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LA OPCIÓN MÁS INTELIGENTE

Phantom comercial DE

Estos sistemas son la solución que 

prefieren los profesionales de la 

iluminación

Con nuestro popular balasto Phantom DE como elemento principal, el sistema 
comercial Phantom DE combina los mejores componentes compatibles de doble 
terminación en este innovador sistema de iluminación hortícola.
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eltacnet.com

Incluye lámpara de doble terminación y
1000W fabricada en Europa

Accionados por
PHANTOM.

Probado en invernaderos. 
Disponibilidad comercial.

Completamente montado – 
simplemente cuélguelo y vea 

crecer los cultivos

DE1000 ABIERTO
Iluminación amplia, 
uniforme y eficiente

DE1000 CERRADO
Enfocado de forma 
descendente,
gran intensidad en la 
zona de iluminación 
principal
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Industria líder en diseño y fabricación de reflectores 
para iluminación hortícola
Como filial y centro de distribución de Hydrofarm en Europa, Eltac Hydrofarm es 

el principal proveedor de productos de alta calidad para iluminación hortícola y 

para jardinería de interiores. Desde que nuestra colaboración comenzó en 2010, 

Eltac se ha convertido en el principal proveedor de productos para iluminación 

hortícola y para jardinería de interioresde todo el continente.

Trabajamos en colaboración con los fabricantes de componentes y accesorios 

de iluminación más importantes del mundo, como Philips, GE, Venture, Osram, 

ELT y VS. Estamos especializados en equipamiento para una amplia gama 

de aplicaciones hortícolas. Somos la fuente para soluciones específicas y 

personalizadas que no se encuentran normalmente en el mercado. También 

ofrecemos asesoramiento y análisis in situ acerca de las necesidades en materia de 

iluminación de invernaderos y otros usos comerciales en interiores.

Tenemos acceso a los mejores productos y tecnologías de fabricación que la 

industria puede ofrecer. Desde Eltac Hydrofarm estamos orgullosos de ser el 

proveedor en el que confían miles de personas en toda Europa, ahora y en el 

futuro.

Fabricación de gran calidad, garantizada
La dedicación de Eltac Hydrofarm para conseguir un proceso de fabricación de 

la máxima calidad comienza con un control de calidad en varias etapas cuyo 

inicio es el diseño y la creación de muestras, y recorre distintas fases hasta que los 

productos se desarrollan en fábrica. Colaboramos directamente con los ingenieros 

de fábrica y después comprobamos cada uno de los pasos también con nuestros 

propios ingenieros y pedimos asesoramiento a los laboratorios de pruebas si es 

necesario.

Más tarde, se realiza una segunda comprobación de cada producto cuando se ha 

finalizado su fabricación para garantizar que las piezas, al final de la cadena de 

montaje, cumplen con todos los requisitos.

El laboratorio para análisis de iluminación de Eltac utiliza 

el equipamiento más innovador, como esta esfera con 

goniofotómetro

Gracias a nuestro almacén de gran capacidad y a nuestra 

experiencia en envío y recepción de mercancías estamos 

siempre donde se nos necesita

El personal de Eltac pone a su disposición su gran experiencia en 

cultivos de interior

ESTAMOS AQUÍ

Maravillosa decoración floral de nuestras oficinas en Zaragoza

Con una red de distribución tanto en Europa como a nivel mundial, Eltac 

Hydrofarm se ha convertido en el proveedor más internacional en productos 

hortícolas para interiores
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REFLECTORES

      Reflectores Hydrofarm

TABLA DE COMPARACIÓN DE REFLECTORES HYDROFARM

GRÁFICO REFLECTOR DIMENSIONES ALUMINIO 
ESPECULAR BRIDA TIPO DE 

LÁMPARA COBERTURA CON LÁMPARA 100W GARANTÍA

RAPTOR 6 
RAPTOR 8

21 cm (H) x 68 cm (W) x 95 cm (L)

33 cm (H) x 83 cm (W) x 109 cm (L)

4 caras, europeo de efecto 

martelé con 95% de 

reflectividad

15 cm 

20 cm
HPS / MH

Amplia extensión, uniforme, gran

intensidad (área 1,2 m x 2,4 m)
 5 Años

RAPTOR 8 DUAL 33 cm (H) x 83 cm (W) x 109 

cm (L)
4 caras, efecto martelé 20 cm HPS / MH

Amplia extensión, uniforme, alta intensidad (área 

1,2 m x 2,4 m)
 5 Años

PHRS010 12 cm (H) x 22,8 cm (W) x 

45,7 cm (L)

4 caras, europeo de efecto 

martelé con 95% de 

reflectividad

N/A HPS DE
Amplia extensión, uniforme, gran intensidad (área 

1,2 m x 1,2 m)
1 Año

PHRW010 9,5 cm (H)x 22,8 cm (W) x 

45,7 cm (L)

4 caras, europeo de efecto 

martelé con 95% de 

reflectividad

N/A HPS DE
Mayor extensión de luz para una mayor cobertura 

(área 1,8 m x 1,8 m)
1 Año

RADIANT 6 32,5 cm (H) x 56,6 (W) x 70 

cm (L)

4 caras, aluminio europeo, 

95% reflectividad
15 cm HPS / MH

Gran intensidad, uniforme y descendente

(área 1,2 m x 1,2 m o 1 m x 1,8 m)
 5 Años

RADIANT V 48 cm (H) x 61 cm (W) x 67,3 

cm (L)

8 caras, europeo de efecto 

martelé con 95% de 

reflectividad

20 cm 

w/airfoils
HPS / MH

Gran intensidad descendente

(área 1,2 m x 1,2 m)
 5 Años

DAYSTAR 6
18,7 cm (H) x 31,7 cm (W) x 

57 cm (L)

4 caras, aluminio europeo, 

95% reflectividad
15 cm HPS / MH

Amplia extensión, uniforme, gran

intensidad

(área 1,2 m x 1,2 m o 1 m x 1,8 m)

 5 Años     

PROHH
22,86 cm (H) x 73,66 cm (W) x  

81,28 cm (L)

europeo de efecto martelé 

con 95% de reflectividad
N/A HPS / MH

Amplia extensión, uniforme, gran

intensidad (área 1,2 m x 2,4 m)
1 Año

XTRASUN 6
66 cm (H) x 53 cm (W) x 27,3 

cm (L)
4 caras, efecto martelé

15 cm 

20 cm
HPS / MH

Extensión estable, buena intensidad

(área 1,2 m x 1,2 m x 1 m x 1,8 m)
1 Año

X T2AW 12,7 cm (H) x 39,3 cm (W) x 

50,8 cm (L)

2 caras, aluminio de 

efecto martelé
N/A HPS Iluminación amplia, brillante  1 Año

XT49HV  124,46 cm (D) x 22,86 cm (H) Acabado blanco brillante N/A HPS / MH Amplia extensión, uniforme  1 Año

XT42HV 106,68 cm (D) x 40,64 cm (H) Acabado blanco brillante N/A HPS / MH Amplia extensión, uniforme  1 Año

XT45V 114,3 cm (D) x 30,48 cm (H) Acabado blanco brillante N/A HPS / MH Amplia extensión, uniforme  1 Año

Desde pequeñas lámparas de escritorio hasta 
reflectores para grandes invernaderos, disponemos 
del aparato que se adapta a todas las necesidades. 
Independientemente de si se necesitan LEDs o 
fluorescentes, lámparas clásicas de un solo casquillo 
(SE) o la innovadora tecnología de nuestros sistemas 
de doble terminación (DE), siempre encontrará el 
producto que más se adecue a sus necesidades dentro 
de nuestra amplia gama de reflectores de máxima 
calidad.

Durante los años, Hydrofarm ha ideado y patentado 
numerosos diseños de reflectores. Como parte 
del proceso de desarrollo de nuestros productos, 
analizamos cuidadosamente cada segmento del 

mercado para crear el diseño 
específico para cada necesidad. 
En algunas ocasiones, esto conlleva 
una innovación en el diseño que patentamos 
para protegerlo de imitaciones; pero en todos los 
casos, se obtiene un producto de gran calidad y de 
excelente rendimiento acorde con su precio.

Los ejemplos perfectos de combinación entre calidad 
y rendimiento son los sistemas comerciales DE, que 
incluyen nuestro Balastro Phantom DE, reflectores 
PARsource DE, tanto abiertos como cerrados, y 
lámparas Agrosun DE de sodio de alta presión. Estos 
novedosos sistemas son versátiles, potentes y aptos 
para uso comercial. (Véase la página siguiente)
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REFLECTORES

ILUMINACIÓN
CON COBERTURA AMPLIA,

 EFICIENTE Y UNIFORME
ILUMINACIÓN

DESCENDENTE Y UNIFORME

CERRADO DE1000ZH ABIERTO DE1000LH

Tenga en cuenta que para su uso remoto se 
necesitará un cable alargador. Hydrofarm 

ofrece modelos de 1,5 m (CSXCORD5), 4,5 m 
(CSXCORD) y 7,6 m (CSXCORD25).

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN COMERCIAL 

CÓDIGO DE ARTÍCULO: BALASTRO VOLTAJE REFLECTOR LAMPARA CANTIDAD
55PHDES1 Balastro Phantom DE Smart 230 V DEIOOOZh comercial cerrado DE 1000W HPS DE 1

55PHDES4 Balastro Phantom DE Smart 400 V DEIOOOZh comercial cerrado DE 1000W HPS DE 1

55PHDE1 Balastro Phantom DE Smart 230 V DEIOOOLh comercial abierto DE 1000W HPS DE 1

55PHDE4 Balastro Phantom DE Smart 400 V DEIOOOLh comercial abierto DE 1000W HPS DE 1

en Balastros

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
PHRW010 Reflector comercial DE abierto

REFLECTOR COMERCIAL “DE” ABIERTO DE1000LH

Reflector abierto PARsource DE1000Lh    

»  Interior de aluminio europeo de efecto martelé de 
primera calidad: 99,85% pureza, 95% reflectividad

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
PHRS010 Reflector comercial DE cerrado

REFLECTOR COMERCIAL “DE” CERRADO DE1000ZH

Reflector cerrado PARsource DE1000Zh  
»  Interior de aluminio europeo de efecto martelé de 
primera calidad: 99,85% pureza, 95% reflectividad

SISTEMA DE ILUMINACIÓN COMERCIAL DE
El sistema completo incluye: Reflector DE comercial cerrado DE1000Zh o reflector DE abierto DE1000Lh; lámpara de doble terminación y 1000W HO fabricada en Europa; 
Balastro Phantom Smart especificado en la tabla.

AMBOS PUEDEN UTILIZARSE 
TANTO DE FORMA REMOTA 

COMO INCORPORADOS AL APARATO 
INCLUYE LÁMPARA DE DOBLE TERMINACIÓN 

Y 1000W HO FABRICADA EN EUROPA
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REFLECTOR RAPTOR™ DE 15 Y 20 CM
CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

RP8AC Reflector Raptor AC con brida de 20 cm

RP6AC Reflector Raptor AC con brida de 15 cm

RP8LENS Lentes de recambio para RP8AC

RP6LENS Lentes de recambio para RP6AC

EL TAMAÑO ES IMPORTANTE  los reflectores Raptor de Hydrofarm están diseñados teniendo en cuenta las necesidades de 
nuestros clientes. Si se desea una iluminación de mayor cobertura, más brillante, amplia, etc. Nuestros ingenieros la crearán para usted. Máxima 
refrigeración por aire gracias a las toberas incorporadas. Estos reflectores incluyen cables, estructura con bisagras, cristal templado y colgadores 
con cable.

