made@home
ZONA DE PRODUCION

» Creo que la innovación puede
mejorar el mundo. Si se hace esto en
armonía con la naturaleza, hay un
futuro para nosotros. «
El camino Greeny+!
Uli Schwartau
Uli Schwartau Inventor y director general de greeny+
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nuestra visión
DE PRODUCCIÓN EN EL FUTURO

El mundo está cambiando rápidamente.
Lo que duró ayer es hoy una noticia vieja.
La pandemia mundial provocada por el
corona virus ha demostrado lo rápido
que pueden entrar en crisis incluso los
sectores establecidos de la economía. Un
puesto de trabajo en una gran empresa
hace tiempo que dejó de ser una garantía de seguridad laboral. Se demandan
nuevas ideas. Sólo los que se adaptan
y están dispuestos a cambiar tienen la
posibilidad de un futuro seguro.

Las impresoras 3D están tomando el
mundo por asalto y revolucionarán la
producción industrial en el futuro. Los
expertos predicen que en los próximos
años será posible descargar los datos de
impresión de internet para „imprimir“
un par de zapatos uno mismo en casa.
Sin embargo, las impresoras de precisión 3D son hasta ahora sólo algo para
usuarios profesionales. Se requieren
amplios conocimientos de programación
y tecnología para lograr resultados utilizables. Además, los precios de las impresoras 3D siguen siendo muy elevados.
greeny+ se ha propuesto cambiar
esta situación y hacer que la producción profesional con impresoras
3D esté al alcance de todos. Nuestro
nombre para esto es nuestro centro
de producción.
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made@home
CENTRO DE PRODUCCIÓN

„Made in Germany“ fue ayer!
„made@home“ en un centro de producción es nuestra idea para el futuro.
Por qué los grandes comerciantes de internet deben enriquecerse cada vez más
con productos importados de países con
salarios bajos, cuando al mismo tiempo
la gente teme por sus puestos de trabajo?
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Redistribuyamos juntos el pastel y
demos a todos la oportunidad de ganar
una parte de nuestro futuro verde.
La equidad es nuestra máxima prioridad. Todo el mundo debería recibir una
remuneración decente por un producto respetuoso con el medio ambiente
que producimos y distribuimos juntos.
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mínima huella
LA FORMA ÚNICA DE GREENY+

VÍA
INDUSTRIAL

CLIENTE EL
GREENY+

(por ejemplo, en China)

Regional Fabricación
en centro de producción
greeny+
camino A

No sería increíble volver a descentralizar
la producción de bienes e incluso llevarlos a tu casa?
No hay largas rutas de transporte, ni
servicio de mensajería, ni producción
en países con bajos salarios y, además,

es respetuoso con el medio ambiente y
socialmente responsable.
Todos los productos greeny+ se fabrican en fábricas regionales es decir centros de producción mediante impresión
3D. Ese es el camino de Greeny+.

Puerto

Correo

Cliente

Larga ruta marítima

Agente/puerto de reenvío

(en línea) Concesionario

Correo

Cliente
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greeny+
camino B

Cliente
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impresión en 3D

Robusto soporte de aluminio con escuadras de ángulo de refuerzo para una
mayor rigidez, que garantiza la precisión
de los componentes, así como gran
accesibilidad.
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LA (R)EVOLUCIÓN
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Y así es como funciona:
1

Usted genera sus pedidos de
timpresión en línea.

2

Le enviamos gratuitamente el
filamento BIO (material de
impresión/consumibles) y los
componentes técnicos.
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Usted fabrica las piezas, las
inspecciona y las embala en el
embalaje que le proporcionamos.
Los paquetes se recogen en su
casa/centro de producción.
Si el cliente recoge el paquete él
mismo, usted le da una primera
introducción al greenyGARDEN y
le ayuda a cargar el greenyGARDEN en su coche.
Recibirás un gran pago mensual
por ello.
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IMPRESORA GT POWER
Nuestras impresoras Power GT
“ready-to-use” están compuestas de
materiales o subsistemas especialmente desarrollados, de alta calidad y
robustos. Al mismo tiempo, todo está
optimizado en estas para un funcionamiento sencillo y seguro con pocos
conocimientos técnicos previos.
Además garantizan un rendimiento
elevado y constante con pocos gastos
de asistencia y mantenimiento. El
contenido de la entrega está diseñado de tal manera que el usuario
puede empezar a utilizar/producir
inmediatamente después de la entrega - todos los medios necesarios
para un funcionamiento seguro y sin
dificultades están incluidos.
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Interfaz de usuario con un menú de
navegación intuitivo de desarrollo propio para una máxima facilidad de uso.
Utilización de paneles de vidrio endurecido con un revestimiento especial de
la superficie para facilitar la extracción
de los componentes manteniendo el
mejor agarre durante la impresión.

