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Un huerto en casa
No necesitas un jardín ni mucho espacio para cultivar en casa. La serie 
VÄXER te permite plantar y disfrutar todo el año, sin depender de la 
metereología. La solución es el cultivo hidropónico, es decir, en agua 
en lugar de en tierra: una forma rápida y limpia de cultivo, para que 
tengas tu propia cosecha en poco espacio. Y es tan fácil, que puedes 
involucrar a toda la familia. Es una forma divertida de aprender sobre 
la naturaleza y de pasar el tiempo juntos.

Como un profesional
El cultivo hidropónico es un método eficiente y sostenible que utilizan 
normalmente los profesionales. Las ventajas son: las plantas crecen 
más rápido, menor consumo de agua, y ser un cultivo más limpio y 
sencillo que el tradicional. Hemos desarrollado esta solución compac-
ta, eficiente y fácil de usar con la Universidad de Ciencias Agrícolas de 
Suecia. Hemos probado el método y saboreado los productos para que 
cultives en casa como un profesional.

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE

Este símbolo aparece en el 
paquete de los productos que 
se pueden cultivar en casa de 
forma hidropónica.  
En toda la gama de cultivo en 
interiores encontrarás este 
símbolo: semillas, fertilizante, 
accesorios y módulos de cultivo. 

GUÍA DE COMPRA

CULTIVAR EN CASA
Productos para el cultivo hidropónico
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ción de cultivo VÄXER tiene un espectro cromático desa-
rrollado para ayudar al crecimiento de las plantas. Puedes 
utilizarla de forma independiente o combinarla con luz 
natural. Como ves, realmente es fácil empezar y tener éxito 
en el huerto en casa.

La serie VÄXER te ofrece todo lo que necesitas para cultivar 
en casa: semillas, semillero, sustratos de cultivo, fertilizan-
te, gravilla volcánica y accesorios de cultivo de 2 tamaños. 
Añade un módulo de cultivo y planta en 1, 2 o 3 niveles 
para cultivar desde 8 hasta 45 plantas a la vez. La ilumina-

CÓMO EMPEZAR

De lana mineral. Las fibras retienen el agua. Las fibras suje-
tan las raíces. Encajan en el semillero VÄXER.

Han sido probadas para el cultivo hidropónico. Han sido ele-
gidas por el sabor, la altura, índice de crecimiento y aspecto. 
Sin manipulación genética, (no GM).

Ambiente de cultivo ideal para 50 plantones. Con la tapa se 
mantienen el calor y la humedad. Las aberturas permiten 
que el aire circule. Para brotes, granos y habas cuando no 
estén germinando semillas. 

Semillas

Semillero con tapa

Sustratos de cultivo; alveolos para 
semillas

24 h

Remojar las semillas durante 24 horas antes.

Cuántos días hasta la cosecha.
En cuántos días germina la semilla.

Rango de número de plantas de cultivo.

0 6 30

13-15x

Explicación de las ilustraciones del 
paquete

Cuántas semillas por alveolo.
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CÓMO EMPEZAR

Ha sido diseñado para el cultivo hidropónico. Para cultivar 
8 plantas a la vez.

2 tamaños con 1 o 2 niveles para hacer distintas combi-
naciones. Mantiene la iluminación de cultivo a 30 cm de 
distancia de las plantas. Incluye clips para cables. Pequeña 
balda en la base para colocar un transformador.

Se ha desarrollado para reforzar el crecimiento de las 
plantas. Puedes utilizarla sola o combinada con luz de día, 
cuando cultivas en interiores.

Ha sido diseñado para mantener la iluminación de cultivo a 
30 cm de distancia de las plantas. Incluye cubrecables para 
alejarlos de las plantas. 

Gravilla volcánica porosa de pequeño tamaño; retiene el 
agua. Ha sido probada para el cultivo hidropónico.

Fertilizante. Proporciona nutrientes a las plantas. Ha sido 
probado para el cultivo hidropónico.