REFLECTOR REFRIGERADO POR AIRE

• BRILLANTE: interior de cuatro caras de aluminio europeo especular con 
reflectividad del 95% y efecto martelé

• EL MEJOR EN SU CLASE: diseñado para suministrar una iluminación óptima 
y eficiente

• MÁS RESISTENTE Y DURADERO: construcción de acero pregalvanizado 
reforzado de múltiples puntos y electro-revestimiento resistente a la corrosión

• Lentes de vidrio templado y sellado

• Totalmente sellado para una refrigeración y un aislamiento del calor eficaces

• Incluye portalámparas aerodinámico, instrucciones y equipo de montaje

RP6AC

DIMENSIONES: 21 cm (Al) x 68 cm (An) x 95cm (L)

 DIMENSIONES: 33 cm (Al) x 83 cm (An) x 109 cm (L)

RP8AC

No solo es grande, sino que, a diferencia de muchos otros reflectores 
de gran tamaño, Raptor está diseñado  para ofrecer el 

máximo rendimiento.

Colgadores con 
cable 

incluidos!

REFLECTORES
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Utilice una o dos bombillas

Utilice lámparas de vapor de sodio, 
halogenuro metálico o combínelas

REFLECTOR RAPTOR™ DE 20 cm Y DOBLE LÁMPARA
CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

RP8ACD 20 cm Flange Dual Lamp AC Raptor Reflector

RP8ACD

Coloque hasta dos lámparas de 1000W simultáneamente  y combine 
lámparas de sodio de alta presión y de halogenuro metálico para una 
iluminación equilibrada. Máxima refrigeración por aire gracias a las 
bridas de 20 cm incorporadas. Incluye dos cables de 4,5 m, estructura 
con bisagras, cristal templado y colgadores con cable.

• BRILLANTE: interior con cuatro caras de aluminio de efecto 
martelé de gran reflectividad 

• MÁS GRANDE Y AMPLIO: funciona hasta con 2000 vatios en un 
solo reflector

•  POSIBILIDAD DE MEZCLAR Y COMBINAR ESPECTROS: vapor 
de sodio y halogenuro metálico, mayor o menor potencia

• AJUSTABLE: las posiciones de montaje pueden regularse 
fácilmente

 DIMENSIONES: 33 cm (Al) x 83 cm (An) x 109 cm (L)

Colgadores 
con cable 
incluidos

REFLECTORES RAPTOR: mejores, más grandes y con una iluminación uniforme de mayor cobertura

Lentes con bisagras con 

pasador para una mayor 

comodidad

 Pasador, para una mayor 

seguridad de las lentes  

Cable ensamblado de 4,5 m 

incluido

Portalámparas aerodinámico 

5KV incorporado

REFLECTORES RAPTO

Iluminación más profunda 
y concentrada, idónea para 
lugares con follaje espeso

Raptor: un reflector más grande 
y con doble lámpara

REFLECTORES
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REFLECTORES

El amplio interior de los reflectores Radiant está diseñado para suministrar a las plantas 
la luz más brillante y, a su vez, su diseño patentado de doble pared lo convierte en el 
accesorio con mejor refrigeración del mercado. Su estructura de acero pregalvanizado 
está recubierta con aluminio europeo de gran pureza para conseguir que el 
crecimiento de cualquier cultivo sea más eficaz y duradero. 

• Interior de aluminio de múltiples caras, diseñado por 
ordenador para lograr una eficacia máxima.

• Fabricado con materiales europeos de 
primera calidad: 99,85% pureza y 95% 
reflectividad

• El modelo AC incluye bridas de 15 
o 20 cm que mejoran el flujo de 
aire para lograr una disminución 
de la temperatura y para 
permitir la colocación de más 
reflectores en hilera

Refrigeración por aire patentada con convección de tres vías 
(pat. EE UU 6,595,662 B2, D456,938 S)

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
RD6AC Unidad de reflector Radiant AC refrigerado por aire con lentes y tobera de 15 cm

RADIANT®  REFLECTOR

La mejor iluminación descendente, más brillante y con una 
refrigeración óptima

DIMENSIONES: 32,5 cm (Al) x 56,6 cm (An) x 70 cm (L)

Bisagras 
de fácil acceso

Iluminación más profunda y concentrada, 

idónea para lugares con follaje espeso

REFLECTORES RADIANT

Portalámparas 

aerodinámico y rosca 

integrados

Completamente sellado, 

lentes con pasador de 

seguridad

 Perfil reducido, cable y 

colgadores incorporados  

 Pasador de seguridad para 

lentes en modelos AC  
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REFLECTORES

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
RD8VAC Reflector vertical Radiant V

RD8VLENS Lentes de recambio para el modelo RD8VAC

REFLECTOR VERTICAL RADIANT V

Para obtener una intensa columna de luz 
descendente, el modelo RD8VAC es la mejor elección 
en cuanto a rendimiento y calidad. Diseñado y 
fabricado íntegramente en EE UU para proporcionar 
la mejor combinación de intensidad y distribución 
sobre un área de 1,2 m x 1,2 m. El Radiant V también 
proporciona refrigeración al compartimento de la 
lámpara sin perjudicar a la reflectividad. Gracias a 
su carcasa exterior con recubrimiento de pintura 
electrostática de gran resistencia y fabricada en 
aluminio con reflectividad del 95%, este reflector 
Hydrofarm con certificación CSA/UL es la mejor 
opción cuando se necesita iluminación descendente 
directa.

• MÁS ILUMINACIÓN que otros reflectores de tipo 
vertical

• COBERTURA MÁS UNIFORME: se evitan zonas 
aisladas de calor

• Carcasa pregalvanizada y con recubrimiento de 
pintura electrostática para una mayor resistencia 
y duración

• Lentes de vidrio templado y sellado

• Colgadores incorporados

• Toberas de 20 cm (aptas para conductos de 20 cm)

DIMENSIONES: 48 cm (Al) x 61 cm (An) x 67,3 cm (L)

Luz enfocada verticalmente 
para conseguir el máximo 
crecimiento

Lámpara vertical 
que optimiza 

una iluminación 
descendente

Diseño con múltiples 
caras para una uniformidad óptima.

RADIANT V – Prestaciones de última generación para conseguir el máximo crecimiento

Portalámparas y rosca 

integradosIluminación más profunda y concentrada, 
idónea para lugares con follaje espeso

Gracias a su diseño especial 
aerodinámico proporciona una 
refrigeración óptima ya que la 
resistencia del aire es mínima

Sistema de lentes 

completamente sellado, con 

pasador de seguridad y bisagras

En pruebas comparativas sometidas a un riguroso 

control, el Radiant V ha mostrado una media en 

uniformidad e intensidad claramente superior a 

otros reflectores que utilizan las mismas lámparas 

y Balastros.



10  |  eltacnet.com

Daystar ha sido diseñado por los mejores ingenieros en reflectores y
está fabricado con el aluminio europeo más puro y eficiente
para crear una combinación inigualable de uniformidad y eficiencia.
Compare Daystar con otros reflectores del mercado y descubrirá 
por qué nuestro diseño es la mejor opción para lámparas de vapor 
de sodio y de halogenuro metálico de 1000W tanto para el tan 
competitivo mercado de los invernaderos comerciales como para los 
clientes más exigentes.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
DA6AC Reflector Daystar AC con brida de 15 cm y lentes

REFLECTORES DAYSTAR®

La iluminación más brillante, amplia y uniforme

La refrigeración permite que el reflector 

pueda colocarse más cerca de las plantas 

para lograr mejores resultados

REFLECTORES DAYSTAR

• El mejor aluminio especular del mundo; con una pureza del 99,85% 
y una reflectividad del 95%

• Diseñado exclusivamente para Hydrofarm por los ingenieros en 
diseño de iluminación más destacados de Estados Unidos

• Gran eficiencia tanto con lámparas de vapor de sodio como de 
halogenuro metálico de 1000W

• Diseño de perfil reducido para zonas con poca altura

• Diseño patentado de doble pared con refrigeración

• Compacto y ligero, fácil de colgar

• Cable y portalámparas incorporado

• Canal de cableado cerrado, para una mayor protección de los cables

• Los modelos AC incluyen un cable ensamblado de 4,5 m

Refrigeración por aire patentada con convección de tres vías 

(pat. EE UU 6,595,662 B2)

DIMENSIONES: 18,7 cm (Al) x 31,7 cm (An) x 57 cm (L)

Portalámparas aerodinámico 

incorporado

El modelo DA6AC incluye sistema 

de lentes totalmente sellado

El pasador de seguridad del 

cable ayuda a proteger las 

lentes

REFLECTORES
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REFLECTORES

La unidad Pro Hammerhead proporciona una iluminación amplia 
desde un reflector superligero y económico. Diseñada como 
nuestro popular reflector Raptor, la unidad Pro Hammerhead está 
fabricada en aluminio altamente reflectante y de efecto martelé, y 
es compatible con cualquier lámpara (de una terminación) y balasto 
HID de hasta 1000 vatios. Se envía en una caja plana que solo pesa 
3,18 kgs. Incluye unos innovadores cierres de horquilla para un 
montaje más rápido y sencillo.

•  El mejor aluminio especular europeo; con una pureza del 99,85% 
y 95% reflectividad

•  Aluminio altamente reflectante y de efecto martelé

• Diseño eficiente, similar al del reflector Raptor

• Novedosos cierres de horquilla para un montaje más rápido

• Caja compacta que permite ahorrar espacio

• Ligero, solo 3,18 kgs

• Incluye portalámparas y cable de 4,6 m

• Esquinas dobladas y redondeadas

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
PROHH Unidad Pro Hammerhead

Amplia iluminación desde un reflector super ligero

Dimensiones del reflector: 81,28 cm (L) x 73,66 cm (An) x  22,86 cm (Al)

Dimensiones de la caja: 81,28 cm (L) x 44,45 cm (An) x 9,14 cm (Al)

Compatibilidad: HID lamps and HID ballasts up to 1000W

REFLECTOR HAMMERHEAD

Se monta en unos minutos gracias a los sencillos cierres de horquilla

Innovadores cierres 
de horquilla 

para un montaje 
más rápido

UNIDAD PRO HAMMERHEAD
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REFLECTORES

Reflector de aluminio Xtrasun Wing 
El reflector de aluminio Xtrasun Wing proporciona una iluminación 
amplia y brillante. Estas unidades son muy fáciles de montar y 
ofrecen unos resultados profesionales a un precio asequible

• Muy ligero

• Fabricado en aluminio altamente reflectante de efecto martelé

• Casquillo tipo mogul y cable integrados, equipo de montaje e 
instrucciones incluidas

4 caras, 
especular

Reflectores Xtrasun AC
¿Necesita una refrigeración por aire más eficiente?  Los reflectores 
Xtrasun AC integran un sistema de refrigeración para conseguir el 
máximo movimiento del aire. Su interior está fabricado en aluminio 
importado altamente reflectante. El portalámparas y el cable de 
la lámpara de 4,5 m están integrados e incluye una estructura con 
bisagras, cristal templado y colgadores con cable.
• Interior de aluminio altamente reflectante de efecto martelé

• Completamente sellado, con sistema de lentes y bisagras

• Tobera integrada de gran rendimiento, apta para conductos de 15 cm 

• Incluye lentes de cristal templado, portalámparas aerodinámico 
integrado y cable para lámpara de 4,5 m.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
LU64AC Xtrasun 15 cm AC Reflector

XTRASUN® AC REFLECTORS

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
XT2AW Reflector de aluminio Xtrasun Wing

Fácil de montar

DIMENSIONES: 12,7 cm (Al) x 39,3 cm (An) x 50,8 cm (L)

REFLECTOR DE ALUMINIO XTRASUN® WING 

DIMENSIONES: 66 cm (Al) x 53 cm (An) x 27,3 cm (L)
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REFLECTORES

XT42HV con lámpara

en instalación vertical

XT42HV: 106,68 cm (D) x 40,64 cm (H)

REFLECTORES PARABÓLICOS HV XTRASUN® DE 124,46 cm Y 106,68 cm
Gracias a su acabado blanco brillante, los reflectores parabólicos HV 
Xtrasun suministran luz horizontal directamente sobre las plantas. 
Incluyen un panel difuso para una configuración horizontal que 
distribuye la luz de forma amplia y uniforme. Estos reflectores son

ligeros, versátiles e incluyen todas las herramientas necesarias para un 
montaje sencillo en la orientación en la que se desee colocar la lámpara.

