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iluminación
150w / 250w / 400w / 600w
Incluye cable Plug and Play para conectar sin necesidad
de hacer instalaciones complicadas.
Funcionan con Ampolletas de Haluro Metal (HM) y Sodio
de alta presion (HPS)
220V-240V / 50hz

Ballast Eletrónico Regulable / 600w
50% / 75% / 100 %

ampolletas de sodio

150w / 250w / 400w / 600w
Ideal para la etapa de ﬂoración, sin embargo, también funciona
en el proceso de vegetación ajustando el fotoperiodo.
Diseñada para sacarle el máximo provecho a tu cultivo.

reflector cooltube

50 cm. de alto x 125 mm

Te permite iluminar tu cultivo a bajas temperaturas.
Cuando se le conecta un extractor refrigera por aire
la ampolleta, enfriándola hasta 4º c menos.
Su cristal soporta altas temperaturas y permite que la
luz se diriga perfectamente hacia las plantas.

ventilación y extracción de aire
Extractor de aire cuadrado

100 mm / 125 mm / 150 mm

Cuenta con cable y enchufe incluido, listo para funcionar,
silencioso, uso de energía bajo y fácil de adaptar a las
salidas de aire de la Carpa de Cultivo 420 All Time.
Diseño Cuadrado: Cuenta con una rejilla, recomendado
para la intracción de aire.

Extractor de aire redondo
100 mm / 125 mm / 150 mm
Cuentan con cable y enchufe incluido, listo para funcionar,
silencioso, uso de energía bajo y fácil de adaptar a las
salidas de aire de la Carpa de Cultivo 420 All Time.
Diseño Redondo: No tiene rejilla, lo cual permite conectar
ductos de aluminio para un sistema de extracción de aire.

Generar el ﬂujo de aire adecuado en tu cultivo es de
gran importancia para lograr un crecimiento sano,
tallos gruesos y buenos resultados.
Diseño portátil y con dos niveles de velocidad.

carpas de cultivo indoor
calidad y durabilidad garantizada

Material de tela dura (600D) y el interior de un grueso y sólido reﬂectante.
Cierres de calidad para fácil acceso.
La estructura está hecha de metal con conexiones plásticas de precisión.
Los accesorios, y toda la extructura son fabricados con la calidad más alta.
Incluye práctico cubierto de piso para riego con fondo impermeable.
Soporte para reﬂectores y ﬁltros de olor.
Ventanas de intracción pasiva.
Tubos de entrada y salida para ser usado con extractores o cables.

accesorios
TERMOHIGRÓMETRO digital con sonda
Utilizado para medir la temperatura y humedad,
con visor digital y registro de máximas y mínimas.
Así podrás mantener bajo control tu cultivo.

poleas regulables con freno
Utilizadas para sostener reﬂectores en carpas de cultivo.
Soporta peso máximo de 68 kg.

TEmporizador análogo
Podrás controlar los tiempos de luz y de ventilación
de tu indoor, cada switch negro representa a 15 min.
Los switch que estén abajo indican cuantas horas
estará encendido, mientras que los que están hacia
arriba indican apagado.

reflector con soquete / cable plug and play

Reﬂector con soquete E40 ideal para ampolletas desde
150w hacia arriba.
Soporta ampolletas de haluro metal y/o sodio.
Usar en conjunto con un Ballast Magnético o Electrónico.

Extractor turbo

100 mm / 125 mm / 150 mm
Extractores de gran capacidad, ideal para aplicar en
grandes cámaras. Diseñado para un ﬂujo de aire superior
y es adaptable a varios ambientes.
La emisión del ruido es moderada frente a otros equipos
similares.
Fácil y rápida instalación.
Se recomienda usarlo con ﬁltro de aire instalado.

filtros de aire
100 mm / 125 mm / 150 mm
Construido a base de Carbón activo, el cual absorbe desde
un 70% a un 80% de las particulas de olor en el aire, otorgando una mayor discreción y seguridad.

pipas pyrex / diferentes diseños
Gran calidad y novedosos diseños son la combinación perfecta para el pyrex.

iluminación led
Los paneles LED entregan los espectros de luz optimos que requiere la planta en
todas sus faces de desarrollo, otorgando solo las longitudes de onda especiﬁcas
tanto para el crecimiento vegetativo como para ﬂoracion.

COB-2*75W

150W

85-265V,50-60HZ

40-70V,600mA

1150-1300lm

610:620:660:440:460:730nm
=6:10:12:3:4:1

COB-4*75W

300W

85-265V,50-60HZ

40-70V,600mA

2280-2350lm

610:620:660:440:460:730nm
=6:10:12:3:4:1

COB-8*75W

600W

85-265V,50-60HZ

40-70V,600mA

4500-5000lm

610:620:660:440:460:730nm
=6:10:12:3:4:1

1. El panel está hecho con acero reforzado y en el interior construido con aluminio
disipador de calor.
2. Alta intensidad de luz, no produce sombra ni pestañeos. La fuente de luz emitida
es llamada COB LED y cada COB es de 75w.
3. Posee un espectro superior el cual es fácilmente absorbido por las plantas.
4. Es una muy buena alternativa para reemplazar el Haluro Metal o Sodio de alta
presión, ya que entrega únicamente los espectros de luz que la planta necesita,
evitando un gasto innecesario.

