ADVERTENCIA
Peligro de adicción
greenyGARDEN sólo es apropiado para personas que posean mente abierta y positiva, ya
que genera adicción y produce un cambio de conciencia.
No requiere receta médica
greenyGARDEN no está disponible en las farmacias.
Provoca sentimientos de felicidad y sólo es adecuado para personas con fuerte
personalidad.
Enfermedades
greenyGARDEN es bueno para la salud, por esta razón, sólo las personas que consideren
esto importante deben utilizarlo.
Venenos
greenyGARDEN no es adecuado para personas que les apetece comer alimentos
envenenados y procesados, ya que sólo produce plantas sanas.
)DOVLæFDFLRQHV
Todas las fotos de este folleto son fotos originales de greenyGARDEN, no están editadas
FRQ3KRWRVKRS$EVROXWDPHQWHWRGDVODVSODQWDVIRWRJUDæDGDVVRQUHDOPHQWHFXOWLYDGDV
allí.
Permiso
No se requiere ningún permiso ni formación académica para el funcionamiento de
greenyGARDEN
Competidor
Estimada competencia, sabelotodos y listillos; en greenyGARDEN no se utilizan plantas
de plástico para las fotos. Por el contrario, allí crecen tomates, melones y pepinos reales.
Original
Todas las personas que aparecen en las fotos no son modelos, son empleados y
amigos dedicados. La única excepción es Martina Hirschmeier, en la página 70, quien es
increiblemente hermosa y además es una presentadora con un gran sentido del humor.
P.S.
A todos los que os molesta la oruga, no olvidéis que también forma parte de la naturaleza. De
ella emerge una hermosa mariposa. greenyGARDEN crea mariposas en su barriga!
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EL AMANECER DE UN FUTURO
SALUDABLE
¡Imagine que la naturaleza entra en su casa!
¡Salvaje, imponente e increíblemente hermosa!
¡Vuelva a vivir en sintonía con la naturaleza!
Las plantas crecen cerca de ti ofreciendote sus
aromas curativos.
¡Experimente la increíble energía de las plantas
sanas!
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DESCUBRE
Descubra cómo el aire se vuelve limpio y
las plantas incrementan su bienestar.
¡Déjese inspirar por la variedad de plantas
que le dan la bienvenida cada mañana!
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SENTIR
¡Sienta la sonrisa en su corazón!
Saborea la naturaleza impoluta
y pasa a ser parte de ella.

Nuestra botánica Esther recolectando
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UTILIZAR LOS
CONOCIMIENTOS
Utilice la sabiduría de botánicos
experimentados, para lograr un
crecimiento extraordinario de las
plantas sin mucho esfuerzo.

greenyGARDEN ha sido programado por Ben
y Usman, nuestros dos botánicos principales,
quienes emplearon todos sus conocimientos
y experiencia en este proyecto.
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QUIEN VE,
CREE EN
EL FUTURO
Descubra lo sencillo que es
cultivar a partir de una semilla.
Sembrar plantas nunca ha sido
tan fácil, seguro y rápido.
.

El cajón de cultivo de greenyGARDEN
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¡Descubra ahora greenyGARDEN
para su hogar!
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IDEAS APASIONADAS
De vez en cuando, hay ideas
que tienen el gran poder de
cambiar el mundo.
greenyGARDEN es, sin duda,
una de ellas. Fue creado con
pasión y en armonía con la
naturaleza.

greenyGARDEN se fabrica con productos que no dañan al medio ambiente.
Utilizamos impresoras 3D en pequeñas "fábricas de barrio".
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SABER EN LUGAR DE CREER
Durante mucho tiempo, hemos creído que las frutas y verduras de la estantería
refrigerada del supermercado o de nuestra nevera, son frescas. Pero si observamos bien,
QRW£UHPRVTXHFDVLWRGRORTXHFRQVXPLPRVKR\HQG¯DHVW£PDGXUDGRDUWLæFLDOPHQWH\
se mantiene fresco durante días, a menudo incluso semanas.

Las rutas desde el productor hasta llegar a nosotros son largas y están reguladas por
muchas leyes. Gran parte de la energía de las plantas se pierde en el proceso o no
puede desarrollarse en absoluto.
En este sentido, greenyGARDEN adopta un enfoque
completamente diferente.

greenyGARDEN justo al lado del refrigerador
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JARDÍN DE LUJO
Pocos tenemos el privilegio de tener nuestro propio jardín, en el cual, podemos cultivar
verduras y frutas. El cultivo de plantas requiere mucho trabajo, así como también, algunos
conocimientos.
greenyGARDEN proveniente de greeny+ TECHNOLOGY, es la solución del futuro.
&RQXQDVXSHUæFLHGHVµORP2 produce, durante todo el año, tantos vegetales como
60 m2 de terreno y ahorra hasta un 95% de agua. Su funcionamiento, es como un juego
de niños y no requiere mucho tiempo.
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LA NUEVA MANERA DE
MANTENER TU COSECHA
FRESCA
Es la primera vez que un equipo
GHFLHQW¯æFRVGHGLFDGRVW«FQLFRV\
botánicos experimentados lograron
desarrollar un sistema de crecimiento
vegetal, el cual revoluciona el mercado
“made@home".
En el futuro, todo el mundo podrá tener
su propio huerto greenyGARDEN HQHOKRJDUMXQWRDOIULJRU¯æFRHQHO
balcón o en la cocina.
Allí se podrá producir plantas
"hexagonales" realmente frescas,
no adulteradas y ricas en
imprescindibles vitaminas y minerales.
Durante el proceso, se cosecha
únicamente lo que se precisa en el
plato, todo lo demás se mantiene fresco
y sigue su desarrollo hasta que sea
necesario.
De lo contrario, si cosechamos
demasiados vegetales, como
consecuencia acabarán marchitándose
en la nevera.
No tendremos que tirar los envases.

Corinna y Mara preparando una ensalada, con
vegetales cosechados justo ahora directamente de
su greenyGARDEN.
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TODO EN UN SOLO SISTEMA
Todo se cultiva en el greenyGARDEN
desde la semilla hasta la planta madura al igual que
los jardineros profesionales, sólo que como en un
juego de niños.
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Tres funciones

combinadas en un solo sistema.
greenyPODs

El cajón de cultivo, único en el mundo, es
de uso versátil. Gracias a la luz LED de
crecimiento situada directamente sobre el
cajón, y un microclima de aproximadamente
65% de humedad. greenyGARDEN ofrece
las condiciones óptimas de crecimiento y
germinación para plantas jóvenes de todo tipo.

Tras la primera siembra, se pueden cultivar
regularmente hasta 16 plantas jóvenes.

greenyMICRO

Después de sólo unos días los germinados o
brotes verdes están listos para el consumo,
mostrándose fuertes y de color verde brillante.

Debido a que el greenySTART tiene espacio
SDUDSO£QWXODVQRKD\GLæFXOWDGHVSDUD
comenzar su greenyGARDEN por primera vez,
por esto lo comparamos con un juego para
niños. Basta con colocar la semilla deseada en
la greenySTART diseñada para ello y dejarla
madurar en condiciones óptimas para que se
convierta en una planta joven. Después de 10
días se podrán plantar las primeras plantas
en el greenyGARDEN. La primera cosecha no
tardará en llegar.

greenySTART

Espacio para 40 plantas,
en donde puede germinar la primera
plantación para el greenyGARDEN.

Durante la fase siguiente del greenyGARDEN
puede añadir más plántulas a través del cajón
de cultivo y cultivar más plantas en el semillero
– para esto no se requiere ningún insecto. Al
igual que en la primera siembra, se envuelve
la greenyBASE con la semilla deseada y se
HQUROODFRQODæEUDGHFRFRHQWUHJDGD(VWR
se coloca en el greenyPOD (mini tiesto) y se
guarda en el cajón de cultivo durante 8 a 10
días. De esta manera, crecen hasta 16 plantas
jóvenes, asegurando que siempre tengamos
VXæFLHQWHVSODQWDVGLVSRQLEOHV

Estos pequeños y poderosos "enanos" quedan
perfectos en una ensalada, con comidas
calientes o incluso en un postre.
Es tan sencillo como colocar las semillas
GHVLJQDGDVVREUHXQDDOIRPEULOODGHæEUDGH
coco humedecida en el cajón de cultivo.

Aunque el greenyGARDEN esté lleno, el cajón
de cultivo no tiene por qué quedar vacío.
Gracias a las condiciones de cultivo reguladas,
se crea un microclima óptimo, a través del cual
se pueden cultivar germinados o brotes verdes
frescos, sabrosos, sanos y crujientes.

Entre los primeros 2 a 3 días la semilla
germinará en la oscuridad. En cuanto se
formen los primeros brotes, deberás sumar
otros 2 o 3 días de luz. Al iniciarse el proceso
de fotosíntesis, los brotes formarán fuertes
hojas verdes en poco tiempo.
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LA DIVERSIDAD DEL greenyGARDEN
&DVLWRGRORTXHFUHFHHQODVXSHUæFLHVHSXHGHFXOWLYDUHQXQgreenyGARDEN, como por
ejemplo, lechugas, hierbas, tomates, brócoli, colinabo y berenjenas. No será un problema
cultivar incluso variedades inusuales como los pepinos amargos y los melones de Cachemira.
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ESTO TAMBIÉN CREC EN
greenyGARDENM

Melón amargo de Cachemira, cultivado en greenyGARDEN a partir de
semillas autóctonas.
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VERSATILIDAD
El greenyGARDEN de greeny+ TECHNOLOGY, puede hacer
mucho más que todos los cultivos en balcones y sustrato. En el
greenyGARDENFDVLWRGRORTXHFUHFHHQODVXSHUæFLHGHOVXHOR
puede ser cultivado y cosechado en un tiempo récord
(hasta 6 veces más rápido).
/RVVHQVRUHVLQFRUSRUDGRV\ODVRæVWLFDGDHOHFWUµQLFDODFXDO
incluso genera una frecuencia de crecimiento natural, posicionan a
greenyGARDEN como líder absoluto del mercado.
El agua del greenyGARDENSDVDSRUXQSURFHVRGRQGHVHæOWUD
se trata y se convierte en agua pura de manantial con estructuras
hexagonales. Esto garantiza plantas BIO sanas, compatibles con las
células, que son difíciles de conseguir hoy en día.
¡Ningún otro sistema puede hacer tanto!
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PRODUCCIÓN LOCAL
Y RESPETUOSA CON
EL MEDIO AMBIENTE
La producción de greenyGARDEN es única en el mundo.
Por primera vez, un sistema de crecimiento de plantas se
produce localmente en pequeñas "fábricas de barrio".
"Made in China" o "Made in Germany" es parte del pasado.
La producción social y ecológica del futuro se llama "made@home".
Tal vez, pronto tu vecino produzca greenyGARDEN para greeny+
TECHNOLOGY con impresoras 3D en su casa. Estas impresoras
están arrasando en el mundo en estos momentos y sin dudas,
revolucionarán la producción industrial.
En el futuro, muchos productos como zapatos, motores, piezas de
recambio e incluso casas, se fabricarán mediante la impresión 3D.
greeny+ TECHNOLOGY permite que todo el mundo participe en
este movimiento y posibilita a que no sólo los poderosos y los ricos
ganen dinero con este negocio multimillonario.
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LA FÁBRICA EN TU
BARRIO
Vea allí mismo cómo se produce el
greenyGARDEN y reciba valiosos
consejos de los expertos.

