
Refleja la luz, devolviéndola hacia la 
planta y fomentando con ello el crecimiento

Previene la evaporación de la solución 
nutriente de las bandejas abiertas

Mantiene la estabilidad de la temperatura 
de la solución nutriente Y SUSTRATO

Elimina el riesgo de que aparezcan algas en 
las bandejas abiertas y desvía los residuos

autopot_global AutoPot Spain autopot.es

Skirt
Plant

       Ideal para cultivar en bandejas de jardinería

        Plantskirt se ajusta a bandejas de 80 a100 cm²

         alberga macetas con un diámetro máximo de 70 cm



PlantSkirt

Skirt
Plant

 

La Cubierta Reflectante PlantSkirt de AutoPot es 
opaca a la luz y rebota el calor, actuando como 

escudo protector del sustrato y los fertilizantes ante las 
fluctuaciones de temperatura y la formación de algas 
e impurezas en el uso de bandejas, de lo contrario 

expuestas a todo ello.

Combine PlantSkirt con un kit easy2GO 
y bandeja de jardinería para cultivar hasta 

las plantas más grandes con AutoPot.

La PlantSkirt debe usarse con bandejas de 80-100cm². No incluye la válvula AQUAvalve, su cubierta, 
conectores ni accesorios, manguera, funda de control de raíces, la maceta, la bandeja ni el sustrato.

Uso de PlantSkirt con y bandeja de jardinería

Combine PlantSkirt con un válvula AQUAvalve y bandeja de jardinería
para cultivar hasta las plantas más grandes con AutoPot.

Requerirás:

Válvula 
AQUAvalve

Bandeja de jardinería 
80-100cm²

Funda control para 
AQUAvalve

Maceta de plástico 
o geotextil

 (70cm 
 ø max)

Sustrato Un tanque 
del tamaño 
adecuado

PlantSkirt se ajusta a bandejas 
de 80 a100 cm² y alberga 
macetas con un diámetro 
máximo de 70 cm. 

Coloca la maceta bien 
centrada en la bandeja.

Llena la maceta de sustrato 
y planta. Riega la maceta y 
permite que acabe de drenar.
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Pon la Funda de Control de 
Raíces en la bandeja.

Coloca la válvula AQUAvalve 
y su peso/ cubierta 
directamente sobre la Funda 
de Control de Raíces.

Conecta la AQUAvalve al 
suministro de agua (tanque) 
por medio del tramo de 
manguera de 6mm.

PlantSkirt se fija a la maceta 
en el centro y al borde exterior 
de la bandeja.

Fija la posición con los 
cordones de ajuste de 
PlantSkirt.

Una vez que los cordones 
de ajuste se han tensado, 
PlantSkirt proporciona un 
efectivo sellado, evitando el 
ingreso de luz y residuos a la 
bandeja.
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Cubierta para 
AQUAvalve

Se pueden conectar múltiples 
módulos PlantSkirt a un único tanque

Tramo de 
manguera de 6mm


