
Sistema  Hidroponía

Conceptos básicos PRV-2 hidroponía: 

• Plantación realizada con plantas de porte grande 30 y 40 cm para disimular la
plantación  inicial entre bolsillos. 

• Cultivo raíz desnuda  o con sustratos inertes roca de lana etc ( aviso importante:
no cultivar  la  planta con sustrato de tierras ya que la  acumulación de sales de la 
fertirrigación acabaría dañando las plantas y cuestionando la durabilidad del jardín en 
plazos de 2 a 4 años en caso de motorización).

• Control del crecimiento de la planta y su estado con fertirrigación controlada por
motorización y telecontrol, avisos de alarma en el caso que exista alguna avería (nota 
importante: la fertirrigacióN debe ser muy controlada y personal cualificado, ya que en 
caso de avería o falta de corriente eléctrica las plantas pueden fallecer entre 48 y 72 
horas. 

• Plantas por m2 entre 25 a 40 unidades, cobertura de plantación 100% a partir del
1º año según el porte de plantas cultivadas. 



Características técnicas PRV-2 hidroponía: 

• Durabilidad  del  jardín:  Indefinida  siempre  y  cuando  se  respeten  los
mantenimientos oportunos.

• Necesidad de habitáculo para colocar depósito de agua, bomba y maquinaria de
fertirrigación.

• Bajo peso de sobrecarga en la  estructura 15 /  23 a  27 kilos  máxima en
saturación aproximado m2.

Mantenimiento y Control: 

• Conocimientos básicos de jardinería, entre 8 a 16 horas al mes dependiendo de
los  meses  del  año  y  las  podas  eventuales,  conocimientos  de  fertirrigación, 
comprobación  de  sistemas  y  mantenimiento  de  los  productos  de  fertirrigación,
regulación depósito de agua controlando la acumulación de sales (Ce) , de 4 a 8 horas
cada dos meses dependiendo los meses del año, contratación de aviso las 24 horas
vía telecontrol.

• Es recomendable con sustratos inertes en procesos constructivos a partir de 60
m2 y siempre con gestión de telecontrol de la solución nutritiva.

• Permite el uso de sustrato sphagnum para proyectos de tamaños inferiores y
poder así evitar costes de telecontrol y mantenimineto técnico especializado.
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SiSTEMA hidroponía: 

• Plantación realizada con plantas de porte grande 30 y 40 cm para disimular la plantación
inicial entre bolsillos. 

• Cultivo raíz desnuda  o con sustratos inertes roca de lana etc ( aviso importante: no cultivar
la planta con sustrato de tierras ya que la acumulación de sales de la fertirrigación acabaría 
dañando las plantas y cuestionando la durabilidad del jardín en plazos de 2 a 4 años en caso de 
motorización).

• Control del crecimiento de la planta y su estado con fertirrigación controlada por
motorización y telecontrol, avisos de alarma en el caso que exista alguna avería (nota 
importante: la fertirrigación debe ser muy controlada y personal cualificado, ya que en caso de 
avería o falta de corriente eléctrica las plantas pueden fallecer entre 48 y 72 horas. 

• Plantas por m2 entre 25 a 40 unidades.
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http://www.youtube.com/watch?v=ZuFWGhYsLFA&feature=share&list=UUUMdphaH3bQig8jYkcPQXyw&index=5
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