• Las lámparas pueden colocarse tanto en horizontal como en 
vertical para proporcionar toda la luz posible.

• Portalámparas integrado y cable de 4,57 m.

• Compatible con lámparas de vapor de sodio o de halogenuro 
metálico.

La lámpara puede colocarse 
tanto en horizontal como en vertical

Disponible en dos tamaños: 
124,46 cm y 106,68 cm

SERIE PARABÓLICA

REFLECTOR VERTICAL XTRASUN® DE 14,3 cm
Dispone de una carcasa con ranuras y un 
reflector blanco de 4 piezas que distribuye la 
luz extensamente.  De fácil montaje. Incluye 
carcasa, 4 piezas reflectantes y el resto de 
materiales necesarios.

 XT45V:   114,3 cm (D) x 30,48 cm (H)
CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

XT45V Reflector vertical de 114,3 cm y carcasa

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
XT49HV Reflector parabólico (horiz/vertical) Xtrasun de 124,46 cm

XT42HV Reflector parabólico (horiz/vertical) Xtrasun de106,68 cm

REFLECTORES PARABÓLICOS XTRASUN® 

Cable incorporado

Ligero y fácil 
de montar

XT42HV: 106,68 cm (D) x 40,64 cm (H)

Liger
de m

El XT49HV incluye 
paneles fáciles de montar. 

No se necesitan herramientas.

 XT49HV: 124,46 cm (D) x 22,86 cm (H)

REFLECTOR VERTICAL XTRASUN®

T42HV con lámpara

en instalación horizontal
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BALASTOS 

INTELIGENTES, EFICACES Y REGULABLES – GRAN AHORRO EN 
ENERGÍA Y LÁMPARAS 
Hemos escuchado sus comentarios y hemos aprendido de ellos.  Nuestros 
balastos digitales Phantom cuentan con un exclusivo microprocesador 
regulable con tres modos de funcionamiento para un mayor ahorro energético. 
El Phantom es el balasto sometido a los controles más rigurosos. Presenta un 
funcionamiento silencioso, diseño ligero y duradero, y un óptimo rendimiento 
lumínico. También es el único del mercado diseñado para un funcionamiento 
vertical así como para una mejor refrigeración y un espacio de cultivo óptimo.

• Certificado de la FCC
• El circuito de ignición inteligente comprueba la potencia y el estado de la 

lámpara y del balasto antes de ponerlos en marcha.
• La tecnología de reencendido en caliente detecta si la temperatura de la 

lámpara es elevada y no se encenderá hasta que alcance una temperatura 
de funcionamiento segura.

• Los disyuntores dobles reiniciables protegen la lámpara y los circuitos 
eléctricos domésticos.

• Tres configuraciones de funcionamiento: vertical, horizontal o colgada
• Suministra una gran intensidad lumínica para lograr el máximo crecimiento 

de las plantas
• Adaptador para reflector universal con cable para lámpara Lock and Seal 

BAREF
• Cable de alimentación resistente de 2,4 m incluido
• Phantom funciona silenciosamente
• Protección para radiofrecuencia interna
• Generador a punto
• Las aletas de aluminio extruido de difusión térmica y los pies de goma 

elevados proporcionan la refrigeración más eficiente de su clase
• Recubrimiento interno de resina que protege los componentes para una 

larga duración

LA TECNOLOGÍA DEL PHANTOM SE CARACTERIZA POR SU 
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, SU DISEÑO LIGERO Y UNA 
DURACIÓN DEMOSTRADA
En nuestra búsqueda para ofrecer el máximo rendimiento y las opciones de 
mayor ahorro energético para los usuarios de productos para invernaderos 
y cultivos de interior, hemos creado un balasto digital de calidad superior: el 
Phantom.

EL BALASTO DIGITAL PROPORCIONA AHORRO ENERGÉTICO E 
INTENSIDAD LUMÍNICA REGULABLE
Obtenga grandes ventajas en un entorno en el que la eficiencia energética es un 
factor esencial. Además de estas ventajas, los balastos digitales son más ligeros 
y pequeños, por lo tanto son más fáciles de manejar, más rápidos de instalar y 
ocupan menos espacio. Las versiones regulables permiten un menor consumo 
energético al reducir la cantidad de energía utilizada en la configuración lumínica 
más baja.

Con la tecnología “inteligente” del balasto, el Phantom utiliza la intuición digital, 
reconoce la diferencia entre lámparas y las enciende automáticamente. Es posible 
cambiar, en cualquier momento, del amplio espectro de las lámparas de halogenuro 
metálico al rojo optimizado de la luz de vapor de sodio.

La opción de regulación solo está disponible en modelos de 600 W.
• Considerado el nº1 en fiabilidad en todo el mundo
• Disponible en diferentes tamaños
• Opciones de programación mejoradas
• Instrucciones en varios idiomas

GAMA DE BALASTOS DIGITALES REGULABLES

Todos los componentes están 
sometidos a un riguroso control en 
fábrica desde las primeras fases y 
hasta que el sistema está finalizado

Disyuntores 

reiniciables

Protección para 

radiofrecuencia interna

Cable de alimentación de 

alta calidad de 2,4 m para 

15 amperios, conforme a IEC

Disponible función regulable 

de tres modos

PHE600DPHE400DPHE250

Su funcionamiento en vertical 
ahorra espacio. Más refrigeración

 Disyuntores dobles reiniciables 
para una mayor protección  

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
PHE250 Balasto digital Phantom de 230v, 250W

PHE400 Balasto digital Phantom de 230v, 400W

PHE600D Balasto digital regulable Phantom de 230v, 600W

BALASTO DIGITAL PHANTOM
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BALASTOS 

BALASTO MAGNÉTICO
REACTANCIA ELECTROMAGNÉTICA XTRASUN
La reactancia electromagnética Xtrasun se caracteriza por su resistencia y 
eficacia. Está fabricado para funcionar durante años, de forma sencilla y con 
la calidad de los productos Hydrofarm. La ventilación de la parte superior y 
lateral garantizan una disipación efectiva del calor y los pies de goma reducen 
la vibración y los zumbidos. Disponible en modelos de 250W, 400W y 600W.
• Conexiones rápidas y seguras

• Arranque electrónico

• Menores pérdidas eléctricas y mayor rendimiento lumínico

• Base Schuko CEE 7/7 con toma de tierra 1,5 m

• Conector a lampara IEC 50 cm (con posibilidad de extensión)

• Protección térmica incorporada PTC

CABLES Y ADAPTADORES
Contamos con una amplia selección 
de cables de alimentación y 
adaptadores para asegurar la 
compatibilidad entre todos los 
componentes.

CAB600 - ROLLO Cable 100 m 3x1,5 mm

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO IMAGEN DESCRIPCIÓN CANTIDAD

TIPO DE ENCHUFE

MACHO HEMBRA

55BACD2 Cable 1,5 m Clavija IEC hembra 100

55BACD3 Cable 1,5 m Clavija Schuko acho 100

55BACD5 Cable 1,5 m Clavija IEC macho 90

BAAEP BAREF – IEC C14 Adaptador Enchufe 50

BAAER
BAREM – IEC C13 Adaptador de 

recepción
200

BAREF Hembra Rec. + 15 cm cable 250

BAREM Adaptador macho par phantom + cables 300

BAREM1.5 16 / 3 600V Macho Lock & Seal Rec 1,5 m 50

CAB2EU Cable 2,5 m EU 50

CAB2UK Cable 2,5 m RU 50

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
XT250EU Reactancia electromagnética Xtrasun de 250W

XT400EU Reactancia electromagnética Xtrasun de 400W

XT600EU Reactancia electromagnética Xtrasun de 600W

REACTANCIA ELECTROMAGNÉTICA XTRASUN
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FLUORESCENTES

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN INTERRUPTORES ENCENDIDO/APAGADO POTENCIA DIMENSIONES LÚMENES
FLP22 T5 Designer 0,6 m/2 tube w/bulbs 1 48 W 6 cm (H) x 19 cm (W) x 59 cm (L) Hasta 4,000

FLP24 T5 Designer 0,6 m/4 tube w/bulbs 1 96 W 6 cm (H) x 33 cm (W) x 59 cm (L) Hasta 8,000

FLP28 T5 Designer 0,6 m/8-tube w/bulbs 2 192 W 6 cm (H) x 61 cm (W) x 59 cm (L) Hasta 16,000

FLP44 T5 Designer 1,2 m/4-tube w/bulbs 1 216 W 6 cm (H) x 34,3 cm (W) x 117,47 cm (L) Hasta 20,000

FLP46 T5 Designer 1,2 m/6-tube w/bulbs 2 324 W 6 cm (H) x 47 cm (W) x 117,47 cm (L) Hasta 30,000

FLP48 T5 Designer 1,2 m/ 8-tube w/bulbs 2 432 W 6 cm (H) x 61 cm (W) x 117,47 cm (L) Hasta 40,000

GAMA DESIGNER T5

Gama Designer T5 con
posibilidad de conexión 
en cadena

Reflector plano 
de alto rendimiento

solo en
componentes
para balastos

Nuestro sistema Designer T5 proporciona rendimiento, flexibilidad 
y una alta potencia lumínica para cualquier entorno de cultivo. 
Estos sistemas de conexión en cadena le permiten elegir entre dos 
configuraciones de colgado para cualquier diseño de jardinería. El 
aluminio especular multifacetado, con lámparas T5 de alto rendimiento 
y bajo consumo, proporciona más potencia lumínica que los sistemas 
fluorescentes estándar. El acabado con recubrimiento de pintura 
electrostática ofrece estilo y durabilidad. Idóneo para plantas de 
semillero, esquejes, plantas domésticas, flores y hierbas aromáticas 
de cultivo en interiores. Perfecto para colocación en estantes o sobre 
superficies de mesas.

