SISTEMA PORTÁTIL DE JARDINERÍA Y
HUERTA URBANA FREE STANDING HOME
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42 cm
14 cm

45 cm

10 cm

Usos:

45 cm

• Huerta Urbana
• Jardinería
Ornamental
• Hidroponía

Free Standing Home
By Helecho

Peso:

4kg Sin plantas y
sustratos y 22kg
aproximadamente
con plantas y sustratos.

Dimensiones:
• Alto: 70cm
• Largo: 32cm
• Ancho: 45cm

Presentación:

• 4 Módulos Cangurü
• 2 Perﬁles
• 1 Base de siembra
con ruedas.
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SIEMBRA

CUIDA

DISFRUTA

Siembra tus
plantas favoritas
ornamentales o
de consumo.

Cuida tu plantas
suministrándoles
luz, agua, aire y
por qué no algo
de música.

Disfruta cada
momento y
agradece a las
plantas por el
bienestar que a
todos nos traen.

info@helecho.co

Teléfono: 629 55 64

Capacidad de
Producción:
16 plantas en total
3 plantas por cada Cangurü y
4 plantas en la Base.

Te conectamos con la naturaleza

www.helecho.co

SISTEMA PORTÁTIL DE JARDINERÍA Y
HUERTA URBANA FREE STANDING HOME
1 Retira el módulo Cangurü de la estructura portante.
Plantas
recomendadas:
Huerta Urbana

2 Aplica la primera capa de un

3 Una segunda capa de

4 Y siembra plantas

5 Una vez que tengas

sustrato inerte para que
actué como ﬁltro.

sustrato limpio, abonado y
con buen drenaje, para
sembrar plantas.

sembrados los 4 módulos
Cangurü de Ecotehaldo
ubica el FS en un lugar con
buena luz y ventilación,
armalo, riégalo y a
¡DISFRUTAR!

herbáceas, de consumo
humano u ornamentales,
según tu gusto y necesidad.

• Espinaca
(Spinacia oleracea)
• Lechuga
(Lactuca sativa)
• Cilantro
(Coriandrum sativum)
• Hierbabuena
(Mentha spicataa)
• Orégano
(Origanum vulgare)
• Albahaca
(Ocimum basilicum)
• Cebollín
(Allium ﬁstulosum)
• Ajo
(Allium sativum)
• Perejil
(Petroselinum crispum)

Exteriores
• Panameña
(Tradescantia)
• Bergenia
(Bergenia Cordifolia)
• Vinca
(Vinca Major)
• Cinta
(Chlorophytum Comosum)

Recomendaciones Generales

Interiores
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RIEGO

SUSTRATO

PLANTAS

Humedece el
sustrato
lentamente para
que el agua drene
rápido y baje al
siguiente Cangurü

Recomendamos
usar un sustrato
que tenga un buen
drenaje y cambiar el
sustrato cada 6
meses.

Recomendamos usar
plántulas o plantas
maduras. Utiliza
nutrientes y
controles de plagas
orgánicos.

info@helecho.co

Teléfono: 629 55 64

• Helechos
(Filicopsida)
• Anturio
(Anthurium)
• Calathea
(Calathea SP)
• Singonio
(Syngonium podophyllum)
• Filodendros
(Philodendron SP)

www.helecho.co