Partes individuales del sistema electrónico greenyGARDEN
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EMBALAJE Y TRANSPORTE
SOSTENIBLES
Gracias a la producción descentralizada
de greenyGARDEN greeny+
TECHNOLOGY- se reducen las rutas de
entrega y transporte, de esta manera se
contribuye a la protección de nuestro
planeta.
Otro factor importante es la reducción
del material de embalaje.
Además del envío a tu domicilio,
greeny+ TECHNOLOGY ofrece la opción
de recogida directa en una fábrica
de su vecindario. De este modo, se
puede prescindir casi por completo del
embalaje.
Basta con llevar una manta para
protegerlo en el maletero de tu coche.
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ELABORACIÓN A PARTIR
DE LA NATURALEZA
Desde el inicio del proyecto
greenyGARDEN estaba claro para
greeny+ TECHNOLOGY que no quería
contribuir a producir más residuos de
plástico, los cuales contaminan nuestro
planeta azul desde hace siglos. Por ello,
el material tenía que ser completamente
biodegradable.

Para la producción de todos los
productos greenyGARDEN utilizamos
un BIO-Polímero renovable a base
de moléculas de ácido láctico unidas.
Es completamente biodegradable,
QRFRQWLHQHSODVWLæFDQWHVXRWURV
ingredientes peligrosos.

Durante más de un año, greeny+
TECHNOLOGY llevó a cabo pruebas
extensas para asegurarse que
greenyGARDEN fuera lo más ecológico
y neutral posible desde el punto de vista
climático.

Cuenta con todas las aprobaciones
europeas requeridas y es particularmente
adecuado para productos alimenticios.
Mientras tanto, el BIO-Filamento se
produce en Europa bajo estrictos
FRQWUROHV/DVXSHUæFLHPDWHHV
especialmente adecuada para la
fabricación de las torres.

La máxima prioridad fue la neutralidad
química, para evitar que entren sustancias
peligrosas en el agua del greenyGARDEN
y, en consecuencia, en las plantas que
cultivamos en él.

Aprobación de alimentos certificada por la FDA
Confirmación RoHS: no posee
ingredientes peligrosos
Composición química certificada por
REACH
Totalmente biodegradable según
la norma DIN ISO 14855
UV-resistente
Conforme a la norma DIN
4102-UL94-B1, no es inflamable

Es fascinante como se ven
las raíces de las plantas.
Éstas tienden a aferrarse a la
VXSHUæFLHGHOgreenyGARDEN,
cosa que no ocurriría con un
producto hecho de plástico.
En este caso, el greenyGARDEN
establece nuevos estándares.
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Nuestra impresora 3D, así como el
software, están óptimamente ajustados
a este BIO-polímero tras numerosas
pruebas. El rollo portador del BIOpolímero está hecho de cartón reciclado.
Asimismo, nos hemos comprometido a
plantar un árbol por cada rollo de BIOPolímero. De este modo, contribuimos de
manera importante al balance de CO2, ya
que por cada 4 kg de CO2 consumidos
SDUDODSURGXFFLµQGHOæODPHQWR
neutralizamos 22 kg de CO2 con un
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árbol plantado. Dado que el material es
una valiosa materia prima para nosotros,
recuperamos gratuitamente todos los
productos greenyGARDEN cuando ya no
se utilizan y los convertimos en nuevas
piezas.

ENTREVISTA CON ULI SCHWARTAU
La idea de greeny+ TECHNOLOGY nació
GXUDQWHHOFRQæQDPLHQWRSRUODSDQGHPLD
de COVID-19, aquí en Mallorca. Quería
hacer algo bueno para mi familia y para mi.
Fortalecer nuestro sistema inmunológico,
teniendo en cuenta que, las plantas sanas y
ricas en nutrientes son esenciales para ello.
Compré semillas ecológicas y empecé a
cultivarlas. Enseguida vimos que el cultivo
convencional no es muy productivo.
Además requiere mucho tiempo y
conocimientos. De esta manera, nació la
idea de un jardín vertical que se encarga
del crecimiento de las plantas de forma
totalmente automática, programando
virtualmente "el pulgar verde".
Así nació greenyGARDEN.
¿Por qué construyeron el greenyGARDEN
sobre la base de un sistema aeropónico?
El agua es valiosa y no debe desperdiciarse.
Los sistemas aeropónicos ahorran hasta un
95% de agua en comparación con el cultivo
convencional. En este sentido, era lógico
cultivar de forma aeropónica.

Uli Schwartau
CEO greeny+ TECHNOLOGY

greeny+ TECHNOLOGY es una empresa
innovadora y ecológica. ¿Puede contarnos
cómo surgió la idea?

¿El funcionamiento de un greenyGARDEN
es realmente tan fácil como se promete?
Sí, ese era uno de los puntos cruciales y se
ha implementado perfectamente. Debido al
esfuerzo de nuestro dedicado equipo.

He vivido toda mi vida en armonía con la
naturaleza, sin ignorar el progreso técnico.
Para mí había llegado el momento de
utilizar mis conocimientos teniendo en
cuenta el interés de las personas y de
contribuir en algo al desarrollo saludable de
nuestro planeta.
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¿Habrá más productos en torno a la
greeny+ TEHNOLOGY? ¿Qué está previsto
para el futuro?

¿Cuáles son los puntos fuertes del
greenyGARDEN ?
Un juego de niños cultivando plantas,
incluyendo el cultivo perfecto de semillas
HQXQFDMµQ$JXDKH[DJRQDOæOWUDGDSDUD
producir plantas sanas súper rápido.
No hay "plástico" como cuerpo básico del
greenyGARDEN, sino PLA biodegradable.

Hemos creado nuestra primera obra
maestra con el greenyGARDEN. Además ya
están en desarrollo y seguirán. ¡Esperamos
ansiosos!
¿Tiene "el pulgar verde" o también va a
recurrir al greenyGARDEN?

¿Cómo surgió la idea de fabricar el
greenyGARDEN y los próximos productos
mediante impresoras 3D?

Me he criado en una granja y, por lo tanto,
tengo experiencia con las plantas y su
cultivo. Pero siempre es un gran placer ver
como todo crece de forma fantástica en el
greenyGARDEN. ¡Puedes ver literalmente
que las plantas se sienten bien! Y todo ello
sin los venenos ni los pesticidas, que mi
padre solía utilizar.

Quería alejarme de la producción en masa
en países con salarios bajos y producir en
pequeñas empresas familiares sin largas
rutas de transporte. Esto es posible con las
impresoras 3D producidas en la fábrica de
nuestro barrio.
¿Quién puede dirigir una fábrica de
impresión 3D?
Cualquiera que esté abierto a lo nuevo y
que disfrute haciendo algo por sí mismo
para tener éxito con ello. En otras palabras,
debe tener la actitud de un emprendedor.
¿Ve el futuro de la tecnología en torno a la
impresión 3D?
La impresión 3D es la próxima revolución
industrial y cambiará en gran medida
nuestra vida laboral cotidiana. Hoy
queremos que todo el mundo participe en
ella.
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EN ARMONÍA
CON LA NATURALEZA

Nos sentimos especialmente orgullosos
de un aspecto especial de nuestro
greenyGARDEN: utilizamos una bobina
de Tesla.
Ningún otro sistema de cultivo de plantas utiliza actualmente esta innovación.
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El greenyGARDEN es el único en el
mundo que utiliza esta tecnología. Esta
pequeña, pero poderosa, maravilla se
basa en los descubrimientos y
resultados de las investigaciones del
LQJHQLRVRFLHQW¯æFR1LNROD7HVOD
Gracias al trabajo de desarrollo,
la bobina se ha adaptado especialmente
a las necesidades de las plantas en los
últimos 10 años.
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SALUD REAL
Así que esto no sólo ayuda a las plantas,
sino también a las personas que se
alimentan de ellas.
Las plantas están compuestas por
más de un 90% de agua. Según
el famoso investigador coreano,
el profesor Jhon, la calidad del
DJXDVXPLQLVWUDGDLQçX\HP£V
en nuestra salud que cualquier
otro alimento o cualquier otra
sustancia.

El agua tratada mejora el proceso de
germinación y crecimiento de la planta,
así como la calidad y vitalidad de
las plantas optimizadas en todos los
aspectos.
¿Cuál es la razón principal de estos
resultados probados? La bobina de
Tesla utiliza frecuencias, información
e impulsos tal y como ocurren en la
naturaleza. De este modo, el agua
VHSXULæFDHQHUJ«WLFDPHQWH\VH
carga de, exclusivamente, frecuencias
vitales. Además se convierte en una
estructura hexagonal estable. Gracias
a esta estructura estable, similar a
la de los copos de nieve, el agua de
greenyGARDEN está optimamente
disponible para las células y es rica en
energía y oxígeno.
Además, el agua hexagonal mejora
VLJQLæFDWLYDPHQWHHOHQWRUQRFHOXODU
Refuerza la vitalidad de todas las células,
mejora los procesos de desintoxicación y
depuración y proporciona más energía a
nuestros orgánulos más importantes, las
mitocondrias.
Refuerza el sistema inmunitario, optimiza
la autorregulación y los posibles
procesos de regeneración celular.

Sólo visible utilizando el microscopio: una imagen original de agua hexagonal.
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ANTIOXIDANTES
LOS MÁS FUERTES

El agua de estructura hexagonal es, por
lo tanto, la "supermolécula" para nuestra
salud y también la de las plantas. La forma
molecular del agua hexagonal formada
por hexagonos se asemeja a los panales
de abejas y tiene una estructura cristalina.
Se habla así también de "agua cristalina".
Además, el agua libera electrones libres.
Esto hace que el agua hexagonal sea el
antioxidante más fuerte de todo el universo.
El Dr. Patrick Flanagan llama a este
fenómeno "hidrógeno activo".

en el Universo

¿Por qué el agua hexagonal es tan
importante para el cuerpo humano?
¿En qué medida ayuda al organismo a
mantenerse sano?
El requisito básico para cualquier
optimización de la salud es la calidad del
entorno celular, tanto intracelular como
extracelular. Las estructuras hexagonales
del agua desempeñan un papel decisivo.
Debido a la hexagonalidad en el agua se
RSWLPL]DHOçXMRGHODVDQJUH\ODYLVFRVLGDG
por lo que elimina una de las principales
causas de la hipertensión arterial.
Otro aspecto son los niveles altos de
colesterol. Suelen producirse cuando el
colágeno deja de funcionar al 100%, se
vuelve inelástico y se forman grietas en las
paredes de venas y arterias.

Peer Zebergs
Centro de Energía Celular/Analista de Salud para
46\FRQVXOWRUFLHQW¯æFRSDUD
greeny+ TECHNOLOGY

Para repararlas, el cuerpo segrega más
colesterol, cuyo resultado es la formación
de placas. El agua hexagonal funciona
como una envoltura de hidratación que
restaura las propiedades elásticas del
colágeno y elimina este problema.