• Dos posibles formas de colocación: colgado o en vertical (no 
disponibles las dos opciones en el modelo FLP22)

• Acabado con diseño elegante

• Perfil reducido, menor calentamiento

• Alta potencia lumínica

• Ligero

• Sistemas disponibles: 2, 4, 6, y 8 tubos

• Completamente montado

• Cable de alimentación con conexión a tierra (una unidad de 0,6 m 
incluye un cable de 2,4 m)

• Sistema de suspensión de alta calidad

• Tubos de 6400K

Tubos 
incluidos

Sistema de suspensión de alta calidad 

que permite múltiples configuraciones

Interruptores de encendido/apagado para 

controlar los lúmenes necesarios

(solo 6 y 8 tubos)

Posibilidad de conexión en cadenaAluminio especular facetado de alta calidad 

para una óptima distribución de la luz

FLP46

FLP44

FLP28

FLP22

FLP24

FLP48



eltacnet.com  |  17

FLT22

FLT24

FLT28

FLT44

FLT46

FLT48

FLUORESCENTES

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN INTERRUPTORES ENCENDIDO/APAGADO POTENCIA DIMENSIONES LÚMENES
FLT22 T5 Agrobrite de 0,6 m/ Sistema de 2 tubos con lámparas 1 48W 3"H x 7"W x 23"L Hasta 4,000

FLT24 T5 Agrobrite de 0,6 m/ Sistema de 4 tubos con lámparas 1 89W 3"H x 13.5"W x 23"L Hasta 8,000

FLT28 T5 Agrobrite de 0,6 m/ Sistema de 8 tubos con lámparas 2 192W  3"H x 26"W x 23"L Hasta 16,000

FLT44 T5 Agrobrite de 1,2 m/ Sistema de 4 tubos con lámparas 1 216W 3"H x 13.5"W x 46"L Hasta 20,000

FLT46 T5 Agrobrite de 1,2 m/ Sistema de 6 tubos con lámparas 2 324W 3"H x 19.5"W x 46"L Hasta 30,000

FLT48 T5 Agrobrite de 1,2 m/ Sistema de 8 tubos con lámparas 2 432W 3"H x 26"W x 46"L Hasta 40,000

El sistema T5 Agrobrite de Hydrofarm proporciona 
rendimiento, flexibilidad y alta potencia lumínica en 
cualquier entorno de cultivo. Estos sistemas de perfil 
reducido le permiten elegir entre la opción de colgado 
que más se adecue a las necesidades de su jardín. 
Combinan un interior de aluminio especular con 
lámparas T5 de alto rendimiento y bajo consumo que 
proporcionan el doble de potencia lumínica que los 
sistemas fluorescentes comunes.
• Varios interruptores de encendido/apagado en los 

sistemas de 6 y 8 tubos que permiten controlar la 
cantidad de lúmenes necesarios

• Conector y aluminio especular de gran eficiencia 
para lograr una vida útil más larga

• Carcasa de acero con recubrimiento de pintura 
electrostática

• 3 formas de colocación : colgado desde el techo, en 
vertical u horizontal

• Cable de alimentación con conexión a tierra de 3 
metros (una unidad de 0,6 m incluye un cable de 2,4 m)

• Tubos fluorescentes de 6400 K incluidos

Sistema de iluminación T5 de 
bajo consumo para cultivo

AGROBRITE T5 ENERGY SAVING GROW LIGHTS

3 formas de colocación: 
colgado desde el techo, 
en vertical u horizontal

solo en
componentes
para balastos

Tubos 
incluidos

Varios interruptores 
de encendido/apagado 

en sistemas de 6 y 8 tubos
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FLUORESCENTES

FLORAMAX
Las lámparas fluorescentes compactas Floramax 
están diseñadas para suministrar un espectro de 
luz brillante y natural para las plantas de interior. 
Disponible en modelos de 150, 250 y 300W en los 
que puedes elegir el color: 6400K (luz natural) o 2700K 
(blanco cálido).
 
• Es posible elegir la potencia y el color del espectro

• Todas las opciones consiguen un excelente crecimiento 
de las plantas

• 10.000 horas de vida útil estimada de la lámpara

• Casquillo E40 tipo mogul y balasto incorporado

LUZ DE CULTIVO FLUOROWING
• Lámparas fluorescentes para cultivo de espectro similar a la luz 

natural

• Las lámparas se pueden utilizar en todos los dispositivos

• Incluye equipo de montaje, caja de conexiones, y 
cable de alimentación de 2,4 m

• Totalmente montado: listo para conectar y 
comenzar a cultivar

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
FLCDG125DE Lámpara FluoroWing, similar a la luz natural, de 125W

Lámpara incluida

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
LY4UF150CB 150w Floramax CFL 2700k Warm - Floración 25

LY4UF150CBP 150w Floramax 230V E40 6400K Crecmiento 25

LY8U250CB 250w Lámpara Floramax 2700k 10

LY8U250CBP 250w Floramax 230V E40 6400K Cool - crec 10

LY8U300CB 300w Lámpara Floramax 2700k 10

LY8U300CBP 300w Floramax 230V E40 6400K 10

Embalaje interior 

resistente

 Aptos para repuesto  
de la mayor 

parte de lámparas

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
FLT5264 Tubos T5 de 0,6 m y 6400 K 4

FLT5464 Tubos T5 de 1,2 m y 6400 K 4

TUBOS DE REPUESTO T5 DE ALTA POTENCIA
Los tubos de repuesto Agrobrite T5 de Hydrofarm proporcionan una 
iluminación de alta potencia a un precio inmejorable. Espectro de 
6400K similar a la luz natural para 20000 horas aproximadas 
de vida útil y compatible con todos los dispositivos 
T5 que ofrecemos. Los de 54W proporcionan 
hasta 5000 lúmenes iniciales por tubo; 
y los de 24W proporcionan 
hasta 2000 lúmenes iniciales 
por tubo.
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LEDSLEDS

Gran espectro tanto para la fase de crecimiento 
como para la de floración

LUMINARIA LED POWERPAR®  PARA INVERNADEROS
La luminaria LED powerPAR para invernaderos, disponible con tres 
variaciones de potencia (600W, 400W y 200W), proporciona mayor 
valor PPFD (luz utilizable que llega a la planta) por vatio al dosel 
arbóreo que cualquier otra luminaria LED para invernaderos. Los 
espectros especialmente desarrollados para el cultivo hortícola 
y la exclusiva óptica patentada de powerPAR garantizan que 
prácticamente cada vatio de energía se utilice para conseguir un 
mejor crecimiento de los cultivos y unas plantas de mayor altura.

• Construcción completamente en aluminio de acabado blanco 
brillante diseñada para proteger contra la corrosión de los 
ambientes húmedos

• Tecnología óptica patentada Digital DistributionTM que garantiza 
que el 65% de la luz emitida se englobe en un ángulo de 50º

• Sellado de silicona en dos partes, realizado a alta temperatura, que 
protege los LED y las conexiones de los cables contra la humedad

• Ventiladores de refrigeración dobles, sustituibles y de gran 
eficiencia.

• Certificación ETL/cETL para emplazamientos húmedos

• 50.000 horas de vida útil para el L70

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
ILP200 Luminaria LED powerPAR 200 para invernaderos

ILP400 Luminaria LED powerPAR 400 para invernaderos

ILP600 Luminaria LED powerPAR 600 para invernaderos

LGRHK Kit para colgar

LGCHAIN Cadena para colgar de 30,48 m

GLX55020 Set de 2 soportes en forma de C de 8,89 cm x 5,08 cm

GLX55019 Set de 2 soportes en forma de C de 13,97 cm x 5,08 cm

Incluye cable de alimentación de 2,43 m 
y portalámparas de 230V

(también disponibles de 120V y 277V)

Con tecnología Illumitex

Puede colgarse mediante una cadena 
o con soportes. Se venden por separado

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN, SENCILLO 

FUNCIONAMIENTO

El kit para colgar incluye 2 cadenas resistentes de 2,43 m, 4 ganchos en forma de S y 2 
ganchos resistentes en forma de J. También disponible solo con cadena (30 m).

El espectro F1 es compatible 
con el ciclo de crecimiento de 
una gran cantidad de especies 
de plantas. Contiene una alta 
proporción de luz roja, que 
estimula la fotosíntesis durante 
la fase de crecimiento y favorece 
la fase de floración.

DIMENSIONES: 30,48 cm (H) x 30,48 cm (W) x 18,54 cm (L)

Los soportes en forma de 
C están disponibles en 

paquetes de 2

F1 SPECTRUM
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LÁMPARAS

L00397L00397

CÓDIGO
DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

L00254 Lámpara de 600W AUVL Grow Green 230V de vapor de sodio de alta presión 12

L00256 Lámpara de 400W AUVL Grow Green 230V de vapor de sodio de alta presión 12

L00291 Lámpara de 250W AUVL Grow Green 230V de vapor de sodio de alta presión 12

L00393 Lámpara de 250W AUVL Grow Green 230V de vapor de sodio 12

L00396 Lámpara de 600W AUVL Grow Green 230V de vapor de sodio 12

L00397 Lámpara de 600W AUVL Grow Green 400V de vapor de sodio 12

L00398 Lámpara de 1000W AUVL Grow Green 400V de vapor de sodio 12

L00399 Lámpara de 250W AUVL Grow Green 230V de halogenuro metálico 12

L00400 Lámpara de 400W AUVL Grow Green 230V de halogenuro metálico 12

L00401 Lámpara de 600W AUVL Grow Green 230V de halogenuro metálico 12

L00402 Lámpara de 1000W AUVL Grow Green 230V de halogenuro metálico 12

L00403 Lámpara de 600W AUVL Grow Green 400V de halogenuro metálico 12

LÁMPARAS AUVL - GROW GREEN
Los fabricantes alemanes especialistas en luz ultravioleta (AUVL) 
han diseñado las lámparas idóneas para uso hortícola. Las lámparas 
GROW GREEN emiten luz del espectro adecuado, son de alta 
eficiencia y su baja sensibilidad a las interferencias y su larga vida útil 
las convierten en la mejor opción de todo el mercado. Los resultados 
en la plantación serán inmejorables.

CÓDIGO
DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

L00404 Lámpara Xtrasun de vapor de sodio de alta presión, 400w / HO / T46/ 100V / E40

L00602 Lámpara Xtrasun de vapor de sodio, alta intensidad, 600w, portalámparas E40

L00603 Lámpara Xtrasun de halogenuro metálico, alta intensidad, 600w, portalámparas E40

L00604 Lámpara Xtrasun de vapor de sodio de alta presión, 600w / HO / T46/ 100V / E40

L01002 Lámpara Xtrasun de vapor de sodio, alta intensidad, 1000w, portalámparas E40

Las lámparas para cultivo Xtrasun de vapor de sodio de alta presión, 
de halogenuro metálico, de conversión o Dual Arc proporcionan 
un funcionamiento eficaz y duradero durante todo el ciclo de 
crecimiento.  Están diseñadas específicamente para usos hortícolas 
con reactancias electromagnéticas y balastos electrónicos, y 
suministran una luz intensa perfecta para la floración y el ciclo 
completo de crecimiento de las plantas. Las lámparas Xtrasun 
ofrecen un rendimiento excepcional, presentan componentes de la 
más alta calidad y tienen 1 año de garantía.