Sustrato de cultivo; gravilla volcánica

Fertilizante

Accesorio de cultivo Módulo de cultivo

Iluminación de cultivo

Accesorio para iluminación de cultivo
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COMBINACIONES

VÄXER juego de cultivo para 8 plantas con accesorio 
para iluminación de cultivo Una buena forma de probar 
los cultivos hidropónicos por primera vez. Incluye todo lo 
necesario para cultivar 8 plantas. Puede ser la base de una 
combinación mayor. Puedes conectar al semillero el acceso-
rio para iluminación de cultivo de 41 o de 31,5 cm, si no hay 
suficiente luz de día. 
Esta combinación €74,99 (391.582.02)

Elementos que incluye
VÄXER fertilizante 203.176.49 1 ud
VÄXER sustrato de cultivo, gravilla volcánica 003.176.50 1 ud
VÄXER sustrato de cultivo, alveolo para semillas 50 p 403.176.48 1 ud
VÄXER semillero con tapa 23x42 cm, gris 203.187.24 1 ud
VÄXER accesorio de cultivo 41x22 cm, gris 303.187.28 1 ud
VÄXER accesorio para iluminación de cultivo 41 cm, bl 503.190.67 1 ud
VÄXER iluminación de cultivo 31,5 cm 903.231.09 1 ud

KRYDDA/VÄXER juego de cultivo para 8 plantas con 
módulo de cultivo en 1 nivel Incluye todo lo necesario 
para cultivar 8 plantas en 1 nivel. El semillero contiene 
hasta 50 plantones. Planta siempre alguna semilla adicional, 
porque no todas germinan con éxito.  
Esta combinación €97,98 (391.582.16)

Elementos que incluye
VÄXER fertilizante 203.176.49 1 ud
VÄXER sustrato de cultivo, gravilla volcánica 003.176.50 1 ud
VÄXER sustrato de cultivo, alveolo para semillas 50 p 403.176.48 1 ud
VÄXER semillero con tapa 23x42 cm, gris 203.187.24 1 ud
VÄXER accesorio de cultivo 41x22 cm, gris 303.187.28 1 ud
VÄXER iluminación de cultivo 31,5 cm 903.231.09 1 ud
KRYDDA módulo de cultivo 40x20 cm, negro/galvanizado 003.221.14 1 ud

Para empezar, piensa en qué combinación te conviene, qué 
verduras y hierbas te gustan, qué cantidad quieres culti-
var y de qué espacio dispones. Te ofrecemos soluciones 
sencillas para 8 plantas e iluminación de cultivo o versiones 
mayores en 3 niveles para 45 plantas. Cualquiera que elijas, 
incluye todo lo necesario para empezar a cultivar. Solo 

faltan las semillas. 
Las semillas se venden aparte y en la página 8 de esta guía 
puedes ver el surtido de semillas que te ofrecemos y las 
características de cada una.  

KRYDDA/VÄXER juego de cultivo para 16 plantas con 
un módulo de cultivo de 2 niveles Incluye todo lo nece-
sario para cultivar 16 plantas en 2 niveles. En el módulo la 
iluminación de cultivo se mantiene a 30 cm de distancia de 
las plantas en cada nivel. Si no quieres cultivar en todos los 
niveles, utiliza alguno para almacenaje.  
Esta combinación €152,97 (191.582.17)

Elementos que incluye
VÄXER fertilizante 203.176.49 1 ud
VÄXER sustrato de cultivo, gravilla volcánica 003.176.50 1 ud
VÄXER sustrato de cultivo, alveolo para semillas 50 p 403.176.48 1 ud
VÄXER semillero con tapa, 23x42 cm, gris 203.187.24 1 ud
VÄXER accesorio de cultivo, 41x22 cm, gris 303.187.28 2 uds
VÄXER iluminación de cultivo 31,5 cm 903.231.09 2 uds
KRYDDA módulo de cultivo, 2 niveles, 20x40 cm, negro/
galvanizado

103.184.42 1 ud
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Planta las semillas en el semillero y cuando los plantones 
tengan dos hojas es el momento de pasarlos a las bandejas 
de cultivo. Ahí es donde las plantas crecerán durante las 
siguientes semanas. Aplica agua con fertilizante por la parte 

superior regularmente. Puedes utilizar la iluminación de 
cultivo que se ha desarrollado especialmente de manera in-
dependiente o combinarla con luz natural, para disfrutar de 
verduras y hierbas frescas, incluso en épocas de poca luz. 