Peer, muchas gracias por tu tiempo.
¿Puede explicarnos, para empezar, qué es
exactamente el agua hexagonal?
Dado que el 99% de todas las moléculas
del cuerpo humano son moléculas de
agua, la calidad del agua es inmensamente
importante. Está involucrada en el 98%
GHORVSURFHVRVPHWDEµOLFRV\GHæQHQOD
calidad del entorno celular y de todos los
çXLGRVFRUSRUDOHV
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(QODDFWXDOLGDGVHKDFRQæUPDGR
FLHQW¯æFDPHQWHTXHHODJXDHQHOHQWRUQR
de las células cancerosas y diabéticas
(células beta de los diabéticos) es cada
vez menos estructurada, es decir, no

entorno celular, no puede existir ninguna
enfermedad. Ni siquiera el cáncer".

tiene una estructura hexagonal. El cáncer
y la diabetes tienen algo en común: la
destrucción de la estructura del agua a
nivel celular. El cáncer, en particular, se
caracteriza por células que se multiplican
incontrolablemente. El agua, especialmente
la columna de agua en el centro del ADN,
es una parte integral del mismo.

¡Eso suena realmente emocionante!
¿Puede decirnos también qué ventajas
tiene el agua hexagonal para el
greenyGARDEN y las plantas que crecen
en él?
Sí, por supuesto. Como para todos los
organismos vivos, el agua de estructura
hexagonal es de enorme importancia.
Debido a su forma cristalina, así como
a su fórmula bioquímica H3O2, el agua
hexagonal está más oxigenada que el agua
normal (H2O). Esto conduce a un aumento
VLJQLæFDWLYRGHODFDSWDFLµQGHR[¯JHQR
líquido de todas las plantas a través de las
raíces.

Si las moléculas de ADN están
rodeadas por envolturas de hidrato de
estructura hexagonal, están fuertemente
protegidas contra las mutaciones y el
mal funcionamiento. Los genes más
importantes se activan y, si es necesario,
mediante el ARN se leen/copian
correctamente.
En este sentido, se habla de la primacía
del agua hexagonal sobre el ADN. Lo
mismo ocurre con la función y el efecto de
nuestras hormonas y enzimas vitales. Para
TXHVHDQSOHQDPHQWHHæFDFHVQHFHVLWDQ
una segunda capa de agua, llamada
“capa Y“, de al menos un 70% de agua de
estructura hexagonal.

Según el Dr. Gerald Pollack, estas
HVWUXFWXUDVFULVWDOLQDVVLJQLæFDQLQFOXVR
un cuarto estado de agregación del agua,
que no tiene ninguna otra molécula en el
universo. Debido a las estructuras, más
de 400.000 canales de información
almacenan, en última instancia, el cristal;
lo que lleva a que toda la información vital
más importante puede almacenarse y
transmitirse a las plantas. De este modo, el
crecimiento en todos los ciclos vitales de la
planta puede ser apoyado de forma óptima.
Los frutos se forman más rápidamente y
con mayor rendimiento. Por lo tanto, estoy
encantado de que ahora exista un sistema
de cultivo que tenga en cuenta todos estos
aspectos y que, por lo tanto, contribuya en
gran medida a la salud humana.

¿Cuál es la importancia del llamado
entorno celular?
El entorno celular tiene una importancia
fundamental, especialmente el citoplasma
intracelular. Para estar sano y vital, éste
debe ser alcalino y rico en oxígeno. Las
estructuras de las moléculas de agua
hexagonales tienen una fuerte carga
negativa y amortiguan el valor del pH
hacia el rango básico eliminando los iones
de carga positiva, responsables de la
DFLGLæFDFLµQ +3O+ iones de hidronio).
Además, las moléculas de agua hexagonal
contienen aproximadamente un 44% más
de oxígeno. Incluso el Dr. Otto Warburg,
ganador de dos premios Nobel de medicina,
DæUPD(QXQDPELHQWHDOFDOLQRHQHO

Incredible. Thank you, Peer!
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COMPARANDO
NUTRIENTES

Supermercado con greenyGARDEN
Nuestras semillas disponibles en el mercado han cambiado mucho en
ODV¼OWLPDVG«FDGDV(OFRQWHQLGRQXWULFLRQDOGHQXHVWUDVKRUWDOL]DVGLæHUH
enormemente del de una fruta cultivada desde la semilla original.
Los siguientes valores de los minerales en frutas y verduras han disminuido
rápidamente entre los años 1940 y 1991:
Cobre
Calcio
Hierro
Magnesio
Potasio

(Cu)
(Ca)
(Fe)
(Mg)
(K)

-

76 %
46 %
27 %
24 %
16 %

No sólo las semillas híbridas son responsables de que nuestras hortalizas hayan dejado de ser, desde
hace tiempo, la fuente de nutrientes que eran. Esto se debe, entre otros, a los siguientes factores:
Cosecha inmadura
El contenido de sustancias vitales, en este
caso, es hasta un 75% menor que en plena
madurez.

Fumigación
Procesos químicos para hacer que la fruta se
conserve acelerando el proceso madurativo
DUWLæFLDOPHQWHGHODIUXWDLQPDGXUD

Suelos agotados
Destrucción de la fertilidad de la tierra
mediante monocultivos, fertilización química
intensiva y pesticidas.

Excesiva manipulación y procesamiento
temprano
Las verduras y ensaladas cortadas
anticipadamente pierden rápidamente sus
nutrientes.

Almacenamiento y transporte
Largas rutas de transporte y almacenamiento
HQF£PDUDVIULJRU¯æFDV

Datos comparativos:
33 Tomates a la venta en el
supermarcado contienen la misma
cantidad de Vitamina B que
un tomate del greenyGARDEN.
23 Tomates a la venta en el
supermarcado contienen la misma
cantidad de Vitamina C que
un tomate del greenyGARDEN.
greenyGARDEN

supermarcado

Los alimentos que, a primera vista, parecen frescos en el mostrador del refrigerador, están muy lejos de
ser saludables como, por ejemplo, la lechuga envasada. Esta se sumerge en agua clorada antes de ser
envasada.
Sin embargo, en el greenyGARDEN se cultivan verduras frescas y sanas,
completamente libres de pesticidas. Todos los alimentos terminan
directamente en el plato, sin perder nutrientes importantes.
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COMPARANDO NUTRIENTES
Supermercado con greenyGARDEN
Max Manzenreiter es responsable del desarrollo de
alimentos en greenyGARDEN ha elaborado una tabla
comparativa con frutas y verduras del supermercado
con greenyGARDEN.
Izquierda supermercado - Derecha greenyGARDEN

Por 100g

Vitamina C

Vitamina B6

Pimiento

140 mg

828 mg

Calabacín

16 mg

94 mg

89 μg

Colinabo

64 mg

378 mg

Pepino

8 mg

Apio

2125 μg

8354 μg

739 μg

350 μg

1376 μg

120 μg

996 μg

33 μg

129 μg

47 mg

35 μg

290 μg

66 μg

259 μg

3 mg

17 mg

73 μg

605 μg

3248 μg 12764 μg

Tomate1

1,5 mg

35 mg

6,25 μg

207 μg

32,25 μg

495 μg

Lechuga

13 mg

76 mg

55 μg

456 μg

1437 μg

5647 μg

Espinacas

52 mg

308 mg

220 μg

1826 μg

4687 μg

18419 μg

105 mg

621 mg

250 μg 2075 μg

Berenjena

5 mg

30 mg

68 μg

564 μg

43 μg

168 μg

Calabaza

9 mg

53 mg

49 μg

406 μg

436 μg

1713 μg

55 mg

326 mg

6 μg

50 μg

15 μg

58 μg

Col

Fresas
Aumento promedio
de nutrientes

450 μg 3735 μg

Vitamina A

+492%

+730%

5169 μg 20314 μg

+293%

1Los tomates que se encuentran en las tiendas se cosechan sin estar maduros.
Por ello, su contenido nutricional es significativamente menor que el de los
tomates cultivados en casa y cosechados una vez maduros.
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Ilustración: Igor Morski
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LA IMPORTANCIA DE
LOS ALIMENTOS FRESCOS
son de gran importancia para
nuestra salud. Además de una
inmensa pérdida de nutrientes
en las últimas décadas, debido
al empobrecimiento de la
tierra, la cosecha inmadura,
el almacenamiento y el
transporte; la agricultura
industrial y el comercio han
reducido enormemente estas
sustancias ya mencionadas.

Dipl. oec. troph. Marion Kurschatke

Nuestra propuesta es
diferente. Al menos para
la venta de comida en el
supermercado es imposible
llevarla a cabo, porque los
alimentos cosechados en todo
el mundo rápidamente dejarían de ser
vendibles. Además, el comercio determina las
variedades, como lo mas uniforme posible
y atractivo a la vista – en este caso, los
nutrientes no juegan ningún papel.

La frescura es un término que se utiliza en todo
tipo de publicidad porque lo asociamos con
el sabor y, sobre todo, con la salud (alimentos
ricos en nutrientes que son buenos para
nosotros). Pero, ¿cuáles son las características
de los alimentos frescos y dónde los
encontramos? Por un lado, está el aspecto
visual, que nos hace pensar que las verduras
que compramos en el supermercado son
frescas.
Para crear esta impresión, los mayoristas
y minoristas tienen algunos “trucos” bajo
la manga. Por ejemplo, la fumigación, que
acelera el proceso de maduración de las
hortalizas verdes. La iluminación adecuada
en las zonas de venta hace que las verduras
parezcan pintadas. Pero esto tiene poco
que ver con la frescura. Las plantas crecen,
maduran formando nutrientes como vitaminas
\PLQHUDOHV(QODHWDSDæQDOGHPDGXUDFLµQ
forman las sustancias vegetales secundarias
FRPRORVFDURWHQRLGHVELRçDYRQRLGHV
polifenoles y antioxidantes; éstas sustancias
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La alternativa propuesta es volver a cultivar
nuestros propios alimentos, como lo han
hecho muchas generaciones pasadas. De
esta manera, podemos cultivar variedades
antiguas y cosechar nuestras hortalizas
IUHVFDV\PDGXUDV(VWRVLJQLæFDTXHVHUHPRV
completamente libres de poder consumir
frutas y verduras, frescas y nutritivas, cuando lo
deseemos.

Esto permite
comprobar
la calidad y la frescura de
los mismos. Actualmente, este
principio se ha testeado en más de
200 alimentos diferentes según lo
DæUPDGRSRUHOELRI¯VLFR)ULW]3RSS
del Instituto de Biofísica de Neuss en
Alemania.