LÁMPARAS XTRASUN

Iluminación intensa para la floración y el 
ciclo completo de crecimiento de las plantas
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LUXÓMETRO DIGITAL (LUXES)
Este producto es un instrumento de precisión utilizado para medir la luminosidad 
(luxes). Este luxómetro está preparado para corregir el coseno del ángulo de 
incidencia de la luz, lo que significa que incluso si el sensor no se coloca de 
manera perfectamente perpendicular a la fuente de luz, éste seguirá haciendo 
una lectura correcta. El sensor es estable y está fabricado con un fotodiodo de 
silicio y de larga duración. Este luxómetro digital mide hasta 40.000 luxes de 
forma precisa y además cuenta con un indicador de batería baja, lo que significa 
que su aparato nunca se apagará por sorpresa a causa de la batería.

• Mide la luz solar o las luces de cultivo

• Mide hasta 40.000 luxes

• Cuenta con 3 escalas para una lectura precisa

• Práctico sensor remoto portátil

• Sensor de silicio de larga duración (pila de botón 3V CR2032); 
incluye un folleto informativo con recomendaciones sobre 
iluminación 

COLGADOR DE LÁMPARAS 
REFORZADO CON TRINQUETE 
PARA CUERDA
Sistema único y compacto que 
permite asegurar dispositivos 
luminosos de forma rápida 
y segura. Ajústelo según sea 
necesario, no hacen falta nudos, 
tan solo introduzca los extremos 
en los ganchos y tire. Los dos 
ganchos de metal pueden 
soportar hasta 68 kg. 

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
CN10010 Colgador de lámparas con trinquete para cuerda 1 paq. 12

¡MUY RESISTENTE!

ACCESORIOS PARA ILUMINACIÓN

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnddaddadaddadaadddddddddddddddadddddaddddadadadaddddddadaddaadddddaaaaadddaaaadadaadadaaadaaaaaaaaaa

SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE REFLECTORES SUNRISE
Cuelgue los reflectores con nuestro sistema ligero que incluye 
tuercas de mariposa para ajustar fácilmente el equipo con un 
simple giro. Ajuste la altura de la luz de acuerdo con 
el crecimiento de la planta. Mantendrá el control 
de forma simple y eficiente de manera que podrá 
obtener un mayor crecimiento. Ahora incluye cables y 
mosquetones más fuertes para una mayor capacidad 
de carga. Cada colgador puede soportar hasta 5,9 
kg. Incluye dos colgadores SunRise además de 
herramientas, ganchos para colgar e instrucciones.  

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
RFSR Sistema de Suspensión de Reflectores SunRise 12

incl y
con un 

s y 
ad 

es.  

CANTI

TRINQUETE PARA CUERDA 
COMPACTO
Los trinquetes compactos para 
cuerda (2 uds. por paquete) son 
perfectos para colgar luminarias, 
filtros y otro equipamiento. 
Incluye componentes de metal 
y un sistema patentado de 
poleas que se ajusta fácilmente 
y puede bloquearse. Incluye 4 
mosquetones de fácil manejo 
y 2 trinquetes previamente 
encordados con cuerdas de 1,8 m 
de largo. Aguanta cargas de hasta 
68 kg (34 kg por trinquete).

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
CN10005 Cuerda de 1/8 (2 trinquetes / paquete)

ANTIDA
cuerd  paq.erda 1 p 12

A 

ra 
on 
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LUXÓMETRO ACTIVE EYE (LUXES)
La fotosíntesis y el crecimiento de las plantas dependen del sol o 
de sistemas luminosos especiales; pero, de toda la luz que recibe 
la planta, sólo ciertos tipos de energía muy específicos (dentro del 
espectro luminoso) impulsan el proceso de la fotosíntesis. Ya que la 
luz es el factor más importante para el ciclo vital de sus plantas, los 
medidores de calidad lumínica son una herramienta esencial para 
determinar de manera precisa si sus cultivos reciben toda la luz que 
necesitan para un crecimiento sano. El luxómetro permite que el 
usuario se adapte de forma precisa a las necesidades de sus plantas 
ya que las condiciones de luz cambian durante todo el proceso de 
crecimiento.

• Identifica el nivel luminoso óptimo para 
obtener plantas sanas

• Portátil y fácil de usar

• Consiga una lectura precisa gracias a 
sus dos escalas

• Incluye instrucciones y el folleto “Guía 
del consumidor para la iluminación de 
cultivos”

• Lee hasta 5000 luxes de luz solar o luz 
fluorescente de alta intensidad

• Función exclusiva de calibración “cero”. 
Precisión de hasta un 2%

• Garantía de cobertura total durante 2 
años, la más amplia del mercado

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
LG17000 Luxómetro Hydrofarm (Luxes) 6 

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
LG17010 Luxómetro Digital 8 

Práctico envoltorio 
de plástico
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CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
HGPP400 Podadera de precisión 12

HGPP400T Podadera de precisión, titanio 12

HGPP400C Podadera de precisión con hoja curvada 12

HGPP400CT Podadera de precisión con hoja curvada, titanio 12

HGHDS Cizalla 12

HGMHS Mini-Tijeras Hanzo 12

HGBS400 Cizalla para Bonsai de 40 mm 12

HGBS600 Cizalla para Bonsai de 60 mm 12

HGMC400 Mini-Tijeras 12

Cuatro podaderas con funda

HGPP400, HGPP400C,
HGPP400CT y HGPP400T

Con hojas
de titanio

Con nuestras podaderas te sentirás como 
todo un profesional de la jardinería
Con un diseño ergonómico y ultraligero, cuentan con muelles de alta calidad 
y hojas de acero inoxidable quirúrgico o de titanio. Ideales para cortar y podar 
flores.

PODADERAS, TIJERAS Y CIZALLAS

HGPP400 

Funda incluida

HGMHS
HGPP400CT 

Funda incluida

HGPP400T 

Funda incluida

HGHDS

Hojas
de titanio curvadas

Hojas curvadas
para mayor precisión

Empuñadura
blanda

HGPP400C 

Funda incluida
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CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
HGWW Pistola telescópica de riego a presión

PISTOLA TELESCÓPICA DE RIEGO A PRESIÓN REFORZADA
HGWW: Pistola de riego con 9 posiciones, regulable hasta 180°. Se 
despliega desde 71,1 cm hasta 106,7 cm. Con opción Apertura y 
cierre de agua en el mango. 

HGSPRAY32

PULVERIZADORES HYDROFARM
PULVERIZADOR MANUAL HGSPRAY32: Este 
pulverizador de plástico muy resistente tiene una 
capacidad de 1 l. El contenedor de plástico no 
se abolla ni se rompe. Boquilla completamente 
ajustable. Cuenta con una escala de medidas 
impresa en un lateral para incorporar la mezcla de 
nutrientes exacta.  

PULVERIZADOR A PRESIÓN HGSPRAY40 : 
Fabricado en plástico muy resistente. Este modelo 
de aire comprimido de 1,2 l cuenta con una boquilla 
de pulverización normal y una boquilla angulada 
de 15,2 cm que gira hasta 45° para facilitar la 
pulverización por debajo de la superficie de las 
hojas y en lugares de difícil acceso. También cuenta 
con una válvula de despresurización para descargar 
la presión antes de abrir el pulverizador. HGSPRAY40

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
HGSPRAY32 Pulverizador manual Hydrofarm, 1 l 12

HGSPRAY40 Pulverizador manual Hydrofarm, 1,2 l 20

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
HGWATERCAN Regadera de Plástico, 9 L 8

REGADERA
 Fabricada en plástico resistente, 
no se abolla ni gotea. Hasta 9 
litros de capacidad, marcas de 
medidas fáciles de leer (sistema 
métrico internacional y sistema 
métrico de EEUU), con dos 
asas cómodas y ergonómicas 
y roseta desmontable para un 
rociado más preciso.

CANTIDAD

JARRAS DE PLÁSTICO 
PARA MEDICIÓN
  Jarras de plástico para 
medición, resistentes, 
irrompibles y válidas para 
alimentos. Con sistema 
métrico internacional y 
estadounidense; y asas 
reforzadas. Disponibles en 
cinco prácticos tamaños.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
HGMC250 Jarra de plástico para medición 250 ml 12

HGMC500 Jarra de plástico para medición 500 ml 12

HGMC1000 Jarra de plástico para medición 1000 ml 12

HGMC2000 Jarra de plástico para medición 2000 ml 6

YOYÓS PARA PLANTAS
Sujete sus plantas con nuestros Yoyós para 
plantas. Simplemente cuélguelo sobre 
la planta para sujetar el tallo. 
Retire el yoyó a medida que 
su planta crezca. No daña las 
plantas. El cordel del yoyó mide 
1,5 m. Cuenta con un mecanismo 
de bloqueo con resorte para fijar el 
cordel a la longitud deseada. 

ITEM CODE DESCRIPTION BAG QTY
HGPLYO Plant Yo-Yo 12

PT

Mecanismo 
de bloqueo

Dos ganchos

TUTORES DE 
BAMBÚ
Utilice estos tutores 
de bambú ligeros, 
duraderos y decorativos tanto 
en el interior como en el exterior. 
Respetuosos con el medio ambiente y 
con un acabado suave, atractivo y natural, 
sin tintes. Disponibles en tres tamaños: 0,6 m, 0,9 
m y 1,2 m de largo. Cada paquete incluye 25 unidades.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
HGBB2 Tutor de bambú de 0,6 m (25 uds. /paquete) 20

HGBB3 Tutor de bambú de 0,9 m (25 uds. /paquete) 20

HGBB4 Tutor de bambú de 1,2 m (25 uds. /paquete) 20

Se venden por cajas enteras

MALLA TREPADORA
Esta suave malla de poliéster protege las delicadas vides, las plantas 
decorativas y los frutos de la putrefacción de la tierra, los insectos, los roedores 
y las plagas. Ayuda a producir cultivos más grandes, más sanos y con más 
rapidez. Aumenta las cosechas de cultivos en espacios pequeños y mantiene la 
producción limpia. Es idóneo para tomates, judías, uvas, clemátides, guisantes 
y otras plantas trepadoras.  

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
HGN15 Enrejado de 1,5 m x 4,5 m con malla de 17,8 cm 12

HGN30 Enrejado de 1,5 m x 9 m con malla de 17,8 cm 12

MANGUERA ENROLLADA CON BOQUILLA
Mucho más que una simple manguera, este paquete 
incluye todo lo que necesita para que sus cultivos 
nunca se sequen. El kit de manguera EVA enrollada 
de 15 m contiene 2 conectores rápidos de plástico, un 
adaptador para el grifo y una boquilla pulverizadora 
con cuatro posiciones que le permitirá adaptar el 
flujo de agua desde un rociado suave hasta uno más 
intenso.

Esta manguera está enrollada para no enredarse. Verá 
lo fácil y sencillo que resulta desplegarla y volverla 
a plegar para guardarla en su envoltorio de plástico 
o en el lugar en el que guarde sus herramientas. 
No pierda tiempo intentando desenmarañar su 
manguera, especialmente cuando sus plantas le están 
esperando. Sólo la manguera enrollada de Hydrofarm 
le proporcionará la sencillez de un muelle. 