CÓMO SE CULTIVA

1 Llena la bandeja de cultivo con agua 
del grifo hasta la línea que marca y 
sumerge los alveolos para semillas. 

2 Coloca los alveolos humedeci-
dos en la parte superior de la 
bandeja de cultivo.  

3

En cada alveolo pon 1-3 semillas.

4

Pon la tapa y ubica el semi-
llero en un lugar que tenga 
mucha luz, pero evita la luz 
del sol directa. Si en invierno hay 
poca luz, utiliza la iluminación de cultivo.

5

A los 5-14 días, según las semillas 
que hayas elegido, deben aparecer 2 
hojas por alveolo.  
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CÓMO SE CULTIVA

Coloca las semillas en el accesorio de cultivo.

6

Llena el recipiente con 1-2 cm 
de gravilla volcánica.

7

Traslada cada alveolo con su plantón 
desde el semillero al recipiente de 
cultivo y lleáno con el sustrato de 
gravilla volcánica alrededor y sobre 
el alveolo. 

8

Mezcla el agua y el fertilizante en la 
proporción adecuada.

9

Con ayuda del embudo llena la base de la bandeja con la 
solución de agua con fertilizante. El medidor del nivel de 
agua te indica la cantidad de solución que hay en la base. 
Si aparece MIN añade más y si ves MAX elimina parte.

10

Coloca los plantones que ya has re-
plantado en la bandeja de cultivo.

11

Asegúrate de que las plantas reciben suficiente luz 
del sol, de la iluminación de cultivo o de una combi-
nación de ambas. Tras 5-7 semanas podrás recoger las hierbas y aña-

dir a tus platos para realzar el sabor. Las hojas de 
lechuga y las hierbas frescas se pueden combinar 
con otros ingredientes para crear sabrosos platos.  
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TODOS LOS ELEMENTOS Y PRECIOS

ILUMINACIÓN Y MÓDULOS DE CULTIVO

VÄXER iluminación de cultivo, 31,5 cm

903.231.09 €39,99

VÄXER accesorio para iluminación de cultivo, 41, 
blanco.

503.190.67 €7

KRYDDA módulo de cultivo, 40×20 cm, negro/gal-
vanizado.

003.221.14 €29,99

KRYDDA módulo de cultivo, 2 niveles, 20×40 cm, 
negro/galvanizado.

103.184.42 €39,99

ACCESORIOS PARA CULTIVO EN INTERIORES

VÄXER semillas de perejil, berro y albahaca El 
perejil tiene un sabor característico suave, el berro algo 
más picante y la albahaca un ligero sabor a clavo.  
3 uds 603.195.14 €2 €0,66 ud

VÄXER semillas de endivia, rúcula y achicoria de 
hoja larga La endivia tiene un sabor amargo definido, 
la rúcula, una combinación de amargor y picante y la 
achicoria un inconfundible sabor amargo.  
3 uds 803.195.13 €2 €0,66 ud

VÄXER semillas de lechuga crujiente y de romana 
verde y roja La lechuga crujiente es dulce con un 
gusto final ligeramente amargo; el tallo tiene un sabor 
a agua y la lechuga romana, un claro sabor a ensalada.  
3 uds 903.195.17 €2 €0,66 ud

VÄXER semillas de pak choi, col blanca y acelga 
El pak choi tiene un ligero sabor amargo, mientras que 
el tallo es acuoso. La col blanca es ligeramente amarga 
y la acelga tiene una suave acidez y un ligero sabor a 
tierra. 
3 uds 103.195.16 €2 €0,66 ud

VÄXER semillas de albahaca, cilantro y albahaca 
púrpura Dos tipos de albahaca: uno más cítrico que 
otro y cilantro, una hierba con sabor fuerte. 

3 uds 303.195.15 €2 €0,66 ud

VÄXER sustrato de cultivo, gravilla volcánica 

50 uds 403.176.48 €3 €0,06 ud

VÄXER fertilizante

203.176.49 €5

VÄXER sustrato de cultivo, gravilla volcánica

003.176.50 €5

VÄXER semillero con tapa, 23×42 cm, gris.

203.187.24 €10

VÄXER accesorio de cultivo, 41×22 cm, gris.

303.187.28 €5
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