Se trata de un alimento que realmente merece
el término "fresco" y que puede cumplir sus
funciones principales- Destinado no sólo a
saciarnos, sino a nutrirnos.
Estos alimentos recién cosechados tienen un
número particularmente elevado de biofotones
(energía luminosa). Con un dispositivo de
biofotón se puede medir la intensidad de la luz
TXHUHçHMDQORVDOLPHQWRV

Asimismo, se pueden reconocer los alimentos
frescos, ricos en nutrientes y con su aroma
peculiar. Nada más morderlos, experimentarémos
una explosión de sabor muy especial. Este intenso
y placentero aroma junto a la posterior experiencia
gustativa, nos llevarán a alcanzar una cierta
saciedad a través de la satisfacción de nuestros
órganos sensoriales.
Aquí la regla es: ¡más calidad en lugar de cantidad!
54

Illustration: Igor Morski

INCLUIMOS "EL PULGAR VERDE"
Atención automatizada

LEDs

El greenyGARDEN se encarga del
cuidado de sus plantas de forma
automática, comenzando por la siembra
de las semillas en el cajón de cultivo,
hasta llegar a la planta completamente
desarrollada.

Si no desea utilizar una aplicación, puede
utilizar el panel de luces LED para ver el
estado actual de su greenyGARDEN.
Gracias a los sensores de medición
incorporados, verá si necesita añadir
nutrientes, reponer el agua o ajustar el
pH.

El suministro de agua y nutrientes, la
iluminación adecuada del espectro de
colores, la duración de la luz y también
HOçXMRGHDLUHSDUDJDUDQWL]DUSODQWDV
sanas y resistentes. Se adaptan a
las necesidades de las plantas y son
totalmente automáticas.

Sensor de agua

De esta manera, podrás ver crecer
tus plantas sin necesidad de tener
conocimientos previos y sin mucho
esfuerzo.

Sensor de nutrientes

Sensor de pH

Control de la aplicación.

Gracias a la aplicación "Green Thumb" (Green Thumb App), sabrás exactamente qué
y cuántos nutrientes necesitan tus plantas en las diferentes etapas de crecimiento
y cuándo se está agotando el agua. Puedes ajustar el control de la luz, el agua y los
ventiladores a tu manera o simplemente activar el modo automático.
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SEMILLA ORIGINAL
+HULWDJHYLHQHGHOLQJO«V\VLJQLæFD
"herencia" o "propiedad heredada".
Cuando el término se utiliza en
referencia a la semilla, se habla de
“semilla original". Esta semilla no tiene
PRGLæFDFLRQHV\VXHOHWHQHUP£VGH
50 años a lo largo de generaciones de
plantas.
Una gran ventaja de esta semilla original
y antigua es que se sigue multiplicándo
mediante la llamada polinización abierta.
(VWRVLJQLæFDTXHODSROLQL]DFLµQVHVLJXH
realizando de forma natural: las abejas,
aves o el viento; y las plantas resultantes
VRQæHOHVDOPRGHORRULJLQDO
Por otro lado, existen las denominadas
“semillas híbridas". Éstas se crían de
forma industrial y la polinización se
lleva a cabo de manera controlada.
Como consecuencia de este
procedimiento, resulta la gran ventaja
de que las "mejores" y más populares
características de una fruta - misma
apariencia, altos rendimientos, largo
ciclo de vida- pueden cruzarse entre
sí. Al cruzarlas no sólo se obtiene una
semilla híbrida, sino también una planta
desechable.

de vida suele limitarse a un solo brote.
Desde el punto de vista económico, esto
tiene la ventaja de que los agricultores
son más dependientes de la industria
agrícola. Las mismas semillas todos
los años, en consecuencia, los mismos
frutos y rendimientos del año anterior.

Mediante la intervención controlada
HQHVWDVPLVPDVO¯QHDVVHPRGLæFD
el material genético, siendo alterado e
inestable. Por lo tanto, la planta ya no es
æHODVXYDULHGDG

Sin embargo, la biodiversidad es
afectada considerablemente. Las
variedades de larga duración son ahora
"simplemente" criadas. Las formas, los
colores y los sabores, que uno conocía
desde la infancia en el jardín de la
abuela, ya casi no se encuentran.

La "reproducción" ya no es posible de
forma natural. En consecuencia, el ciclo

Para compensar este proceso, greeny+
TECHNOLOGY ha decidido ofrecer
57

Semillas originales de
melones amargos de
Cachemira.

también semillas
puras para cultivo en el
greenyGARDEN.
Esto no sólo contribuye a la protección
de las "variedadtes antiguas" y la
biodiversidad, sino también a la
independencia de la agricultura
industrial.
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(OæOWURVRODUUHYROXFLRQDULR
*UHHQ\:$7(5HVXQDUHYROXFLµQHQODæOWUDFLµQGHDJXDPRGHUQD(OSULPHUæOWURGH
agua que no solo limpia químicamente el agua, sino que también borra la información
almacenada, hace que el agua sea hexagonal y luego la enriquece con biofotones.

1. Capa de carbón activado:
Elimina el cloro, los pesticidas, los compuestos
orgánicos dando al agua un buen sabor.

Cómo funciona:
(ODJXDDæOWUDUSDVDSRUHOFDUWXFKRæOWUDQWHVLQ
presión y solo por gravedad, como en la naturaleza.
Está protegido de la luz ultravioleta y es fácil de
reemplazar. Aquí es donde tiene lugar la limpieza
química / mecánica. A continuación, el agua
corre sobre la bola de cristal mineral biofotónica
y se carga con energía luminosa. El agua sobre
ODVXSHUæFLHHVI«ULFDFRUUHVLHPSUHSRUFDPLQRV
diferentes, comparables a un arroyo de montaña
en el que el agua busca su camino entre piedras
redondas. El ser humano es un ser de luz y se
compone principalmente de agua. Los resultados
de las últimas investigaciones han demostrado
que la luz se genera cuando las células se dividen.
El agua enriquecida con energía luminosa es agua
de manantial coronada y muy saludable. Apoya
muchos procesos metabólicos en el cuerpo y es
nuestro elixir de vida más importante.

2. Capa de sílice:
Suaviza el agua y es antibacteriana.
3. Capa de zeolita:
/D]HROLWDWLHQHGREOHHIHFWRGHæOWUDGR
• (IHFWRGHæOWUDGRI¯VLFRHOLPLQDODVSDUW¯FXODV
P£VæQDV KDVWDPLFUDV 
• (IHFWRGHæOWUDGRTX¯PLFR'HELGRDVX
excelente capacidad de intercambio de
cationes, se eliminan metales pesados como
el plomo, el cobre, el cadmio, el estaño, el
cobalto, el cromo, el manganeso, el mercurio,
etc., así como el amoníaco y las sustancias
petroquímicas.
4. Capa de arena mineral:
Proporciona una gran cantidad de minerales y
aumenta el oxígeno disuelto, cuya función es
la absorción. A través del remolino del agua, el
contenido de oxígeno se incrementa de forma
natural (como en un arroyo) y se energiza.

(OæOWURJreenyWATER es ideal para limpiar y
procesar el agua para greenyGARDEN, así como
para producir agua potable saludable y enérgica.
Se puede operar directamente en greenyGARDEN
o por separado, por ejemplo, en la cocina en la
pared sobre el fregadero (con cargo adicional). La
jarra de vidrio soplado a mano suministrada es
ideal para almacenar agua energética.

Capa de carbón activado

1

Capa de sílice

2

Capa de zeolita
Capa de arena mineral

3
4

Bolas alcalinas y antibacterianas

5

bola de cristal mineral biofotónica

jarra de vidrio soplado a mano

5. Bolas alcalinas y antibacterianas:
Elevan el nivel de pH y tienen fuertes funciones
antibacterianas. Los cuatro elementos alcalinos
potasio, calcio, sodio y magnesio se añaden
uniformemente al agua.
/DYLGD¼WLOGHOæOWURHVGHXQRVOLWURVa
meses.
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EL LATIDO DE LA
NATURALEZA
Cuanto más enérgica sea el agua, más
evolucionará la semilla en la fase de
germinación. En consecuencia, el agua
viva también promueve el crecimiento
natural y motiva a la planta a desarrollar
frutos vitales y ricos en nutrientes.
La permanente y alta calidad del agua de
la fuente original en greenyGARDEN se
consigue mediante el uso de un sistema
de frecuencia Tesla. Es un dispositivo
desarrollado por el investigador Arthur
Tränkle.
El innovador dispositivo de
greenyGARDEN, exclusivo en el mundo,
eleva la calidad del agua ordinaria del
grifo a un nivel de agua limpia, con
energía vital, como si fuera proveniente
de manantiales y glaciares.
(OSURFHVRSXULæFDFLµQVHFRQVLJXHFRQ
la ayuda de campos electromagnéticos
de alta frecuencia, los cuales son
emitidos por la bobina de Tesla
integrada. Debido a la constante y
sutil irradiación, las moléculas de agua
se organizan permanentemente en
estructuras hexagonales.

Arthur Tränkle
&LHQW¯æFR\DXWRU
Cada planta del greenyGARDEN se
cultiva mediante un sistema de riego
perfectamente diseñado con nutrientes
seleccionados. Ahora, gracias a los
métodos curativos alternativos, sabemos
ODLQçXHQFLDTXHWLHQHHODJXDYLYDHQORV
procesos metabólicos de los organismos.

En uno de sus libros, Arthur Tränkle
muestra la inmensa importancia del
DJXDKH[DJRQDOTXLHQDæUPDTXH
básicamente debería permanecer en
este "feliz" estado original.
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Para entenderlo, lo explica con más
detalle: "El agua es la sustancia desde
la cual procede toda la vida. Por
HMHPSORSRULQçXHQFLDVDPELHQWDOHV
el agua también es perjudicial para la
vida. La sustancia elemental siempre
busca la estructura hexagonal que
es naturalmente, y al mismo tiempo,
físicamente estable en sí misma."

Además, el movimiento controlado de
ondas de alta frecuencia armoniza el
entorno.
Como resultado de una investigación
aplicada, se descubrió que las
LQçXHQFLDVGHODHQHUJ¯DHOHFWURVW£WLFD\
electromagnética controlada tienen un
efecto curativo en todos los organismos
vivos. Un mundo en uso fue creado
por Arthur Tränkle, sobre la base de
los principios de Nicola Tesla y los
investigadores que han desarrollando,
aún más, los dispositivos del genio.

Desde Viktor Schauberger y Masaru
Emoto sabemos que, en las aguas que
serpentean de forma natural, este estado
se crea mediante un remolino constante.
"Si, por el contrario, el anillo hexagonal de
moléculas se rompe y se destruye", dice
Tränkle, "los restos buscan en su entorno
desesperadamente las partes que les
faltan. Cuando esto ocurre, en el cuerpo
o en una planta, los fragmentos de
agua rompen los puentes de electrones
que faltan en el tejido, en lugar de
proporcionar al organismo agua buena
y saludable. Esta rotura es llamada por
la medicina "estrés oxidativo", lo que
conduce a la destrucción y deterioro de
las células".

Con los tratamientos de alta frecuencia
los usuarios lograron impresionantes
éxitos en la década de 1930 en humanos
y animales. Cabe destacar que en
Alemania se utilizaban unos 500.000
aparatos para aplicaciones terapéuticas.
Esta tecnología de alta frecuencia
recuperada se utiliza como un extra en el
greenyGARDEN, para que, además de las
SODQWDVXWLOLFHPRVWDPEL«QHOEHQHæFLR
del latido relajante de la naturaleza.