1

Panel de control

Pantalla táctil multicolor de
3,5 pulgadas

Espacio de instalación

330*330*400 mm³

Alimentación

360 W / 220 V

Consumo medio de energía
en modo de impresión

120 W

Consumo máximo de
energía en modo de
arranque (Calentamiento)

360 W

Comunicación

Estándar = Tarjeta de memoria SD

Interfaz de servicio

Disponible

Datos de impresión

Datos de impresión propios
en G-Code-Basis

Interfaz de control

Versión GT - actualizable

Material procesable

Optimizado para biofilamentos (PLA)

Velocidad de impresión

20-150 mm/s

Diámetro de la boquilla
de impresión

0,6 mm

Extrusor de filamentos

Transmisión doble con ruedas de
transporte endurecidas y ultra precisas

Temperatura de
funcionamiento

8ºC a 40ºC

Precisión de
posicionamiento (X/Y/Z)

0.006mm/0.006mm/0.001mm

Plano base

Vidrio templado con
revestimiento especial
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Filamento seguro. Avance a
través de un transportador de
filamentos de alta precisión.
Las mangueras con revestimiento especial garantizan
un transporte ligero del
filamento.
Datos de impresión propios en G-Code-Basis con
especial optimización de:
alta velocidad de impresión
(productividad); calidad
constante; reducción del
consumo de energía; menor
reprocesado así como menores y menos complejos
gastos de asistencia.
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Aprobación de alimentos certificada
por la FDA Confirmación
RoHS: no hay ingredientes peligrosos
Producto químico con certificación
REACH Composición

material biológico

Totalmente biodegradable según
la norma DIN ISO 14855
Resistente a los rayos UV

I N N OVAC I Ó N D E L F U T U R O

Desde el principio del proyecto greenyGARDEN, teníamos claro que no queríamos contribuir a la producción de más
residuos de plástico que contaminaran
nuestro planeta azul y lo agobiaran durante siglos.
Por tanto, nuestro material tenía que ser
completamente biodegradable. Durante
más de un año hemos llevado a cabo exhaustivas pruebas para que los productos
greenyGARDEN sean lo más respetuosos
posible con el medio ambiente y el clima. La máxima prioridad era también la
neutralidad química, para que ninguna
sustancia peligrosa para la salud llegara
al agua del greenyGARDEN y, por tanto,
tampoco a las plantas que cultivamos en
él.
Para la producción de todos los productos
greenyGARDEN utilizamos un BIO-polímero renovable especialmente desarrollado a base de moléculas de ácido láctico
14

Ignífugo según la norma
DIN 4102-UL94-B1

ligadas. Es completamente biodegradable, no contiene plastificantes ni otros
ingredientes peligrosos para la salud.
Cuenta con todas las homologaciones
europeas necesarias y es especialmente
adecuado para el almacenamiento de alimentos. El filamento BIO se produce en
Europa bajo estrictos controles. La superficie mate es especialmente adecuada
para la fabricación de macetas.

Nuestra impresora 3D y el software
están óptimamente ajustados a este
BIO-polímero gracias a extensas
pruebas. El rollo portador del biopolímero está hecho de cartón reciclado.
Además, nos hemos comprometido
a plantar un árbol por cada rollo de
biopolímero. De este modo, realizamos una importante contribución al

balance de CO2, ya que para 4 kg
de CO2, que se consumen para la
producción del ﬁlamento, neutralizamos 22 kg de CO2 con un árbol
plantado. Dado que el material es
una materia prima valiosa para nosotros, recuperamos gratuitamente
todos los productos greenyGARDEN
cuando ya no se necesitan y fabricamos nuevas piezas con ello.
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Sistema de estantes
.
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Para el funcionamiento de una “Neighbourhood-Manufaktur” son necesarias
las siguientes dimensiones de la sala:
PEQUEÑO MEDIUM
aprox. 8 m² aprox. 16 m²

GRANDE
aprox. 25 m²

Las habitaciones deben estar bien
ventiladas y tener conexión a internet
y una toma de corriente.

m
20 m
ca. 6

GTR 2

GTR 2.1

ca. 1.470 mm
m

m

Después se ensamblan en bastidores
especialmente fabricados. Los armarios tienen ruedas y, por tanto, pueden
desplazarse.