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
HGWK Manguera enrollada 8
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AELF

AELC

LINTERNAS DE LED VERDE ACTIVE EYE 
Herramientas perfectas para controlar su jardín sin interrumpir el 
ciclo del fotoperiodo.

GAFAS ACTIVE EYE PARA SALA DE CULTIVO CON LENTES DE REPUESTO INTERCAMBIABLES

Izquierda: las gafas Active Eye reducen el brillo.     Derecha: Sin gafas.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
AEGL Gafas sala de cultivo Active Eye 6

LINTERNA LED  AELF – 9 lámparas 
LED de alta intensidad, duraderas 
y compactas, con más de 100.000 
horas de funcionamiento. Necesita 
tres pilas tipo AAA (no incluidas).

AELH

LINTERNA LED DE CABEZA 

ALEH: Esta linterna práctica y cómoda que permite trabajar con las 
manos libres cuenta con 17 lámparas LED de alta intensidad que 
pueden usarse en diferentes modos. La luz puede inclinarse para 
maximizar su eficacia. Más de 100.000 horas de funcionamiento. 
Necesita tres pilas tipo AAA (no incluidas). 

LÁMPARA LED VERDE DE NOCHE

ILLUMINATI SUPER 

SW2000: Cinco diodos LED verdes que emiten 
la luz equivalente a 3 lámparas fluorescentes 
(LFC) Gracias a su cubierta duradera de 
plástico blanco no se rompen con la 
misma facilidad que las lámparas verdes 
LFC e incandescentes. No contiene 
vapores tóxicos como las lámparas 
normales. Fáciles de usar, compatibles 
con cualquier carcasa estándar o 
portalámparas de 110 V. Garantía de 
3 años (equivalente a 26.297 horas de 
uso constante). 

SW2008

LUZ LED PARA GORRA  AELC – Se sujeta al borde de la parte 
interior de la mayoría de las gorras. Cuenta con 6 lámparas LED 
de alta intensidad que suministran un amplio campo de visión. 
Funciona tras pulsar el interruptor y proporcionan iluminación sin 
necesidad de usar las manos. Tiene 4 configuraciones diferentes 
y es ligera y compacta. Más de 100.000 horas de funcionamiento. 
Necesita dos pilas de litio de  botón (incluidas).

Izquierda

Las Gafas Active Eye para Salas de Cultivo 
reducen el brillo rojo/naranja que despide 
el sodio de las lámparas para que pueda ver 
sus cultivos con una luz más natural. Facilitan 
la identificación de plagas y enfermedades 
sin tener que encender y apagar las luces de 
cultivo. Incluyen un par de lentes grises extra 
para uso en exteriores.

• Anti reflejos 

• Protección contra rayos UVA e infrarrojos

• Visión diurna

• Protección ocular

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
AELF Linterna de 9 LED Active Eye

AELC Luz para gorra con 6 LED Active Eye

AELH Linterna de cabeza con 17 LED Active Eye

SW2000 Lámpara LED verde de noche Illuminati Super, 5 W
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9 MOST COMMON PEST  & DISEASE ISSUES 
For detailed information and solutions go to www.hydrofarm.com

USE THIS QUICK ID CHART  
with our Active Eye Microscopes

ACCESORIOS JARDÍN

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
AEM30 Lupa Active Eye  30x

AEM100 Microscopio Active Eye 100x

AEM60100 Microscopio Active Eye 60x – 100X

AEM40 Microscopio Active Eye 40x

Hydrofarm le ofrece una gama de cuatro 
microscopios iluminados Active Eye con 
el fin de ayudarle a identificar plagas, 
enfermedades e incluso el estrés que sufren 
las plantas, para facilitar el proceso de 
crecimiento. 
• Proporciona una iluminación óptima y 

que se puede orientar

• Diseño compacto y ligero

• Lámpara LED súper brillante para 
iluminar los especímenes

Identifique plagas, enfermedades o 
malas hierbas de forma sencilla para 
ponerles solución rápidamente

MICROSCOPIOS ACTIVE EYE
AEM60100 -  

60x – 100x

Incluye un gráfico de colores en tres 
idiomas para identificar las plagas y 

enfermedades más comunes

Botrytis

Afídidos

Aumenta la imagen 
hasta un 100%

99 
&

en 

a y 

AEM60100 - 

60x – 100x

For dedeededdedededededeeeededededeeeetaitataitatatatttatatattaittatatatatataaaaa led information a

AEM100 -  

o AEM40

AEM30 -  

Loupe 30x
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MEDIDORES DIGITALES DE 
HUMEDAD THIRSTY LIGHT™

El Thirsty Light es un sensor digital 
que mide la humedad de las 
plantas  y avisa al usuario mediante 
una luz LED que parpadea cuando 
hace falta regar una planta en 
maceta. Está diseñado para pasar 
inadvertido una vez que se introduce en la tierra, donde controla las 
condiciones continuamente, midiendo el nivel de humedad una vez 
por segundo.

Precio 
inmejorable

HGTL

HGTLBB

HGTLBF

HGTLLB

THIRSTY LIGHT CON DIVERTIDOS 
DISEÑOS DE INSECTOS
• Tres divertidos diseños: Abejorro, 

Mariposa y Mariquita

• Para uso en interiores o 
exteriores

HGTLCRV

MGMLP1

THIRSTY LIGHT CURVADO
• Sonda curvada para plantas 

colgadas

• Parpadea cada vez más rápido a 
medida que la tierra se seca

• Ideal para dormitorios, casas y 
oficinas.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
HGTL Thirsty Light 12

HGTLCRV Thirsty Light Curvado 12

HGTLBB Thirsty Light Abejorro 12

HGTLBF Thirsty Light Mariposa 12

HGTLLB Thirsty Light Mariquita 12

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
HGTT Alambre enrollado, 50 metros 24

HGST Alambre blando para jardinería de 3,5 mm x 8 m 12

HGPT Lazo para plantas 12

ALAMBRE ENROLLADO, ALAMBRE BLANDO PARA JARDINERÍA, 
LAZO PARA PLANTAS Y ABRAZADERAS PARA VIDES
 Ideales para sujetar plantas, hortalizas y vides a postes y 
enrejados. EL ALAMBRE ENROLLADO se encuentra dentro de un 
revestimiento de plástico con una herramienta de corte integrada. 
EL ALAMBRE BLANDO PARA JARDINERÍA de 5 mm sujeta 
suavemente las plantas con un alambre acolchado que no corta 
los tallos. EL LAZO PARA PLANTAS es idóneo para flores, vides, 
tomates y hortalizas y no corta ni daña las plantas. Medidas 1,2 cm 
x 45 m. Utilice las ABRAZADERAS PARA VIDES para sujetar sus 
plantas a postes, enrejados o alambres. 

MGMGMLMLP1P1

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MGMP1 Medidor doble Active Air 12

MGMLP1 Medidor triple Active Air 12

MEDIDOR DOBLE DE HUMEDAD Y PH
Con el medidor de humedad de Active Air, sus clientes 
nunca volverán a regar en exceso. Adecuado para realizar 
mediciones tanto en interiores como en exteriores, el 
medidor doble mide los niveles de humedad en una 
escala del 1 (seco) al 10 (húmedo), así como los niveles de 
pH en una escala del 0 (ácido) al 10 (básico). Este medidor 
duradero y fácil de leer no necesita pilas para funcionar. 

MEDIDOR TRIPLE PARA HUMEDAD, LUZ Y PH
Los horticultores podrán medir cómodamente los niveles 
de humedad, luz y pH de sus plantas con el práctico 
medidor triple de Active Air. Los niveles de humedad se 
registran en una escala del 0 (seco) al 10 (húmedo), la 
luz se mide en una escala de 0 (luz baja) a 2000 (luz muy 
fuerte), y el pH se mide del 0 (ácido) al 10 (básico). Este 
medidor duradero y fácil de leer es adecuado 
para realizar lecturas tanto en interiores como en 
exteriores y no necesita pilas para funcionar.

Pantalla 
incluida

MGMP1

HGPT

HGST

HGTT



eltacnet.com  |  27

SIEMBRA Y CLONACIÓN 

TERMOSTATO PARA LA ALFOMBRILLA TÉRMICA
Nuestro regulador electrónico de temperatura Jump Start para alfombrillas 
térmicas proporciona temperaturas óptimas constantes para cultivos específicos.
• Regula la temperatura en entornos más fríos o cálidos

• Indicador luminoso, enchufe de tres dientes con toma a tierra 

• Compatible con todas las alfombrillas térmicas, idónea para alfombrillas 
térmicas Hydrofarm para plantas de semillero

• 1 año de garantía
CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

MTPRTCE         Regulador electrónico de temperatura para alfombrillas térmicas 6

Ahora con  
pantalla digital

Embalaje 
a todo color

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
PROP9W Alfombrilla térmica - Pequeña (250 mm x 350 mm)

PROP25W Alfombrilla térmica - Mediana (400 mm x 600 mm)

PROP50W Alfombrilla térmica - Grande (400 mm x 1200 mm)

ALFOMBRILLA TÉRMICA PARA PLANTAS
DE SEMILLERO JUMP START

Rediseñado para un mejor 
rendimiento y una mayor durabilidad
Este nuevo diseño con múltiples capas más gruesas y con cable térmico 
más resistente ofrece un calor uniforme y la durabilidad necesaria para 
soportar el especial entorno de los invernaderos.
• Aumenta el éxito de las plantas de semillero y de los esquejes

• Calienta la zona de la raíz entre 12,2 y 24,4˚C por encima de la 
temperatura ambiente para mejorar la germinación

• Información sobre iluminación, riego y cultivo disponible sobre la alfombrilla

• Diseño impermeable

• Termofijación, sin pegamentos, que permanece sellado 
para evitar la humedad

• Cable de alimentación de 1,8 m

• Alfombrilla térmica para semilleros 
homologada por la UL

• Diseño un 50% más grueso

PARA CUATRO 

BANDEJA
PROP50W    

400 mm x 1200 mm

PARA DOS BANDEJA
PROP25W    

400 mm x 600 mm

PARA UNA BANDEJA

PROP9W  

250 mm x 350 mm

Con Jump-start es posible controlar el calor 
de las plantas de semillero y de las raíces
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CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
GCTB Tomato Barrel con torre de 1,2 m 4 4

GCTT Tomato Tree con torre de 0,9 m 4 4

GCTR Tomato Trellis con enrejado de 1,2 m 4

TOMATO TREE™ 
GCTT
• El enrejado puede extenderse 

hasta 1 m de altura

• Maceta de 0,02 m3

• Depósito de 2,8 l

• Incluye maceta y base 
cuadradas, 3 aros de soporte y 
3 plataformas de conexión

MACETAS PARA TOMATES
Las macetas para tomates con riego automático de Hydrofarm proporcionan 
un soporte resistente y ligero para tomates, judías, guisantes y otras plantas 
trepadoras y flores. Un sistema con depósito de fácil llenado proporciona 
agua y nutrientes desde de la parte inferior, ayudando a evitar tanto el exceso 
como la falta de riego. Su resistente estructura ayuda a sostener el peso de las 
ramificaciones a medida que crecen, de esta forma se permite que la planta 
emplee más energía en el desarrollo del fruto y se evita que el fruto caiga antes 
de que esté maduro.
• Ampliable: a medida que las plantas crecen basta con añadir plataformas o 

soportes adicionales

• Depósito de acceso sencillo, que facilita el llenado

• Fácil de montar,  no se necesitan herramientas

• Se puede desmontar para guardarse de forma más sencilla

• Estructura de plástico duradera

Acceso a depósito

Acceso a depósito

Los enrejados pueden 

engancharse unos a otros

JARDINERA SOBRE RUEDAS TOMATO 

TRELLIS  

GCTR
• El enrejado puede extenderse hasta 1,2 

m de altura

• Maceta de 0,04 m3

• Depósito de 9,4 l

• Incluye maceta y base rectangular, 3 
plataformas con soportes y dos soportes 
laterales

TOMATO BARREL™ 

GCTB
• El enrejado puede extenderse 

hasta 1,2 m de altura

• Maceta de 0,02 m3

• Depósito de 5,7 l

• Incluye maceta y base 
redondas,

        4 aros de soporte y
        4 plataformas de conexión

DIMENSIONES: 37,5 cm
diámetro x 29,2 alto

anillo de Trellis

GCTR

GCTB

GCTT

Ruedas y asa para 
mover facilmente.