El agua viva, por su parte, provee los
"datos" necesarios al organismo a nivel
celular. Por lo tanto, si una irradiación con
ODERELQD7HOVDLQçX\HHQHOHVWDGRGHO
agua, la vegetación del greenyGARDEN
VHEHQHæFLDGHORVSURFHVRV
microbiológicos iniciados físicamente.
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greenyAIR
3XULƋFDFL´QHƋFD]GHODLUH
greeny+ TECHNOLOGY es sinónimo de
tecnología e innovación "verde". Todos los
productos fueron diseñados con esta idea,
como así también el greenyGARDEN, que está
equipado con el revolucionario greenyAIR.
Una capa fotocatalítica en el exterior de cada
greenyGARDEN asegura que los virus, una
reacción química, las bacterias, las esporas
GHPRKRHLQFOXVRHOSROYRXOWUDæQRVHDQ
efectivamente destruidos. Este proceso, que
también se da en la naturaleza, no se desgasta
\SXULæFDHODLUHLQWHULRUGHIRUPDVRVWHQLEOH
greenyAIR aporta muchas ventajas tanto para
las personas como para las plantas. Cada
planta necesita una proporción equilibrada de
luz, agua, CO2 y nutrientes. Como el proceso
GHIRWRFDW£OLVLVWLHQHOXJDUHQODVXSHUæFLHGHO
greenyGARDEN, as plantas pueden absorber
directamente el H2O y CO2 esultantes
utilizándolos para un crecimiento sano y rápido.
¿Cómo funciona la fotocatálisis?

Además, el llamado clima ambiental libre de
gérmenes, muchas veces mejora la calidad del
aire. Ésto reduce enormemente el riesgo de
enfermedades como el asma o la bronquitis.

La fotocatálisis es una reacción química que
tiene lugar mediante el uso de luz natural
RDUWLæFLDO&XDQGRVXVWDQFLDVRUJ£QLFDV
como bacterias, virus, alérgenos u otros
FRQWDPLQDQWHVFKRFDQFRQODVVXSHUæFLHV
recubiertas con greenyAIR, estas sustancias
son atraídas por ellas.
Debido al impulso de la luz, las partículas de
fotocatalizador aplicadas dividen los átomos
y las moléculas de oxígeno. Éstas reaccionan
ante las sustancias orgánicas mencionadas
y las descomponen por oxidación en CO2 y
H2O, entre otras cosas. Todo el proceso se
denomina fotocatálisis.
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El revestimiento con greenyAIR es único en el
mundo, garantiza un aire fresco y limpio allí donde
esté instalado el greenyGARDEN.
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DESTACADOS
Fresco
El greenyGARDEN te proporciona verduras frescas y maduras, ensaladas, hierbas e incluso
germinados o brotes verdes durante todo el año. Comes más sano gracias a su completo contenido
QXWULFLRQDOVLQXWLOL]DUSHVWLFLGDV6HUHGXFHVLJQLæFDWLYDPHQWHHOGHVSHUGLFLRGHDOLPHQWRVSRUTXH
sólo cosechas lo que necesitas.

Tangible
c3RUæQYROYHU«PRVDVDEHUORTXHKD\GHQWUR&RQHOgreenyGARDEN puedes abastecerte a ti y a
tu familia viendo cómo las semillas se convierten en plantas fuertes y sanas.

Espacio
Gracias a su delgado diseño, el greenyGARDEN puede utilizarse en un espacio reducido, tanto en
el interior como en el exterior. Un greenyGARDEN sustituye a unos 60 m2 de tierra cultivable.

Simplicidad
Con greenyGARDEN, incluimo" el pulgar verde": con riego e iluminación automáticos, sin
necesidad de remover la tierra ni arrancar las malas hierbas. ¡Requiere poco tiempo y ofrece un alto
rendimiento!

Sostenibilidad
No es necesario utilizar pesticidas cuando se cultiva en el greenyGARDEN. La torre está hecha
GHSO£VWLFRELRGHJUDGDEOH$GHP£VGHDKRUUDUUHVLGXRVGHHQYDVHVVHUHGXFHVLJQLæFDWLYDPHQWHHO
consumo global de agua, así como el CO2 y las partículas.

greenyWATER

greenyWATERHVXQDUHYROXFLµQHQODæOWUDFLµQGHDJXDPRGHUQD(OSULPHUæOWURGHDJXDTXHQR
solo limpia químicamente el agua, sino que también borra la información almacenada, hace que el
agua sea “hexagonal”, enriqueciéndola posteriormente con biofotones.

greenyAIR
Gracias a greenyAIR, el greenyGARDEN incluso limpia el aire interior liberándolo de virus, esporas
RSROYRæQR(VWRHVXQEHQHæFLRSDUDXVWHG\VXVSODQWDV

Recomendación
¿Te gusta greenyGARDEN? ¿Lo recomendarías a tus amigos? Esta es la mejor y más
honesta publicidad para nosotros. Por cada greenyGARDEN que encuentra un nuevo hogar, te lo
agradecemos con 195 €.

Precio
El greenyGARDEN es un “todoterreno” que no tiene competencia en el mercado. Combina una
WRUUHGHSODQWDVFRQDOWRUHQGLPLHQWRXQæOWURGHDJXD\XQSXULæFDGRUGHDLUHHQXQVRORVLVWHPD
(VWRVLJQLæFDTXHVHDKRUUDGLQHURFDGDPHV,QFOXVRFRQYLHQHVLFRPSUDVHOVLVWHPDFRPSOHWRHQ
comparación con la compra por separado. Además, el greenyGARDENVHSXHGHæQDQFLDUSRU
sólo 45,20 € al mes, por lo que está al alcance de todos.
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EL IMPACTO DE GREENYGARDEN

Con greenyGARDEN puede
ahorrar más de 100 kg CO2e* al
año, ya que al cultivar uno mismo,
se eliminan factores como la
VXSHUæFLHGHFXOWLYRODVODUJDV
rutas de transporte, las cadenas
de frío, el embalaje y el reciclaje de
residuos. Su impacto ecológico se
minimiza considerablemente.

En comparación con la
t
agricultura convencional, se
ahorra aproximadamente
un 95% de agua al
cultivar hortalizas con el
greenyGARDEN.

El greenyGARDEN sustituye a unos
60 m2 de tierra cultvable.
Gracias a que es hasta 6 veces más
rápido el crecimiento que en el método
convencional, puedes cultivar kilos de
lechugas y hierbas, así como cientos de
tomates, calabacines o pepinos!
De este modo, podrá abastecer a toda
su familia y a ti mismo de verduras
frescas y saludables.

En Alemania se tiran
alrededor de 86 kg (p.p./p.
año) de alimentos!
Con el greenyGARDEN
esta cantidad se reduce
considerablemente, ya que
sólo se cosecha lo que
realmente se necesita. Todo
lo demás madura aún más
hasta que esté listo para
cosecharlo.

*La unidad de medida CO2e es un intento de hacer comparable el impacto de
todos los gases de efecto invernadero sobre el clima. Los diferentes gases de
efecto invernadero contribuyen al impacto en diferentes grados y permanecen
en la atmósfera terrestre. Una tonelada métrica de metano, por ejemplo, equivale
a unas 25 toneladas métricas equivalentes de CO2 (CO2e). Por esta razón, la
marca de carbono de los alimentos se indica siempre en CO2e.
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POR MÍ Y POR MI ENTORNO
CON EL greenyGARDEN?
EL greenyGARDEN cambió mi vida, mi
entorno y el mundo. Durante todo el año,
dispongo de verduras, lechugas, hierbas
y bayas frescas con todo su contenido
nutricional directamente en la cocina. Así
puedo yo mismo, mi familia y mis amigos
comer más sano.
Con el greenyGARDEN tengo
automáticamente un "pulgar verde", un
jardinero que me ayuda en cualquier
momento, sin ensuciar, sin esfuerzo.
También ahorro dinero en la compra,
pues ya no tengo productos vegetales
sobrevalorados almacenados durante
mucho tiempo y transportados a largas
distancias. Gracias a este ahorro, he
recuperado rápidamente lo que he
invertido en mi greenyGARDEN back.

greenyGARDEN está libre de
plásticos, así no incremento los
residuos de plástico a la naturaleza.
Ahorro hasta un 95% de agua en
comparación con el cultivo en mi propio
jardín.

Contribuyo con el medio ambiente, ya
que me ahorro los residuos de envases.
¡Qué alivio ya no tener esas montañas
de residuos! A menudo, tenía frutas y
verduras podridas en el refrigerador eso ya se ha acabado, afortunadamente,
desde que cosecho directamente del
greenyGARDEN las consumo frescas.

Reduzco al mínimo mi huella
medioambiental porque consumo de
forma sostenible y conservo los recursos
de nuestra tierra.
Para mí hay 3 argumentos a favor del
greenyGARDEN: ¡Salud, sostenibilidad y
ahorro!
Martina Hirschmeier,
Presentadora y cineasta con
"un corazón verde".
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LAS FRUTAS Y LAS VERDURAS
SERÁN SIGNIFICATIVAMENTE MÁS CARAS
Un aumento del precio de las lechugas y los tomates de casi el 40% entre 2020 a 2021
demuestra el alcance de esta situación. La razón: el aumento del coste del combustible,
la normativa medioambiental por los daños causados por la agricultura industrial y el
consumo de agua y tierra.

Volver a las raíces

Al mismo tiempo, hay una creciente
conciencia con respecto a la nutrición
saludable y el uso sustenible de nuestro
planeta. Como resultado, la proporción de
dietas basadas en plantas aumenta tras
año.

Esta tendencia es reforzada por
el deseo de volver a los alimentos
tradicionales sin productos químicos.

El porcentaje de
gasto en frutas y
hortalizas se
incrementa.

Mientras que, en el año
2013, los consumidores
JDVWDURQVLJQLæFDWLYDPHQWH
más en carne y pescado
por mes, en los años
siguientes hasta el 2018
esta proporción demostró
lo contrario.

Gastos mensuales para dos personas.
Convencional

Ecológico

greenyGARDEN

Frutas & Hortalzias2

85,20 €

140,58 €

19,16 € Energía y Agua4

Agua3

52,50 €

225,00 €

1,00 € Semillas

Total

137,70 €

365,58 €

20,16 € Total

Fuente: Destatis, gasto de los hogares privados en alimentación en 2018, 2 personas, 71 € para frutas y hortalizas más un aumento de precio
del 20% = 85,20 €. Las verduras orgánicas cuestan alrededor de un 65% más de media = 140,58 €.

2

Convencionalmente, de media 35 céntimos / litro de agua embotellada x 2,5 litros x 2 personas x 30 días = 52,50 €, Biológicamente, de medio 150 céntimos / litro de agua embotellada x 2,5 litros x 2 personas x 30 días = 225,00 €
3

Cf. Jahberg, Heike: Los precios se disparan: frutas y verduras en el camino hacia los
artículos de lujo, en: Der Tagesspiegel, 2021, https://plus.tagesspiegel.de/wirtschaft/die-preise-explodieren-obst-und-gemuese -will -become-luxusware-259168.html / (consultado el
12 de noviembre de 2021).

