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1. DÍA 1: Cavar el hoyo de 
plantación - 50x50x18 cm - 

mantener intacta la estructura 
del suelo por debajo de los 18 

cm. 

2. DÍA 1: Llenar el hoyo con agua  
- suelo arcilloso 20 litros – suelo 

arenoso 30 litros - dunas 40 litros  

3. DÍA 2 – Remover superficie - 
esperar 10 minutos antes de 

plantar para que el suelo se re 
oxigene 

4. Detalle del alveolo de siembra 
de semilla o plantación de 

plántulas – 1 orificio central y 4 
cortes laterales (vienen cerrados 

de fábrica) 

5. Para sembrar semillas o 
plantar en el alveolo: abrir el 

orificio central del alveolo con un 
bolígrafo o similar  

    
 
 
 
 

 

6. Para sembrar semillas o 
plantar en el alveolo: abrir los 

cortes laterales con una cuchilla 

7. Así queda el alveolo listo para 
sembrar semillas o plantar 

plántulas 

8. En caso de árbol en envase 
con raíces enrolladas o 

lateralizadas, recortar 5 cm 
desde el fondo 

9. Quitar el envase con cuidado 
de no dañar raíces  

10. El hoyo de plantación debe 
tener el tamaño del envase. No 

profundizar más para no dañar la 
estructura capilar del suelo y 

subsuelo 
    

 
 
 
 

 

11. La adición de micorrizas es 
aconsejable 

12. Plantar con cuidado de no 
doblar las raíces 

13. Rellenar los huecos alrededor 
de la plantación, sin apisonar 

para no dañar las raíces 

14. Colocar el cartón anti 
evaporación 

15. Cubrir el carton anti 
evaporación con suficiente 
tierra, cuanto más, mejor 
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16. Colocar el Growboxx®  17. Colocar el BioGrowsafe®  18. Sólo para sembrar semillas o 
plantar en los alveolos: rellenar 
el interior del Growboxx® con 

tierra o sustrato hasta la marca 
de la nervadura lateral 

19. Sustratos compostados darán 
mejores resultados en hortalizas 

20. Growboxx® relleno con 
mezcla de 50% tierra natural y 

50% compost. Solo para siembra 
o plantación hortalizas 

 
 
 
 
 

    

21. Trabar correctamente la tapa 
superior del Growboxx® al 

cuerpo principal para que no se 
vuele ni desplace  

22. Detalle de la traba 23. Llenar el Growboxx® con 
agua a través del orificio especial 

(NO a través de los alveolos) 

24. El nivel está al 100% cuando 
el agua rebasa los alveolos. Pero, 

con este nivel NO SE PUEDEN 
SEMBRAR SEMILLAS NI PLANTAR 

PLÁNTULAS EN LOS ALVEOLOS 

25. Cerrar el orificio de llenado 
de agua con la bola de arcilla 

suministrada 

    
 
 
 
 

 

26. Regar de asiento con 4 litros 
a través del BioGrowsafe® o del 

orificio central de plantación  

27. Rellenar los huecos laterales 
con cuidado de no dañar al 

Growboxx® 

28. Cubrir siempre los alveolos 
con tierra, incluso si no se fueran 

a utilizar 

29. Para sembrar semillas o 
plantar en los alveolos: el nivel 
de agua NO debe ser superior a 

2,5 cm dentro del alveolo 

30. Para sembrar semillas en los 
alveolos: rellenar con mezcla de 
sustrato y tierra, y observar que 

se humedezca por sí solo 
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31. Se pueden plantar en el 
orificio central semillas 

pregerminadas, aunque NO lo 
recomendamos 

32. Plantar 2 semillas 
pregerminadas en el mismo hoyo 
y con cuidado de no dañar la raíz 

primaria 

33. Para sembrar semillas en los 
alveolos: cubrir totalmente el 
alveolo con tierra y/o sustrato 

34. Recomendamos la plantación 
de plantines de hortaliza y NO la 

siembra con semilla 

35. Ya preparado y abierto el 
alveolo, plantar preferentemente 

por la tarde una vez que 
comienza a disminuir la 

insolación 

  
 

   

36.  Plantar de forma tal que las 
raicillas estén en contacto con 
los 2,5 cm de agua dentro del 

alveolo 

37. Cubrir con tierra o sustrato y 
regar liviano sin saturar 

38. Se puede plantar el 
Growboxx® plant cocoon sólo 

con hortaliza 

39. También se puede plantar de 
forma combinada, árbol y 

hortalizas 

40. Detalle de plantación 
combinada en Growboxx® 

  
 
 

 
 
 

  

41. Para hortalizas se 
recomienda el uso de tabletas 

fertilizantes. Sólo volver a 
fertilizar con tabletas después de 

rellenar con 10 litros de agua 

42. La tableta fertilizante se 
introduce a través del orificio de 

llenado 

43. Al cabo de pocos días las 
raíces tomarán contacto con el 
agua del depósito y el cultivo 

será hidropónico 

44. También se pueden plantar 
gajos o esquejes sin raíz o con 

callus 

45. Detalle de plantación directa 
de gajo o esqueje sin raíz 
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46. Todo tipo de plantas: 
nativas, suculentas, 

gramíneas, silvestres 

47. En caso de plantas en 
maceta: se puede agrandar el 

alveolo con una cuchilla 

48. Retirar el envase 49. Preparar el terrón al 
tamaño del alveolo agrandado 

50. Estas plantas enraizaran 
en el mix de tierra y sustrato 

con que se rellenó el 
Growboxx® (paso 18) 

   
 
 
 
 

  

51. Recubrir el alveolo 
agrandado con el propio 

sustrato de la planta o similar 

52. Colocar el BioGrowsafe® 
para protección frente al sol, 

viento, arena, heladas y 
animales 

53. Rellenar con agua el Growboxx® a través 
del orificio especial 

54. Siempre regar de asiento 
con 4 litros de agua, bien a 

través del BioGrowsafe®, bien 
directamente a través del 

orificio central  

55. Detalle plantación de 
ciprés en combinación con 
gajos de suculentas, en el 

Growboxx®y fuera del 
Growboxx® 

  
 

 

   

56. Detalle del resultado 
comparative de los gajos, 

dentro y fuera del Growboxx® 

57. Detalle a las 4 semanas 58. Groasis Terracedixx: 15.000 metros 
lineales de mini terrazas por hora, para 

permitir la rápida infiltración del 90% agua sin 
las pérdidas por lixiviación que llegan en 
suelos desnudos y erosionados al 75%.  

 
 

Inn 
 

59. Groasis Capillary drill: 120 
hoyps por hora, en todo tipo 

de suelo y terreno, sin dañar la 
estructura subterránea de 

capilaridad 

60. Groasis Capillary drill para 
diferentes y complejas 

situaciones de plantación 
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Instrucciones de plantar en linea 
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