grow y 1Pot.
Recomendamos su uso con la funda de control de raíces
cuadrada, que se ajusta a su base para evitar que las
raíces se salgan de la maceta (funda no incluida con el
artículo).

Para funcionar como parte de un sistema de riego AutoPot,
la bandeja requiere una válvula AQUAvalve y accesorios
(no incluidos).

58 Recomendamos el uso de la funda cuadrada con
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revestimiento de cobre (no incluida) a la base de cada
maceta para impedir que la proliferación de raíces impida
el buen funcionamiento de la válvula AQUAvalve.

DESCRIPCIÓN:

BANDEJA CON TAPA PARA 1POT
AP205/SQ/
Referencia
T-L/BLACK
Precio de venta
$40.000
X mayor
$60.000
PVP sugerido

DESCRIPCIÓN:
MACETA DE 8,5L
Referencia
Precio de venta
X mayor
PVP sugerido

AP209/SQ/
BLACK
$20.000
$25.000

CULTIVO EXTERIOR

Sistema 1Pot XL
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Este original diseño consta de
una bandeja redonda que alberga
la voluminosa maceta XL de 25 litros.
La base redonda permite al cultivador
rotar fácilmente macetas con plantas
grandes sobre su eje sin tener que
moverlas de la bandeja. Ideal para
grandes especímenes de plantas, como
las matas de arándano o el arce japonés,
el 1Pot XL puede usarse como sistema
individual o conectarse a depósitos
mayores para crear así extensos sistemas
de cualquier tamaño o configuración.
¿Vas a cultivar más de 6 plantas?
Aumenta el tamaño de tu depósito de
agua y manguera y usa uniones en cruz
y en T de 16/6mm para conectar tu
AQUAvalve5 a la manguera principal de
16mm.
Recomendamos el uso de dos módulos
1Pot XL por metro cuadrado de superficie
de cultivo.
Para asegurar resultados aun mejores en
tus cultivos, es altamente recomendable
agregar en el fondo de cada maceta
unos 2,5cm de gravilla lavada o bolas de
arcilla expandida de pH estable. Añade
encima el sustrato de tu elección, planta
y riega a fondo.

Este sistema incluye:
• 1x arandela aislante 6mm
• 1x filtro Golf 6mm (para el tanque)
• 1x bandeja XL con tapa
• 1x maceta 25L
• 1 x válvula de inserción 6mm
• 1x válvula AQUAvalve5
• 1,5m manguera 6mm
• 1x malla XL de control de raíces
• 1x instrucciones de montaje
Manguera de 6mm – Diámetro externo 6mm/
Diámetro interno 4mm
Manguera de 16mm– Diámetro externo 61
16mm/ Diámetro interno 13mm

DESCRIPCIÓN:

MÓDULO EASY2GROW
Referencia

AP204/SQ/BLACK

Precio de venta
X mayor

$150.000

PVP sugerido

$200.000

CULTIVO EXTERIOR

AQUAplate –
Kit cuadrado
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Los AQUAplate simplemente aportan una nueva
dimensión a tu sistema de riego AutoPot.
El kit AQUAplate contiene todo lo necesario para
adaptar a cultivo hidropónico tu sistema AutoPot
tradicional. La integración impecable que facilita
el AQUAplate ahorra tiempo y costes y te permite
cultivar en nuestros sistemas de riego probados,
altamente eficientes y de bajo mantenimiento.
Introduce cada planta en su collarín-guía y tiesto de
rejilla, encájalos en los orificios de la tapa y ajusta
ésta a la bandeja AutoPot para dar comienzo a tu
¡cultivo hidropónico!
En un sistema AutoPot con AQUAplates, las plantas
prosperan recibiendo exclusivamente riegos y
nutrientes frescos, a diferencia de los sistemas de
recirculación.
Añade una piedra difusora a la bandeja para
potenciar tu cultivo.
El AQUAplate es el entorno de cultivo ideal para
plantas de crecimiento rápido como las aromáticas
o las hortalizas de hoja verde.
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• 1x Tapa plato cuadrada AQUAplate
• 5x Tiestos de rejilla
• 5x Collarines-Guía (neopreno)
• 5x Esponjas sintéticas
• 1x Funda control de
raíces Cuadrada
Descripción:

AQUAPLATE – KIT CUADRADO
Referencia
Precio de venta
X mayor
PVP sugerido

AQUAPLATE/KIT
/SQM
$55.000
$75.000

CULTIVO EXTERIOR

Maceta de 8,5L blanca

Maceta cuadrada de 8,5L que encaja en los módulos y sistemas
de AutoPot easy2grow y 1Pot. Recomendamos ajustar la funda
cuadrada con revestimiento de cobre a la base de cada maceta
para un control de raíces superior.

DESCRIPCIÓN:

MACETA DE 8,58 L BLANCA
Referencia
Tamaño
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Maceta de 25L para
1Pot XL white
Maceta de 25L de base redonda que encaja en los módulos
y sistemas XL de AutoPot. Recomendamos ajustar la funda
redonda con revestimiento de cobre a la base de cada
maceta para un control de raíces superior (no incluida).

AP209/SQ
/WHITE
00 cm alto x
00 cm ancho

Precio de venta
X mayor

$25.000

PVP sugerido

$40.000
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Maceta de 15L blanca

La maceta de 15L tiene la base cuadrada y encaja en los módulos
y sistemas de AutoPot easy2grow y 1Pot. Recomendamos su
uso con la funda de control de raíces cuadrada, que se ajusta a
su base para evitar que las raíces se salgan de la maceta (funda
no incluida con el artículo).

DESCRIPCIÓN:

MACETA DE 25L PARA 1POT XL WHITE

PIEZA DE UNIÓN EN
CRUZ 16MM (X1)
Referencia
Tamaño
Precio de venta
X mayor
PVP sugerido

DESCRIPCIÓN:

AP209/SQ
/WHITE
00 cm alto x
00 cm ancho
$30.000
$45.000

Referencia
Tamaño

AP300/XL/POT/
WHITE
00 cm alto x
00 cm ancho

Precio de venta
X mayor

$45.000

PVP sugerido

$60.000