1
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Costos de electricidad según tarifa. Consumo medio (1/2 año con iluminación, 1/2 año sin iluminación) de 60 Kwh / mes x 31,89 céntimos =
19,13 €. Consumo de agua de aprox. 17L por mes. 17L x 0,2 céntimos = 3,4 céntimos.
4
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COMPARANDO
PRECIOS
Suponiendo que el 70% de sus necesidades de
frutas y verduras provienen de su propio cultivo en el
greenyGARDEN, por lo tanto el 30% restante,
lo obtienes en el supermercado o en la tienda de
alimentos ecológicos. Se puede apreciar un ahorro
VLJQLæFDWLYR

Ahorro mensual

Convencional

Ecológico

91,98 €

303,25 €

46,78 €

258,05 €

&RQODæQDQFLDFLµQ
del greenyGARDEN
por 45,20 € al mes

Además, en el
greenyGARDEN se
pueden cultivar
germinados o brotes
verdes, los cuales son
muy caros en el mercado.

Ahorro anual

Costo de adquisición:
Otro sistema de plantación con rendimiento similar2
Filtro de aire
Filtro de agua LQFOXLGRHOæOWURGHFDOPLQHUDOL]DFLµQ\HQHUJL]DFLµQ

3639.00 €

bã

Teniendo un total de

1103.76 €

greenyGARDEN

bã

Tendremos un ahorro de

Ecológico

Convencional

aprox.
2892,00€
aprox.
1026,00€
aprox.
2054,00 €

bã

Actualmente no existe ningún sistema de plantación que consiga un rendimiento similar al de
greenyGARDEN. IPara compararlos entre sí, hemos utilizado el número de torres necesarias para
obtener el mismo rendimiento.

2

Financiación por 45,20 € al mes, plazo 48 meses, tipo de interés 4%.

1
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Ejemplo: Torre X con 32 puestos de plantación, greenyGARDEN con 16 puestos de cultivo + 36
puestos de plantación y un crecimiento de las plantas 3 veces superior gracias a las ventajas
tecnológicas.
La Torre X cuesta 964€ x 3 = 2.892€.
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PRECIO Y ELEMENTOS INCLUIDOS
El greenyGARDEN está disponible como variante de
interior (con luz y ventiladores) o de exterior (sin luz ni ventiladores),
perfectamente adaptada a sus necesidades.
Semillas para sembrar durante
al menos un año:
Hierbas

Elementos del greenyGARDEN
• Opcional: 2 luces de cultivo y 3 ventiladores.
• SDWDVGHEORTXHRSDUDHTXLOLEUDUVREUHODVXSHUæFLHSUHIHULGD
• Cajón de cultivo para el cultivo de plantas jóvenes,
incluida la luz de crecimiento.
• Indicación del estado del agua, los nutrientes y el valor del pH.
• Aplicación greeny+ para controlar el greenyGARDEN.
• 36 espacios de plantación.
• Bobina Tesla para tratar el agua de forma hexagonal.
• æOWURGHDJXD.')
Kit de inicio incluido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albahaca Genovese 1 x 20 granos
Albahaca Tailandesa 1 x 20 granos
Albahaca de limón 1 x 20 granos
Mejorana 1 x 25 granos
Orégano 1 x 25 granos
Cilantro 1 x 10 granos
Cebollino 1 x 25 granos
Eneldo 1 x 20 granos
Perifollos 1 x 10 granos
Perejil 1 x 25 granos
Apio de monte 1 x 10 granos
Bálsamo de limón 1 x 10 granos

Verduras y frutas

56 greenyPODs
Semillas Demeter (ver a la derecha)
20 varillas de acero inoxidable para plantaciones de 17 cm de largo
4 varillas de acero inoxidable para plantaciones de 40 cm de largo
NJGHQXWULHQWHVSDUDSODQWDVFRQçRU
NJGHQXWULHQWHVSDUDSODQWDVVLQçRU
1 reductor de pH
20 tapas para los espacios de plantación vacíos.
200 envoltorios de coco para plantar el greenyGARDEN
200 bases de plantas greenyBASE para el cultivo de plántulas
DOIRPEULOODVGHæEUDGHFRFRgreenyMICRO para germinados
Mini nivel de burbuja
Herramienta funcional para retirar las macetas
Manual/videotutorial de montaje
Video tutorial para el primer cultivo

La luz de cultivo, así como los ventiladores, pueden añadirse o quitarse según lo considere
necesario, para utilizar el greenyGARDEN en el interior o en el exterior.

1
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• Mezcla de chile - medio picante y
colorido 1 x 5 granos
• Colinabo 1 x 5 granos
• Mini berenjena 1 x 5 granos
• Tomate de frutos pequeños
(4 variedades) 1 x 5 de granos.
• Pepino 1 x 5 granos
• Calabacín 1 x 3 granos
• Col rizada 1 x 10 grano
• Fresas 1 x 20 grano

greenyGARDEN Exterior
1,770.00 EUR

Ensaladas
•
•
•
•

Pak choi 1 x 30 granos
Mizuna 1 x 25 granos
Mezcla clásica 1 x 100 granos
Mezcla de arcoiris 1 x 25 granos
(coles de primavera, remolacha, espinacas,
coles de jardín, acelgas)

Incluye IVA más gastos de envío.

greenyGARDEN Interior
1,970.00 EUR

Incluye IVA más gastos de envío.
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greenyGARDEN ENSALADA ENERGÉTICA
para 2 personas

Gracias al greenyGARDEN todo el mundo tiene la posibilidad de cocinar fresco y sano cada día. El
director de desarrollo de alimentos, Max Manzenreiter, elabora regularmente deliciosos platos con un
toque internacional para inspirarnos.
Para el aderezot
Para la ensaladat
desde greenyGARDEN

desde greenyGARDEN

Precio mercado ecológico

1,5 pimiento morrón
1/4 de pepino
3 tomates cherry
1/2 cabeza de lechuga de hoja

1,25 €
0,59 €
0,32 €
1,45 €

1 chile
5g de albahaca

25g de salsa teriyaki
10g de salsa de soja
5g de vinagre de arroz
10g de jarabe de agave
10g de aceite de sésamo
1/2 diente de ajo
1 lima
1/2 cucharadita de cúrcuma
Sal
Pimienta
Gastos:

0,32 €
0,96 €
ã

The Prise
El precio del mercado orgánico:
greenyGARDEN incl. los costes de cultivo:1
Ahorro:

0,05 €
0,12 €

ÞDGHP£VSDUDGDUHOWRTXHæQDO

… añadimos
100g de piña
50g de anacardos fritos
Gastos:

Precio mercado ecológico

6,97 €
4,10 €
ã

0,80 €
0,39 €
0,08 €
0,21 €
0,21 €
0,03 €
0,19 €

ã

Cortar todos los ingredientes en trozos del tamaño de un bocado. Tostar los anacardos hasta que se doren. Para el
aderezo: mezcle primero todos los ingredientes líquidos en un bol. A continuación, picar la albahaca y el chile y mezclar
con el aderezo. Para conseguir el sabor dulce-afrutado, rallar la piel de la lima (ATENCIÓN: enjuagarla previamente con
agua caliente) con un rallador y añadirla al aderezo junto con el zumo.
3RU¼OWLPRPH]FODUODVYHUGXUDV\ODOHFKXJDFRQHODGHUH]R6LWHQHPRVXQDçRUGHFDO«QGXODçRUHFLHQGRHQHO
greenyGARDEN, es una excelente opción para decorar este delicioso plato.

Vitamina C
Pimiento 230g

Vitamina B6

322 mg

1906 mg

1035 μg

8590 μg

4887 μg

19205 μg

Pepino 100g

8 mg

47 mg

35 μg

290 μg

66 μg

259 μg

Tomate1 30g

0,45 mg

10,96 mg

2,81 μg

wJb

9,68 μg

wJb

22 mg

130,24 mg

93,5 μg

776 μg

2443 μg

9601 μg

Lechuga 170g

Izquierda supermercado - Derecha greenyGARDEN

3,19 € + 0,93 € de coste de cultivo = 4,12 €
Coste de cultivo: 20,16 € al mes; 0,67 € al día por 400g de verduras;
548g de verduras para la receta. 548g/400g = 1,36 day; 1,36 x 0,683 € = 0,91 € costes de cultivo.

1
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Vitamina A
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greenyGARDEN VISTA INTERIOR
 8VR2QOLQH2éLQH

Si no quiere conectar su greenyGARDEN con una aplicación, tiene la posibilidad de controlar el
greenyGARDENRéLQHGHIRUPDI£FLO\FODUD

3) Sensor ultrasónico.

Un sensor ultrasónico determina el nivel exacto de agua, sin contacto. Se indica mediante el LED azul del
greenyGARDEN o en la aplicación “pulgar verde”.

4) Bomba de agua de 24 voltios

Potente bomba de agua, sin escobillas, de 24 voltios con funcionamiento silencioso. La bomba se controla
automáticamente con la aplicación “Green Thumb” o de forma analógica con un temporizador en el centro
de control greenyGARDEN.

5) Filtro de la bomba

(OæOWURLQWHJUDGRHYLWDHæFD]PHQWHTXHODERPEDGHDJXDVHHQVXFLH

6) Sistema de enchufe de bayoneta

El greenyGARDEN está hecho de un BIO-Polímero basado en proteínas de ácido láctico (sin plástico) y se
monta sin tornillos. Un sistema de cierre de bayoneta, ingeniosamente sencillo, asegura que todas las piezas
HVWHQELHQæMDGDV(O%,2SRO¯PHURHVFRPSRVWDEOHQRWLHQHSODVWLæFDQWHVQLSURGXFWRVTX¯PLFRVTXH
se liberan en el agua, por lo tanto en las plantas.

7) Mini tiestos para plantar

Tienen un diámetro de 5 cm. Son fáciles de insertar y se pueden quitar sin problemas. Esto hace que
cualquier recorte de raíces que pueda ser necesario sea muy fácil.

 2ULæFLRSDUDHOUHOOHQRGHQXWULHQWHV\DJXD

La gran abertura bajo la cámara de cultivo permite controlar manualmente el depósito de agua en cualquier
momento. Esto facilita la recarga de nutrientes.

12) Sensor de nutrientes

Posee un sensor para determinar con precisión los valores de nutrientes en el agua. Un valor incorrecto
se indica con un LED rojo en el greenyGARDEN. Los valores también se puede restablecer a través de la
aplicación.

13) Sensor de valor de pH

Sensor para determinar el valor de pH del agua. Los valores pueden consultarse en cualquier momento a
través de la aplicación. Si el valor no es óptimo, se indica mediante un LED amarillo en el greenyGARDEN.