DIMENSIONES: 28 cm (Al) x 28 
cm (An) x 20 cm (L)

DIMENSIONES: 34,2 cm (Al) x 
34,9 cm (An) x 73,6 cm (L)

Idóneopara plantar 
tomates y pimientos
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CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
MGSYS Sistema MegaGarden

SISTEMA MEGAGARDEN™

Obtenga las ventajas de un sistema de flujo y reflujo en una jardinera 
de 25,4 cm (Al) x 55,8 cm (An) x 55,8 cm (L). Los sistemas de flujo y 
reflujo funcionan bombeando la solución de nutrientes desde un 
depósito hasta una bandeja con un nivel de agua controlado. Todas 
las plantas se riegan de manera uniforme en un ciclo temporizado. 
También se encuentra disponible sin medios de cultivo para que 
pueda personalizar su sistema como desee.

™

Esta jardinera de 15,2 cm (Al) x 41 cm (An) x 61 cm 
(L) con 6 macetas individuales le permite rotar o 
añadir nuevas plantas según prefiera.  Se adapta a 
cualquier lugar: un banco, una estantería, una mesa 
o bien se puede colocar en el patio. También está 
disponible sin medios de cultivo para que pueda 
personalizar el sistema como desee.
El sistema incluye:

• Depósito de 7,5 l

• Medio de cultivo

• Bomba de aire

• Tuberías

• Seis macetas de 17,8 cm x 15,2 cm x 15,2 cm

• Esponjas de propagación

• Cubierta moldeada

• Nutrientes

• Indicador de nivel de agua

• kit de prueba de pH

• Instrucciones con ilustraciones

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
EMSYST Sistema Emilys Garden

Indicador de nivel de agua

La nueva cubierta 

con rebordes evita 

los goteos

El sistema incluye:

• Depósito de 28 l
• Medio de cultivo
• Bandeja para cultivos
• Quince macetas cuadradas 

de 14 cm
• Bomba y temporizador 

sumergibles   
 

• Nutrientes

• Esponjas de propagación

• kit de prueba de pH

• Indicador de nivel de agua

• Instrucciones con 
ilustraciones

15 macetas

Indicador de nivel de agua

Bomba y 

temporizador

e agaguaee agagagagagagagguuaua

BB
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MACETAS Y JARDINERAS

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
HGDB1 Dirt Pot de 3,7 l sin asas 50
HGDB2 Dirt Pot de 7,4 l sin asas 50
HGDB3 Dirt Pot de 11,3 l sin asas 50
HGDB5 Dirt Pot de 19 l con asas 25
HGDB7 Dirt Pot de 26,5 l con asas 25

HGDB10 Dirt Pot de 38 l con asas y correas 25
HGDB15 Dirt Pot de 57 l con asas y correas 25
HGDB20 Dirt Pot de 75,7 l con asas y correas 25
HGDB25 Dirt Pot de 94,6 l con asas y correas 25
HGDB30 Dirt Pot de 113,6 l con asas y correas 10

Ligera, versátil
y

reciclable

DIRT POT®

Las bolsas Dirt Pots de Hydrofarm, ligeras, económicas y reutilizables, ofrecen versatilidad 
para todos los entusiastas de la horticultura. Fabricadas en un tejido transpirable poroso, las 
bolsas Dirt Pot permiten que sus plantas crezcan fuertes y también que las raíces tengan una 
salud excepcional. Su estructura con paredes suaves le permite adaptarse al terreno, lo que 
convierte estas bolsas en una perfecta elección para todas las superficies de cultivo. Son más 
resistentes que cualquier otro producto similar, con costuras reforzadas y tejido resistente, 
de manera que no se rasgarán aunque contengan la cosecha más pesada.
• Las bolsas de 38 l o más incluyen asas cosidas alrededor de la parte inferior para poder 

moverlas y levantarlas de forma más fácil y segura (véase la foto inferior izquierda)

• Evitan que las raíces se enrollen

• Gracias a su tejido transpirable, la ventilación y el drenaje serán óptimos

• Controla la temperatura de las plantas: las mantiene más frescas en verano y más 
calientes en invierno

• Idóneas tanto para cultivos de exterior como de interior

Precio 
 excepcional

Las bolsas de 38 l o de 
tamaño superior incluyen 

correas con asas cosidas 
alrededor de la parte inferior 

para ayudar a soportar 
cargas más pesadas.

Todas las macetas de 19 l y de tamaño 
superior incluyen asas de doble costura.
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MACETAS Y JARDINERAS

MACETAS ACTIVE AQUA 
Las macetas de cultivo blancas y resistentes se presentan en varios 
tamaños para adaptar su espacio de cultivo. Base elevada y orificios y 
ranuras exclusivos de drenaje múltiple para obtener una ventilación 
óptima en la zona de las raíces. El plástico duradero le proporcionará 
años de vida útil. Ahora también está disponible en negro,  o puede 
seguir eligiendo el blanco clásico para ayudar a mantener las raíces 
de las plantas refrigeradas a través de la luz reflectante.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
HGFT841 Bandeja Hydrofarm 10,16 cm (H)  x 20,32 cm (W) x 104,14 cm (L) 1

HGFT1241 Bandeja Hydrofarm 10,16 cm (H)  x 30,48 cm (W) x 104,14 cm (L) 1

Cree su propio sistema personalizado. 
Mezcle y combínelas.

BANDEJA de 30,48cm

Orificios de drenaje 
pretaladrados

y puntos de perforación 
marcados

listos para perforar y 
utilizar

BANDEJA de 20,32 cm

BANDEJAS ACTIVE AQUA
Nuestras bandejas de cultivo Active Aqua están 
disponibles en los dos tamaños más comunes y 
facilitan el cultivo gracias a su versatilidad y a su 
estructura resistente.

El profesional diseño de canal elimina cualquier 
obstrucción y el agua estancada, además de garantizar 
un drenaje rápido. Son perfectas para introducir 
tablas de lana mineral o de lana de roca, Hugo Block, 
o cualquier medio de cultivo como turba, perlita, fibra 
de coco, tierra o esponjas de propagación. También es 
posible colocar macetas en las bandejas.

La bandeja de 30,48 cm tiene 

capacidad para: Macetas de 22,86

Orificios pretaladrados para proteger las 

raíces de las plantas

Disponible en 
blanco o negro

Diseñadas para  
no volcar ni inclinarse

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
HG5X5SB Maceta negra 17,78 cm (H)  x 12,7 cm (W) x 12,7 cm (L) (100 units)

HG5X5SW Maceta blanca 17,78 cm (H)  x 12,7 cm (W) x 12,7 cm (L) (100 units)

HG6X6SB Maceta negra 20,32 cm (H)  x 15,24 cm (W) x 15,24 cm (L) (50 units)

HG6X6SW Maceta blanca 20,32 cm (H)  x 15,24 cm (W) x 15,24 cm (L) (50 units)

HG7X7SB Maceta negra 22,86 cm (H)  x 17,79 cm (W) x 17,79 cm (L) (50 units)

HG7X7SW Maceta blanca 22,86 cm (H)  x 17,79 cm (W) x 17,79 cm (L) (50 units)

HG9X9SB Maceta negra 25,4 cm (H)  x 22,86 cm (W) x 22,86 cm (L) (24 units)

HG9X9SW Maceta blanca 25,4 cm (H)  x 22,86 cm (W) x 22,86 cm (L) (24 units)

HG12X12SB Maceta negra 30,48 cm (H)  x 30,48 cm (W) x 30,48 cm (L) (24 units)

HG12X12SW Maceta blanca 30,48 cm (H)  x 30,48 cm (W) x 30,48 cm (L) (24 units)

Construcción resistente

La bandeja de 20,32 cm tiene 

capacidad para: Macetas de 30,48
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HG2NETCUP – 5 cm HG3.75NETCUP – 9,5 cmHG3NETCUP – 7,62 cm HG5NETCUP – 12,7 cm

HG5NETPOT – 12,7 cm HG6NETCUP – 15,24 cm HG6NETPOT – 15,24 cm

MACETAS CON REBORDE

HG6MESHPOT – 15,2 cm HG8MESHPOT – 20,32 cm

HG12MESHPOT – 30,48 cm

MACETAS Y JARDINERAS

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CS QTY
HG6MESHPOT Maceta con fondo de rejilla de 15,2 cm 50

HG8MESHPOT Maceta con fondo de rejilla de 20,32 cm 50

HG12MESHPOT Maceta con fondo de rejilla de 30,48 cm 50

HG2NETCUP Maceta enrejillada de 5 cm 200

HG3NETCUP Maceta enrejillada de 7,62 cm 100

HG3.75NETCUP Maceta enrejillada de 9,5 cm 100

HG5NETCUP Maceta enrejillada de 12,7 cm 50

HG5NETPOT Maceta enrejillada de 12,7 cm 50

HG6NETCUP Maceta enrejillada de 15,24 cm 50

HG6NETPOT Maceta enrejillada de 15,24 cm 50 50

HG10MESHPOT Maceta con fondo de rejilla de 25,4 cm con reborde 50

Cantidad por caja

MACETAS DE REJILLA, CUBOS Y 
CESTAS HYDROFARM
Cultive como un profesional con las macetas de rejilla, cubos y cestas 
Hydrofarm. Su amplia variedad de tamaños y modelos de rejilla 
facilitan la elección del mejor tiesto para todas sus plantas. Utilice 
estas macetas con el medio de cultivo que desee para garantizar un 
drenaje uniforme y conseguir unas raíces más grandes y sanas.

MACETAS ENREJILLADAS

MACETAS CON FONDO
DE REJILLA

Vista de la rejilla de fondo
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PIEDRAS DIFUSORAS DE AIRE / KITS DE PROPAGACIÓN

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
LJ-2013 Propagador Active Roots 38 (L) x 24 (W) x 17 (H) cm 12

LJ-2008 Propagador Active Roots 55 (L) x 29 (W) x 24 (H) cm 12

KITS DE PROPAGACIÓN ACTIVE ROOT
Anticípese a la temporada de cultivo con las 
bandejas de propagación active root. Regulan 
la circulación del aire gracias a unos orificios 
regulables que permiten controlar la temperatura 
y la humedad, con lo que se consiguen unos 
mejores resultados en el cultivo. Gran altura en el 
recinto para plantas.