Si lo desea, podemos entregarle el
tcentro de producción en su domicilio.

2 impresoras instaladas en un estante. La tercera se encuentra
sobre la estantería y puede retirarse para su transporte.

0m

0m

Se prueban y se ajustan
exhaustivamente antes de su entrega.

3 impresoras instaladas en un estante

66

66

Las impresoras 3D están especialmente diseñadas por nosotros para
la producción de productos greenyGARDEN y se montan completamente en Alemania.

m
20 m
ca. 6

ca.

ca.

E S TÁ E N L A C A BA ÑA M ÁS P E Q U E ÑA .

GTR 3

una habitación

ca. 1.470 mm

ca. 2.160 mm

ca. 670 mm

PA R A L A I M P R E S O R A G T- P O W E R

m

2 impresoras instaladas en un estante.

E S P E C I F I C AC I Ó N D E L AS E S TA N T E R Í AS
Mueble de alta calidad para alojar las impresoras 3D individuales
Uso de pies de rueda industriales y conexión eléctrica central
Iluminación mediante tira de luz RGB - también puede utilizarse como opción
para proporcionar información sobre el estado de funcionamiento de las
impresoras instaladas
Soporte de filamentos de rodillo especial con rodamientos de bolas industriales
para un desenrollado preciso del filamento, así como un sistema de cambio rápido
específico para un cambio de material fácil y rápido.
Para su transporte al operador, material duradero especial para embalaje y seguro
de transporte.
Markus Grupp
Director General
Socio de
greeny+ GmbH
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MASTER
un greeny+ presentado brevemente, un
greenyGARDEN MASTER`es una jardinera que permite cultivar hortalizas y otras
plantas en casa sin necesidad de poseer
un terreno.
Dos greenyGARDEN MASTER sustituyen,
por ejemplo, 120 m² de tierra y necesitan
un 95% menos de agua que los cultivos
convencionales. Cultivar es un juego de
niños y una „greeny+ App“ hace posible
producir tus propias verduras y hierbas
orgánicas en un tiempo récord.
Al crear un greenyGARDEN MASTER, todos
los hogares se ahorran de inmediato importantes costes en productos que, de otro
modo, tendrían que comprar caros en el
supermercado o en la tienda de alimentos
saludables.
Dos greenyGARDEN MASTER, por
ejemplo, pueden proporcionar a una
familia de 4 personas verduras y hierbas frescas durante todo el año.
En el futuro, la „green+ App“ se conectará
en red en una comunidad greenyGARDEN
para intercambiar experiencias. Todos los
greenyGARDEN MASTER disponen de
cajas de germinación de semillas e iluminación y ventilación LED.
Los greenyGARDEN MASTER son resistentes a la intemperie y pueden utilizarse
tanto en el exterior como en el interior.
20
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10 razones
POR QUÉ EL greenyGARDEN
DA FRUTO Y LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN
S E E X P LOTA N LO S P R ÓX I M O S A Ñ O S.

1.

2.

Porque nadie dice „no“ a ahorrarse
un montón de dinero cada mes en
el supermercado o en la tienda de
alimentos saludables porque ahora
puede cultivar sus propias verduras en la comodidad de su casa.

6.

el cultivo „casero“.
Porque el greenyGARDEN se ajusta
exactamente a nuestro tiempo y los
grandes distribuidores estructurales ya lo han solicitado.

7.

Porque ya hemos vendido el greenyGARDEN en grandes cantidades
a las granjas y necesitamos urgentemente iniciar la producción.

3.

Porque la alimentación sana es un
mercado en rápido crecimiento y
el greenyGARDEN encaja perfectamente.

8.

Porque muchas grandes empresas
quieren poner el greenyGARDEN
en sus oficinas de planta abierta
para mejorar el clima interior.

4.