16) Sistema de frecuencia Tesla.
El sistema de frecuencias Tesla es un elemento destacado en nuestro greenyGARDEN. Actualmente,
ningún otro sistema de crecimiento de plantas utiliza una innovación de este tipo: greeny+ TECHNOLOGY
tiene esta tecnología de uso exclusivo en todo el mundo. Gracias a la tecnología de la bobina de Tesla,
podemos añadir agua al greenyGARDEN con un nivel de calidad, que es destacable, incluso en la naturaleza
hoy en día. Es equivalente al agua potable primordial, dextrógira, más saludable de la evolución. Equiparable
a los manantiales puros y frescos o a los glaciares no contaminados; teniendo como resultado al proceso
de germinación y el crecimiento de las plantas, así como su calidad y vitalidad, que se optimizan en todos
los aspectos. Por lo tanto, esto no sólo ayuda a las plantas, sino también a las personas que se alimentan de
ellas.
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greenyGARDEN VISTA INTERIOR
 $XPHQWRGHODVXSHUæFLHGHUHIULJHUDFLµQSRUDJXD

/DVXSHUæFLHDPSOLDGD GREOHWDPD³R HQODEDVHGHODFROXPQDSURSRUFLRQDXQDUHIULJHUDFLµQDGLFLRQDOGHO
agua, ya que siempre está completamente a la sombra.

19) Manguera de drenaje de agua.

Una manguera adicional en la bomba permite drenar fácilmente el agua del
tanque de almacenamiento. Esto debe hacerse cada 4-6 meses para garantizar una calidad óptima del
agua.

21) Mini tiestos para plantas.

Hay espacio para 16 mini tiestos en el cajón de cultivo.

22) Altura de la planta.

Las plantas pueden crecer hasta una altura de 10 cm en la cámara de cultivo.

25) Sistema en cascada.

Con nuestro sistema de cascada, patente pendiente, el agua llega a todas las plantas; independientemente
de la fase de crecimiento en la que se encuentren o del tamaño de las raíces.

 6XVWUDWRGHæEUDGHFRFR

/RVPLQLWLHVWRVSDUDSODQWDVVHVXPLQLVWUDQFRQHQYROWXUDVGHæEUDGHFRFRVRQELRGHJUDGDEOHV
especialmente desarrollados para el cultivo.

30) Boquilla Ventury.

La boquilla de ventilación incorporada enriquece al agua con oxígeno durante cada proceso de bombeo.
Esto acelera el crecimiento natural y saludable.

31) Centro de control electrónico.
El centro de control greenyGARDEN consiste en una unidad de control electrónico que realiza todas las
funciones importantes para un crecimiento saludable de las plantas de forma automática. Está conectada
mediante Bluetooth a la aplicación “Green Thumbl”. Esto permite ver y controlar todas las funciones y
estados directamente desde el teléfono móvil. La aplicación “Green Thumb”, desarrollada especialmente
SDUD*UHHQ\7(&+12/2*<DGHP£VJDUDQWL]DXQFRQWURODGDSWDGRHVSHF¯æFDPHQWHSDUDFDGDSODQWD
/DOX]HOFRQWUROGHODJXD\WRGDVODVVRQGDVGHPHGLFLµQVHMXQWDQDTX¯\UHJXODQGHIRUPDæDEOHHO
funcionamiento del greenyGARDEN. Por supuesto, el control también funciona sin la aplicación, para todos
aquellos que no quieran estar conectados a internet.
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greenyGARDEN VISTA EXTERIOR
1) LEDs

Los LEDs facilitan un rápido estado visual sobre la condición del greenyGARDEN.
- Luz verde = todo está bien.
- Luz azul (permanentemente encendida) = nivel de agua bajo, por favor recargar.
- Luz azul (intermitente) = depósito de agua vacío, bomba apagada.
- Luz amarilla = reponer nutrientes.
- Luz roja = ajustar el pH.

8) Barras de crecimiento
Las robustas varillas de acero inoxidable con cabeza de goma encajan en la abertura de cada espacio de
plantación. Permiten atar, soportar y sujetar de forma segura las plantas más grandes, como por ejemplo, los
tomates.

9) Aletas de refrigeración
/DVDOHWDVGHUHIULJHUDFLµQHQODEDVHGHODFROXPQDHQIU¯DQHODJXDPHGLDQWHHODXPHQWRGHODVXSHUæFLH
GHODJXD\SRUORWDQWRPHMRUDHOFUHFLPLHQWRKHFRROLQJæQVDWWKHEDVHRIWKHFROXPQSURYLGHFRROLQJRIWKH
water by increasing the surface area water and thus allow better growth.

10) Rejillas de ventilación a prueba de lluvia
Las ranuras de aire integradas a prueba de lluvia sobre el cajón GROW proporcionan convección para una
UHIULJHUDFLµQHæFD]GHOFDPSROXPLQRVRGHORV/('(VWRJDUDQWL]DHQWRGRPRPHQWRTXHODVSO£QWXODVQR
reciban demasiado calor.

14) Filtro de agua KDF
(OæOWURGHDJXD.')JDUDQWL]DDJXDOLPSLD\OLEUHGHJ«UPHQHVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOOXJDUGHOPXQGR
en el que se encuentre el greenyGARDEN. Así, las plantas crecen de la mejor forma, como lo hacen en la
naturaleza, con agua de manantial. Ésta se enriquece con los nutrientes naturales y la preparación hexagonal
conduce a un rápido transporte de los nutrientes a la célula vegetal.

 %DVHGHURGLOORFRQDOWXUDDMXVWDEOHV\çH[LEOHV
Las cuatro patas ajustables con ruedas permiten transportar fácilmente el greenyGARDENDOLQHDUOR\æMDUOR
verticalmente en el lugar donde será instalado. De este modo, el greenyGARDEN está siempre seguro, por
ejemplo, en la terraza o el balcón en verano y en el interior en invierno.

17) Cubierta de plexiglás con ranuras de aire
/DFXELHUWDGHSOH[LJO£VFRQUDQXUDVGHYHQWLODFLµQLPSLGHHæFD]PHQWHTXHSHQHWUHQSODJDVSROYREDFWHULDV\
mantiene la humedad del cajón GROW en un nivel óptimo de aproximadamente el 65%.

20) Cajón de cultivo
El cajón GROW permite el cultivo controlado de semillas y esquejes hasta un tamaño de planta de
aproximadamente 10 cm. De este modo, todas las plantas se crían en condiciones óptimas, pudiendo crecer
más rápido en la torre.

23) Apertura para colocar las varillas de crecimiento
Delante de los espacios de plantación están los agujeros de inserción para las varillas de crecimiento
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greenyGARDEN VISTA EXTERIOR
24) Difusor de estrellas
(OGLIXVRUHQHVWUHOODGLVWULEX\HHODJXDXQLIRUPHPHQWHSRUWRGRHOLQWHULRUGHODFROXPQD\JDUDQWL]DXQçXMR
de agua uniforme y armonioso. Las boquillas HXA producen agua enriquecida con oxígeno.
Como resultado, las plantas absorben mejor el agua y los nutrientes, lo que conduce a un crecimiento más
rápido y saludable.

27) Canaleta para la lluvia
Canaleta para recoger el agua de lluvia y el goteo.

28) Campo de luz LED para el cajón GROW

Campo de luz LED para iluminar el cajón GROW en una zona amplia. El sistema de iluminación se controla
automáticamente, con una luz equiparable a la luz solar (6500 Kelvin) y hasta 14000 lux de potencia, lo que
genera un crecimiento turbo de las plántulas.

29) Cerradura magnética de cajón

El cierre del cajón está equipado con una cerradura magnética para que los niños no puedan abrir el cajón de
crecimiento sin vigilancia.

32) Torre de crecimiento aeropónico

/DVUD¯FHVGHODVSODQWDVWLHQHQHVSDFLRVXæFLHQWHSDUDH[WHQGHUVH\DTXHQRKD\XQDFROXPQDFHQWUDOTXHVH
lo impida.
El gran diámetro de la columna garantiza el suministro de oxígeno a las raíces en todas las fases de
crecimiento. Como todas las raíces pueden extenderse hacia abajo, más allá de los espacios de plantación y
QXQFDHVW£QHQHODJXDVHJDUDQWL]DTXHQRHVW«QGHPDVLDGRK¼PHGDVORTXHHYLWDHæFD]PHQWHHOPRKR\
las enfermedades. Asimismo, las raíces pueden absorber el oxígeno más fácilmente durante la fase de secado
(cuando no hay agua).

33) Depósito de agua
El depósito de agua tiene una capacidad de 17 litros. Por ello es posible irse de vacaciones durante 2 semanas
sin que el greenyGARDEN se quede sin agua.

34) Colocación de las plantas
En el greenyGARDENVHSXHGHFXOWLYDUFDVLWRGRORTXHFUHFHHQODVXSHUæFLH(O£QJXORGHrGHORVDJXMHURV
de colocación de los mini tiestos es ideal para orientar las plantas hacia la luz. Gracias a la disposición
escalonada, una sobre otra, se crea un crecimiento optimizado en el mínimo espacio. Así, un greenyGARDEN
sustituye a unos 60m2 de terreno. En la parte inferior de la columna deben colocarse plantas más grandes,
como melones, calabazas, calabacínes. Esto permitirá que las plantas crezcan hasta el suelo para dar frutos.

35) Luces de cultivo LED
Las luces de cultivo LED verticales imitan la luz natural en la zona interior, la cual es necesaria para el
crecimiento equilibrado de las plantas.

36) Ventiladores

Los ventiladores proporcionan el movimiento de las plantas en la zona interior, que se produce por el viento
del exterior, para que las plantas crezcan fuertes y los bichos no se instalen en las hojas.
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DATOS TÉCNICOS
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Altura

2,05 m

Anchura

0,51 m

Profundidad

0,51 m

Huella

0,25 m2

Luz

2 x 50W (amplio espectro)

Bomba

24V

Ventiladores

3 x 24V

Consumo de energía

ca. 3 kWh / día en interiores
ca. 1 kWh / día al aire libre

Depósito

17l

Material

Bio-Polímero (PLA)

Tiestos de plantas

5 cm de diámetro

Ranuras

36

Cajón GROW

• greenySTART con espacio para 40 plántulas
• o espacio para mini tiestos
• RHVSDFLRSDUDXQDDOIRPEULOODGHæEUD
de coco greenyMICRO para el cultivo de
terminados o brotes verdes

Luz GROW

20W LED
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EL EQUIPO
"Si quieres ir rápido, entonces vete
solo. Si quieres llegar lejos debes ir
acompañado".
Así, a partir de 5 empleados iniciales,
creció un equipo pequeño de 33
“cabecitas creativas” y versátiles.

