
MANUAL DEL USUARIO

NANO DOMO PARA 
MINI INVERNADERO

¡CULTIVAR FRESCO, MÁS FÁCIL QUE 
NUNCA!

El mejor jardín casero para cultivar hierbas, hortalizas, 
gérmenes y microgreens durante todo el año.



SELECCIÓN DE SEMILLAS
El primer paso es seleccionar las semillas.  Escoger las 
semillas correctas es muy importante, dado que algunas 
plantas crecen mejor en ambientes interiores que otras.   
El Kit Mini Invernadero es perfecto para germinados 
como el germen de trigo, vegetales de hoja como 
la lechuga y Kale; y hierbas como el orégano, 
albahaca, perejil y cilantro.  

GERMINACIÓN
Algunas plantas, cuando comienzan a 
germinar, requieren de un poco de ayuda para 
comenzar a crecer. Cada planta requerirá 
diferentes apoyos.  La forma de estar seguro de ello 
es seguir las instrucciones del paquete de semillas.  
Usted puede crear un perfecto ambiente de 
germinación al envolverlas en toallas de papel 
húmedas, y guardándolas en bolsas plásticas Ziploc 
en un lugar cálido por el tiempo recomendado por 
las instrucciones del paquete.

PROCESO PARA PLANTAR
Usted puede plantar directamente en la charola 
1020 incluida en este Jardín de Crecimeinto, o 
utilice una charola de cavidades para 
germinación. Nuestra charola de calibre 1020 
Heavy-Duty acepta la mayoría de charolas de 
cavidades de 10” x 20”.  Rellene las charolas 
con sustrato para siembra húmedo, o sustrato 
mixto para plántula, y siga las instrucciones en el 
empaque de las semillas para su espaciado y 
profundidad de plantado.

ILUMINACIÓN
Mantenga las plantas con un horario regular 
diario encendiendo  la  iluminación en la mañana y 
apagándola en la noche antes de ir a dormir.  Si 
prefiere utilizar un timer o temporizador, prográmelo 
para 12 a 18 horas de luz cada día.



RIEGO
Desde este punto, mantener sus plantas es simple.  
Siempre asegúrese de que el sustrato permanezca 
húmedo, y no empapado.   Puede rociar con agua una 
vez que las semillas hayan sido plantadas.   Las raíces 
absorberán toda el agua que les sea necesarias.

COMRUEBE LOS RESULTADOS
Durante los siguientes días y semanas notará las plántulas 
y microgreens crecer.  El Kit Mini Invernadero asegura que 
sus plantas reciban los niveles esenciales de iluminación 
y condiciones que necesitan para crecer y expandir en 
un medio ambiente cerrado.

COSECHA
El tiempo de cosechar sus hierbas y microgreens 
depende de cada tipo de planta. Los microgreens 
usualmente están listos para cosechar cuando se 
ven fuertes y con 3 o más hojas, que es cuando 
los microgreens contienen una gran cantidad de 
vitaminas y nutrientes.  Para cosechar, corte los tallos 
justo al nivel del sustrato con unas tijeras.

REBROTE
Una gran cantidad de hierbas y brotes continúan 
creciendo y pueden cortarse varias veces.  El Germen 
en cambio debe ser cosechados totalmente y 
comenzar de nuevo el ciclo de sembrado.

ALMACENADO
Cuando las hierbas frescas se almacenan 
apropiadamente en un contenedor de plástico, los 
brotes y el germen pueden conservarse hasta por 6 
semanas en el refrigerador.

Por favor Visítanos en línea para soporte 
adicional en sunblasterlighting.com



El Kit Mini Invernadero es un 
perfecto jardín compacto para 
crecer hierbas frescas, lechuga 
y microgreens durante todo el 
año.

Todo lo que usted necesita en 
un sencillo Kit para comenzar a 
crecer en un ambiente interior.

Las lámparas T5HO y las tiras 
luminosas de LED SunBlaster 
son el corazón del sistema.  
Tanto las versiones T5HO y LED 
maximizan el crecimiento de las 
plantas para brindar los mejores 
resultados posibles.

LÁMPARA T5HO
Remueva la película plástica 
azul del reflector antes de 
usar.

INCLUIDO EN EL KIT
- Lámpara T5HO o tira luminosa
de LED de 18”
- NanoDomo de 7”
- Charola de propagación
Heavy Duty
- Cable de alimentación
eléctrica con interruptor de
encendido y apagado

KIT INVERNADERO ENSAMBLADO
Lámpara T5HO o tira luminosa 
de LED.

POSTES DE SUSPENSION DE 
ILUMINACIÓN 
Lámpara T5HO o tira luminosa 
de LED disponibles por 
separado o en Kit.