Porque actualmente se están invirtiendo miles de millones en el
cultivo de hortalizas ecológicas en
grandes explotaciones y ya lo estamos haciendo posible para el uso
privado „made@home“.

9.

Porque nuestro sistema de comisiones en dos fases motiva a muchas personas a vender activamente los productos de greenyGARDEN.

5.
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Porque estamos ofreciendo un producto oportuno a un mercado de
gran crecimiento (salud/nutrición).

Porque mucha gente quiere ser
más independiente de las crisis
y quiere abastecerse en caso de
escasez de suministros mediante

10. Porque hemos desarrollado productos más sensacionales, que
también garantizarán una utilización a largo plazo de los centros de
producción.

aplicación ecológica
D I S P O N I B L E PA R A I O S Y A N D R O I D

Todos los usuarios de greenyGARDEN
pueden descargarse nuestra „green
daumen app“ e intercambiar información
con otros usuarios en el futuro.
La aplicación contiene valiosos consejos y sugerencias para cultivar con
éxito todo lo que crece por encima
del suelo. La aplicación se actualiza
regularmente y crece con la experiencia de nuestros usuarios.
24
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QUÉ PUEDO GANAR?

QUÉ ME CUESTA?

QUÉ PASA CON LA GARANTÍA, ETC.?

Si te aseguras de que tus impresoras fun-

Para un gran centro de producción con

No tienes nada que ver con todo eso.

cionen las 24 horas del día (lo que técni-

27 impresoras y todos los adornos

camente no es ningún problema), ganarás

(plug & play) se invierten 44.750 euros

El socio contractual de todos los clientes

unos 200 euros al día con la “gran pro-

más gastos de envío.

es greeny+ GmbH, que se encarga direc-

ducción”. Esto se traduce en lo siguiente:

preguntas &
respuestas
CENTRO DE PRODUCCIÓN

tamente de todo el negocio. greeny+ se

30 días x 200 euros = 6.000 euros al mes.

Esto incluye el material para producir

hace cargo de la garantía, la responsabi-

De esto sólo tienes que deducir la cuota de

una versión de demostración de un

lidad del producto, la homologación CE,

servicio y los gastos de electricidad, que

greenyGARDEN. Esto le permite dispo-

etc.

pueden ser de entre 500 y 700 euros al

ner de sus propias hortalizas y hierbas

mes, según la tarifa de tu región.

ecológicas y le ayuda a presentar el

Usted factura a greeny+ una vez al mes

greenyGARDEN a sus clientes.

por los productos que ha producido y/o

Suministramos gratuitamente el fila-

vendido.

mento de impresión y las demás piezas

También recibirá una formación de un

de nuestros productos greenyGARDEN.

día en línea o en uno de nuestros cen-

Si una impresora no funciona como

tros de formación.

debería, la tarifa de servicio (incluidas las
piezas de repuesto) lo cubre. Esto supone

Además del pago al contado, también

200 euros al mes para la “gran fábrica”.

es posible la financiación a través del

Por supuesto, también se obtienen los

banco de su casa o de una empresa de

derechos de distribución de los produc-

leasing.

tos greenyGARDEN cuando se compra
una producción. Esto supone unos ingresos adicionales de 75 euros por greenyGARDEN y otros 20 euros por la luz y los
ventiladores.
Por ejemplo, si vende toda su producción
usted mismo, esto supondría aprox. 195
euros más al día por el greenyGARDEN.
Esto significa que puede ganar más de
10.000 euros al mes con una gran producción (véase la lista de la página siguiente). Si crea su propio equipo de ventas,
obtendrá beneficios adicionales y podrá
ganar mucho más con nuestro modelo
de comisiones de cuatro niveles.
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los
paquettes
greenyGARDEN CENTRO
DE PRODUCCIÓN

BENEFICIOS AL MES AL
100% DE PRODUCTIVIDAD

AÚ N M Á S VA L O R PA R A
HACER ALGO NUEVO:
NUESTRO MODELO DE COMISIÓN

PEQUEÑO

MEDIUM

GRANDE

6 x impresora 3D

18 x impresora 3D

27 x impresora 3D

2 estantes: aprox. 620 x 660 x 2.250 mm

6 estantes: aprox. 620 x 660 x 2.250 mm

9 estantes: aprox. 620 x 660 x 2.250 mm

(ancho x fondo x alto)