Uli Schwartau CEO
Alemania

Bettina Sabath CFO
'LUHFWRUDæQDQFLHUD\
marketing, Alemania

Markus Grupp CEO
Director ejecutivo
Alemania

Boyan Minev
Gerente de ventas Inglés /
Español, Ruso,
Bulgaria

Ester Beltran Sanchez
Botánico, España

Felix Samuel
Osadebamwen
Botánico, Nigeria

Maria Isabel Iglesias Candal
Gerente de contabilidad
/Administración,
España

WenWen
Asistente de Compras,,
China

Corinna Schwartau
Relaciones públicas,
Alemania

Keanu Schwartau
Gerente de impresión
3D, USA

Christian Schwartau
Gerente de compras,
Alemania

Nina Richter
Asistente de marketing,
Alemania

Mireya Reina Ramirez
Operador de impresión
3D, España

8ZH:LOƋQJ
Gerente de proyectos
EDFNRèFH\7,
Alemania

Simon Beissler
Botánico,
Alemania

Saskia Kucher
Gerente de proyecto
Recepción y marketing
Alemania

José,
Programador,
España

Kess Herring
Gerente de ventas,
Alemania

Marco Hauer
Programador/
desarrollador,
Alemania

Dr. Mario Kordt COO
Director de Operaciones
Alemania

Maximilian Manzenreiter
Gerente desarrollo de
alimentos,
Austria

Usman Mughal
Botánico,
Cachemira

Ben Cooke
Botánico,
Inglaterra

Noah Michael
Zander Iglesias
Operador de impresión
3D, España

Iván García,
Operador de impresión
3D, Venezuela

Andreas Streicher,
Asesor artístico,
Alemania

Arthur Tränkle
Consejero tecnico
Alemania

Peer Zebergs
Asesor de salud,
Alemania

Leon Kurschatke
Desarrollo empresarial,
Alemania

Holger Brakel
Dipl.-Ing. Responsable
de gestión de la calidad,
Alemania

Asma Baccouche
Botánico,
Tunesien

Igor Morski
Director de Arte,
Polonia

Joel Vicedo,
Operador de impresión
3D, España

Jender Enrique Quintero
Mantenimiento, España

1071 años de experiencia de vida
de 10 países diferentes unidos por
la pasión, innovación y la tecnología
verde.

Maribel,
Gestión interna,
España
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PREGUNTAS FRECUENTE
greenyGARDEN
¿CUÁLES SON LAS DIFERENTES versiones del greenyGARDEN?
Hay una versión del greenyGARDEN a partir del 23/09/2021. Está disponible como versión de
interior con luz y ventiladores o como versión de exterior sin luz ni ventiladores.
¿CUÁNTO CUESTA UN greenyGARDEN COST?
greenyGARDEN con luz y ventiladores cuesta ã,- brutos.
greenyGARDEN sin luz ni ventiladores cuesta ã,- brutos.
¿CUÁLES SON LOS DETALLES TÉCNICOS DE greenyGARDEN?
Peso en vacío: 11 kg
Diámetro: 51 cm
Altura: 2,05 m
Consumo de energía: aproximadamente 3 kWh/día.

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR LAS SEMILLAS? ¿TENGO QUE SUSCRIBIRME?
3XHGHSHGLUODVVHPLOODVHQQXHVWUDWLHQGDRQOLQH1RWLHQHTXHæUPDUQLQJXQDVXVFULSFLµQFRQQRsotros. Cuando pides tu greenyGARDEN, se incluye un kit de inicio que contiene semillas para un año.
¿DÓNDE PUEDO COMPRAR ABONO, CESTAS PARA PLANTAS Y MATERIAL DE APOYO EN EL
FUTURO?
/DWLHQGDRQOLQHRIUHFHXQDDPSOLDJDPDGHDFFHVRULRV SRUHMHPSORPLQLWLHVWRVæEUDGHFRFRDERQR
etc.) para el greenyGARDEN. No obstante, sugerimos que se pidan grandes cantidades cuando se
necesiten para evitar hacer entregas pequeñas y sucesivas.
De este modo, podemos seguir con “el pensamiento verde" y, con relativamente pocos envíos de
paquetes, se puede proteger el medio ambiente.
EL greenyGARDEN ME MUESTRA CUANDO DEBO HACER ALGO PARA MIS PLANTAS?
El greenyGARDEN tiene un indicador de estado con LEDs.
Verde: No es necesario controlar los valores.
Rojo: Los nutrientes deben ser revisados rápidamente.
Naranja: El valor del pH debe comprobarse rápidamente.
Azul: El nivel de agua es bajo y debe ser revisado rápidamente.
Azul intermitente: La bomba se ha desconectado automáticamente para evitar un fallo.

¿QUÉ SE INCLUYE EN LA COMPRA DE UN greenyGARDEN?
¿HAY UN EQUIPAMIENTO BÁSICO?
El greenyGARDEN se entrega con un kit de inicio. Este kit contiene nutrientes inorgánicos, pH
UHGXFWRUHVPLQLWLHVWRSDUDSODQWDVGLIHUHQWHVWLSRVGHVHPLOODVæEUDGHFRFRFRPRPHGLRGHFXOWLYR
XQæOWURGHDJXD.')DV¯FRPRYDULOODVGHFUHFLPLHQWRSDUDODVSODQWDVMµYHQHV/DFDQWLGDGHVW£
calculada para un año de uso.

¿QUÉ CRECE EN UN greenyGARDEN?
En general, todo lo que crece por encima del suelo puede plantarse en el greenyGARDEN. Una excepción son los árboles o arbustos grandes debido a su enraizamiento. Lechugas, tomates, colirabanos y
mucho más crecen sensacionalmente. ¡Así que no hay límites para su imaginación!

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR LOS ACCESORIOS PARA greenyGARDEN?
Cuando pides un greenyGARDEN el kit de inicio se envía a tu casa o recoges tu greenyGARDEN en
una “fábrica del barrio”.

¿CÓMO EMPEZAR Y PLANTAR greenyGARDEN POR PRIMERA VEZ?
Nuestra recomendación es empezar con plantas de bajo mantenimiento - por ejemplo, lechugas o
hierbas.

Si eres un productor, greeny+ TECHNOLOGY le enviará los Starter-Kits(inicio) y los componentes
técnicos del greenyGARDEN, que podrás hacer llegar a los clientes que quieran tener un
greenyGARDEN en su barrio.
¿POR QUÉ NECESITO EL PAQUETE DE LUZ Y VENTILADOR?
El greenyGARDEN en versión exterior o interior. En las regiones más cálidas no necesita las luces ni
los ventiladores. Para el uso en el exterior, las luces y los ventiladores deben ser retirados. Cuando se
utiliza en el interior, las luces de cultivo LED imitan la luz natural del día. Los ventiladores hacen que
las plantas sean más vigorosas y así se evita la formación de plagas.
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De las semillas seleccionadas, coloca una semilla en nuestra greenyBASE. A continuación, se enYXHOYHHQQXHVWURVXVWUDWRGHæEUDGHFRFR\OXHJRGHEHVSRQHUWRGRHQODPLQLPDFHWDQHJUD
Después, las mini macetas "terminadas" van al cajón de crecimiento. Según el tipo de planta deEHVGHMDUTXHODVVHPLOODVJHUPLQHQGHDG¯DV(QFXDQWRYHDTXHODVKRMDVVRQæQDV\YHUGHV
(aproximadamente de 1 a 2,5 cm. de grande) enciende la luz LED integrada sobre el cajón. Ahora
la greenyGARDEN hará el resto y después de otros 4 o 5 días podrá trasladar un plantón del cajón
GROW al sistema de cascada de la torre.

94

PREGUNTAS FRECUENTE
greenyGARDEN
¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA PARA LAS PLANTAS CON Y SIN FLOR?
Tan pronto como se cultiva una plantación mixta en el greenyGARDEN - es decir, se combina la
çRUDFLµQ\ODQRçRUDFLµQGHEHKDFHUFLHUWRVDUUHJORV\DMXVWDUORVQXWULHQWHVHQFRQVHFXHQFLD
¿QUÉ TIEMPO DE ENTREGA TIENE UN greenyGARDEN?
En la actualidad, prevemos que tarde entre tres y cuatro meses.
¿CÓMO SE DESECHA LA BOBINA/EJE ESCALAR DE TESLA CUANDO YA NO SE NECESITA?
Tomamos la bobina de Tesla y nos atenemos al decreto alemán de eliminación.
¿CUÁNTOS PAQUETES RECIBIRÁ EL CLIENTE CUANDO SE ENTREGUE EL greenyGARDEN?
Se espera que se entreguen dos paquetes al cliente. Un paquete con las piezas impresas
y un paquete separado con la parte electrónica preinstalada, los complementos y el kit de inicio.
¿LOS GASTOS DE ENVÍO YA ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO?
Entregamos sin gastos de envío en toda Alemania. Los gastos de envío al extranjero corren a cargo
del cliente. Dependen del país y de la distancia.
¿SE DISTRIBUIRÁ EL greenyGARDEN EN TODA EUROPA?
El objetivo de greeny+ TECHNOLOGY es acortar al máximo las distancias de entrega y producir
donde se demanden nuestros productos. Pero ya es posible hacer pedidos en toda la Unión Europea.
Los gastos de envío y los precios dependen de cada país.
Alemania/Austria/Suiza/España: Gastos de envío incluidos.
Otros países de la UE: A petición.

¿CUAL ES LA TEMPERATURA IDEAL A TENER EN CUENTA AL COLOCAR EL greenyGARDEN?
Una temperatura ambiente "normal" es perfectamente adecuada. Sólo debe asegurarse de que la
temperatura no baje de los 20 grados, ya que el crecimiento de las plantas podría verse afectado.
¿HAY CITAS PARA VISITAR NUESTRA FÁBRICA EN NATTHEIM - QUIÉN ES MI CONTACTO
LOCAL?
Sí, no hay problema y es posible. Para concertar una cita, póngase en contacto con Saskia
Kucher. Dirección de correo electrónico: saskia.kucher@greenyplus.com
¿SE PUEDE PEDIR MATERIAL POR ADELANTADO, PARA 2 Ó 3 AÑOS, EN EL PRIMER PEDIDO?
Cada cliente de greenyGARDENUHFLEHXQNLWGHLQLFLRFRQVXæFLHQWHPDWHULDO Y«DVHP£VDEDMR SDUD
el primer año. Luego puede repetir los pedidos en cualquier momento.
¿QUÉ SEMILLAS SE INCLUYEN EN EL KIT DE INICIO?
Le ofrecemos una selección mixta, elaborada por nuestro equipo de botánicos profesionales.
Encontrará hierbas como albahaca, mejorana, orégano, cilantro, eneldo y perejil. Verduras y frutas
como pimientos rojos, colirábanos, tomates pequeños, pepinos, calabacines o fresas. Así como
diversas variedades de lechugas de hoja, por ejemplo, lollo rosso, batavia, espinaca, acelga y mucho
más.
¿QUÉ TIEMPO DE GARANTÍA OFRECE greeny+ TECHNOLOGY AL COMPRAR EL greenyGARDEN?
Nuestra garantía está estructurada según lo dispuesto por la ley.
1 año uso comercial.
2 años uso privado.
¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS DE PAGO?
Se puede pagar con tarjeta de crédito, PayPal o a cuenta bancaria.
¿QUÉ TIPO DE ABONO SE INCLUYE EN EL KIT DE INICIO?
Son nutrientes minerales.

¿EN QUÉ MONEDAS PUEDO PAGAR?
Aceptamos pagos en euros y francos suizos.
¿HAY OFERTAS ESPECIALES CON UN PEDIDO MAYOR DE greenyGARDEN?
Si es necesario, estaremos encantados de organizar una reunión personal.
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greeny+ GmbH
Daimlerstrasse 23
89564 Nattheim
Alemania
greenygarden@greenyplus.com

www.greenyplus.eco