LJ-2013

LJ-2008

PIEDRAS DIFUSORAS DE AIRE
Las piedras difusoras de aire Active Aqua son la forma perfecta para 
aumentar el oxígeno en su sistema de cultivo hidropónico. Su diseño 
con microporos activa la solución para el cultivo ya que fomenta 
la aireación y la circulación de los nutrientes. Las piedras difusoras 
de aire aumentan la vida de la solución de nutrientes, ayudan a 
conservar las raíces sanas y contribuyen a un mejor crecimiento. 
Disponibles en 3 tamaños: 10,1; 15,2 y 30,4 cm

Paquete 4 colores  
y formato para colgar

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
AS4 Piedra difusora de aire de 10cm 12

AS6 Piedra difusora de aire de 15cm 12

AS12 Piedra difusora de aire de 30cm 12

ASCS Piedra difusora de aire cilíndrica de 4,3 cm 12

ASCM Piedra difusora de aire cilíndrica de 5 cm 12

ASCL Piedra difusora de aire cilíndrica de 10 cm 12

AS4RD Piedra difusora de aire redonda de 10 cm 12

AS8RD Piedra difusora de aire redonda de 20 cm 12

PIEDRAS DIFUSORAS DE AIRE REDONDAS
Estas piedras difusoras de aire redondas se presentan en dos 
tamaños: 10 y 20 cm.

PIEDRAS DIFUSORAS DE AIRE 
CILÍNDRICAS
Disponible en tres tamaños:
• Pequeño (4,3 cm de  diámetro)

• Mediano (5 cm de diámetro)

• Grande (10 cm de diámetro)

PIEDRAS DIFUSORAS DE AIRE ACTIVE AQUA
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VENTILACIÓN

CEF100S

CEF100

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
HGIOHT Termómetro interiores/exteriores Active Air con higrómetro 25

TERMÓMETRO
PARA INTERIORES Y 
EXTERIORES
La gran pantalla muestra 
los niveles de humedad y  
de temperatura actuales e 
incluye una sonda remota 
para indicar la temperatura 
de una segunda zona.
Registra máximos y mínimos 
tanto para la temperatura 
como para  la humedad.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN m3/h CFM WT
CEF100 Extractor centrífugo Active Air 100mm 250 147 2.1 kg.

CEF125 Extractor centrífugo Active Air 125mm 335 209 2.2 kg.

CEF150 Extractor centrífugo Active Air 150mm 460 271 2.6 kg.

CEF200 Extractor centrífugo Active Air 200mm 780 459 4 kg.

CEF250 Extractor centrífugo Active Air 250mm 2560 1507 4.5 kg.

CEF315 Extractor centrífugo Active Air 315mm 1340 789 5.1 kg.

CEF100S Extractor centrífugo silencioso Active Air 100mm 205 121 2.1 kg.

CEF125S Extractor centrífugo silencioso Active Air 125mm 260 153 2.2 kg.

EXTRACTORES

EXTRACTORES
Diseñados por prestigiosos fabricantes europeos de equipos de 
ventilación de la más alta calidad, estos resistentes y eficaces 
extractores se presentan en distintos tamaños y con diferentes 
capacidades de extracción.  Pueden colocarse prácticamente en 
cualquier lugar utilizando el equipo que incluyen.

HIGRÓMETRO
Esta gran pantalla 
LCD con números es 
visible desde una larga 
distancia. Es muy preciso 
y se puede colgar o 
montar sobre la pared.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
HGIOHTJ Higrómetro Active Air 25

SIN ESCOBILLAS
VENTILADOR DE PINZA 
• Motor sin escobillas para 

una mayor duración

• Bajo consumo, bajo 
voltaje

• Funcionamiento muy 
silencioso

• Gracias a su pinza, 
puede colocarse en las 
bandejas de cultivo 
para añadir flujo de aire 
debajo de las plantas

• 120V/240V

Ideal para  
pequeñas 

zonas ajardinadas

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
CLIPFAN5 Ventilador de pinza de 12,7 cm, 5W 25
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LAS CIFRAS NO ENGAÑAN
Los filtros Phat presentan una gran capacidad de adsorción, 
alta densidad y el mejor carbón vegetal del mercado. Se han 
realizado análisis en laboratorios independientes que confirman 
nuestros datos.

¿Cómo lo podemos saber? Con un simple cálculo

CANTIDAD DE CARBÓN X CALIDAD DE CARBÓN = CAPACIDAD DE FILTRADO
CANTIDAD: Cuando decimos que las capas de carbón de los 
filtros Phat son de 5 cm de espesor, realmente presentan 5 cm 
de espesor. Y podemos afirmar lo mismo cuando hablamos de 
la longitud de la capa de carbón. El tamaño que indicamos es 
el tamaño real y no unas dimensiones “aproximadas” para que 
parezca mayor. Por lo tanto, es lógico que podamos incluir más 
carbón en nuestros filtros que cualquier otro fabricante.

CALIDAD: La calidad de los filtros Phat también está respaldad 
por las matemáticas y la ciencia. Un alto rendimiento en 
adsorción (adsorción con una “d”) es la clave.* si se obtienen 
unas cifras altas en 
rendimiento, significará 
una mayor capacidad 
para adsorber olores, 
por lo tanto, un filtro 
de mayor calidad y con 
una vida útil más larga. 
Esto es esencial a la 
hora de elegir un filtro 
de carbón de calidad, 
como un filtro Phat.  

FILTROS

* La adsorción es un proceso basado en la superficie en el cual 
los átomos, iones o moléculas se adhieren a una superficie de 
producto adsorbente (a diferencia de “absorción”, en la cual un 
fluido se disuelve en otra sustancia).
* El carbón virgen activo es una forma de carbón que ha sido 
procesado para eliminar cenizas e impurezas de sus poros. El 
resultado es un material muy poroso con una amplia superficie 
disponible para adsorción.

ITEM CODE DESCRIPTION M3/H
IGSPF84 Filtro Phat (100 x 200 mm) 250 m3/h

IGSPF124 Filtro Phat (100 x 300 mm) 350 m3/h

IGSPF204 Filtro Phat (100 x 500 mm) 595 m3/h

IGSPF85 Filtro Phat (125 x 200 mm) 290 m3/h

IGSPF125 Filtro Phat (125 x 300 mm) 408 m3/h

IGSPF205 Filtro Phat (125 x 500 mm) 700 m3/h

IGSPF395 Filtro Phat (125 x 1000 mm) 1238 m3/h

IGSPF126 Filtro Phat (150 x 300 mm) 470 m3/h

IGSPF166 Filtro Phat (150 x 400 mm) 640 m3/h

IGSPF206 Filtro Phat (150 x 500 mm) 765 m3/h

IGSPF246 Filtro Phat (150 x 600 mm) 850 m3/h

IGSPF396 Filtro Phat (150 x 1000 mm) 1359 m3/h

IGSPF1265 Filtro Phat (160 x 300 mm) 490 m3/h

IGSPF1665 Filtro Phat (160 x 400 mm) 840 m3/h

IGSPF20655 Filtro Phat (160 x 500 mm) 840 m3/h

IGSPF3965 Filtro Phat (160 x 1000 mm) 1360 m3/h

IGSPF248 Filtro Phat (200 x 600 mm) 1019 m3/h

IGSPF398 Filtro Phat (200 x 1000 mm) 1814 m3h

IGSPF2410 Filtro Phat (250 x 600 mm) 1189 m3/h

IGSPF3910 Filtro Phat (250 x 1000 mm) 2379 m3/h

IGSPF2012 Filtro Phat (300 x 500 mm) 1444 m3/h

IGSPF2412 Filtro Phat (300 x 600 mm) 1614 m3/h

IGSPF3912 Filtro Phat (300 x 1000 mm) 2888 m3/h

IGSPF4812 Filtro Phat (300 x 1200 mm) 3738 m3/h

IGSPF20124 Filtro Phat (315  x 500 mm) 1675 m3/h

IGSPF39124 Filtro Phat (315  x 1000 mm) 2975 m3/h

IGSPF48124 Filtro Phat (315  x 1200 mm) 3900 m3/h

IGSPF3914 Filtro Phat (350 x 1000 mm) 3568 m3/h

IGSPF4814 Filtro Phat (350 x 1200 mm) 4248 m3/h

IGSPF84PF Pre-Filtro Phat (100 x 200 mm)

IGSPF124PF Pre-Filtro Phat (100 x 300 mm)

IGSPF204PF Pre-Filtro Phat  (100 x 500 mm)

IGSPF125PF Pre-Filtro Phat (125 x 300 mm)

IGSPF205PF Pre-Filtro Phat  (125 x 500 mm)

IGSPF395PF Pre-Filtro Phat (125 x 1000 mm)

IGSPF126PF Pre-Filtro Phat (150 x 300 mm)

IGSPF166PF Pre-Filtro Phat (150 x 400 mm)

IGSPF206PF Pre-Filtro Phat (150 x 500 mm)

IGSPF246PF Pre-Filtro Phat (150 x 600 mm)

IGSPF396PF Pre-Filtro Phat (150 x 1000 mm)

IGSPF248PF Pre-Filtro Phat (200 x 500 mm)

IGSPF398PF Pre-Filtro Phat (200 x 1000 mm)

IGSPF2410PF Pre-Filtro Phat (250 x 600 mm)

IGSPF3910PF Pre-Filtro Phat (250 x 1000 mm)

IGSPF2012PF Pre-Filtro Phat  (300 x 500 mm)

IGSPF2412PF Pre-Filtro Phat (300 x 600 mm)

IGSPF3912PF Pre-Filtro Phat (300 x 1000 mm)

IGSPF4812PF Pre-Filtro Phat (300 x 1200 mm)

IGSPF39124PF Pre-Filtro Phat (315 x 1000 mm)

IGSPF3914PF Pre-Filtro Phat (350 x 1000 mm)

IGSPF4814PF Pre-Filtro Phat (350 x 1200 mm)

PHAT Pre-Filters

La mayor capacidad 
de adsorción del mercado, 

certificado
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NUTRIENTES

SI NECESITA
MÁS INFORMACIÓN

ACERCA DE NUESTROS 
PRODUCTOS VISITE LA 

PÁGINA WEB
www.eltacnet.com

FERTILIZANTES ROCK RESINATOR
Los fertilizantes Rock Resinator  
contienen una importante 
combinación de fósforo y potasio 
y están diseñados en envases extra 
grandes. Contienen metabolitos 
que aceleran el ciclo de Krebs y que 
dan como resultado unas flores 
de excelente calidad, cantidad y 
tamaño. Tecnología de triple acción: 
los fertilizantes Rock Resinator 
utilizan la última tecnología 
bioestimulante para acelerar la 
formación de flores y  la producción 
de aceites esenciales.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
GGRR250ML Fertilizantes Rock Resinator, 250 ml 24

GGRR1L Fertilizantes Rock Resinator, 1 L 12

GGRR5L Fertilizantes Rock Resinator, 5 L 2

GGRR20L Fertilizantes Rock Resinator, 20 L 1