(ancho x fondo x alto)

(ancho x fondo x alto)

1 día de formación

1 día de formación

1 día de formación

Tiempo de asistencia a las impresoras
aprox. ½ hora al día

Tiempo de asistencia a las impresoras
aprox. 1 ½ horas al día

Tiempo de asistencia a las impresoras
aproximadamente 2 ½ horas al día

(dependiendo de su organización)

(dependiendo de su organización)

(dependiendo de su organización)

Inversión: 13.950 € + IVA

Inversión: 35.750 € + IVA

Inversión: 49.750 € + IVA

Financiación aprox. 300 €/mes; plazo 48 meses,
10 % de valor residual; en función de la solvencia.

Financiación aprox. 770 €/mes; plazo 48 meses,
10 % de valor residual; según solvencia.

Financiación aprox. 1.070 €/mes; plazo 48
meses, 10 % de valor residual; según solvencia

A través de la impresión:
aprox. 1.030 euros brutos *

A través de la impresión:
aprox. 3.100 euros brutos *

A través de la impresión:
aprox. 5.300 euros brutos *

Por venta propia: aprox. 2.340 € brutos **

Por venta propia: aprox. 7.800 € brutos **

Por venta propia: aprox. 11.700 € brutos **

Total bruto: aprox. 3.370 € brutos *

Total bruto: aprox. 10.900 euros brutos

Total bruto: aprox. 17.000 € brutos

* Cálculo: 40 euros al día durante 30 días; costes
de electricidad de unos 120 euros al mes (según el
contrato de electricidad); tarifa plana mensual de
servicio y piezas de recambio de 50 euros/mes.

* Cálculo: 120 euros al día durante 30 días; costes
de electricidad de unos 360 euros al mes (según el
contrato de electricidad); tarifa plana mensual de
servicio y piezas de recambio de 140 euros/mes

* Cálculo: 200 euros al día durante 30 días; costes
de electricidad de unos 500 euros al mes (según el
contrato de electricidad); tarifa plana mensual de
servicio y piezas de recambio de 200 euros/mes

** En caso de venta propia de toda la producción

** En caso de venta propia de toda la producción

** En caso de venta propia de toda la producción

Si te apetece, también puedes crear tu propio
equipo de ventas. Además, recibirá una cuota
muy atractiva de todas las ventas realizadas por
su personal. Para ello, hemos desarrollado un
modelo de comisión en dos fases.

decir que no a eso? Acaba de comprar uno y lo
mostrará con orgullo a sus amigos y familiares.
Si luego él recibe dinero por la recomendación,
eso es bueno para él y también para ti, porque tú
también recibes 6 % por cada una de sus ventas.
Si uno de sus socios de ventas tiene tanto éxito
que compra él mismo una producción/fábrica,
usted seguirá recibiendo la comisión si vende directamente y una gran bonificación por la venta
de la producción. De este modo, puedes ganar

Ejemplo: Usted mismo vende un greenyGARDEN
o nuestro cliente lo recoge. Entonces puedes
ofrecerle al cliente que por cada venta de un
greenyGARDEN reciba 12 %. ¿Qué cliente puede

mucho más que las cifras mencionadas anteriormente. Consiga el éxito y la independencia
financiera con un producto que tiene futuro.
Sigue tu camino greeny+!
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el que
SIEMBRA CREE EN EL FUTURO

Conviértase en un empresario independiente sin riesgo con su propio centro
de producción! Es una inversión en su
futuro que se amortiza en un tiempo
récord tras sólo seis o siete meses.

ducir fácilmente de forma interna. La
demanda de estos productos en el sector
de la alimentación ecológica y la salud
es enorme, con enormes tasas de crecimiento en los próximos años.

También en el futuro, greeny + desarrollará grandes productos bajo el nombre
greenyGARDEN, que se pueden pro-

Siga el camino greeny+ con nosotros!

CONVÉNZASE USTED
M I S M O A H O R A PA R A S U
CENTRO DE
PRODUCCIÓN
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greeny+ GmbH
Daimlerstrasse 23
89564 Nattheim
Alemania
manufaktur@greenyplus.com

www.greenyplus.com

Toda la información contenida en este folleto se facilita según nuestro leal saber y entender,
pero es provisional y sin garantía. Los resultados reales pueden ser diferentes.

