
MOST PROFITABLE HORTICULTURAL LED LIGHTING

LED 300W

COMPONENTES ALTA TECNOLOGÍA

LIGERO Y COMPACTO

”CLICK & PLAY”
INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

LARGA VIDA ÚTIL

SOLO 3,2 KG

ESPECTRO PERFECTO DE CULTIVACIÓN

www.growlightengine.com
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Plug & Play

30% more
performance Passive cooling

10 years
maintainance free

Only 3,2 kg Flicker Free

98%

 

recyclable
product

ECO

Advanced
Finnish Design

Sin parpadeosSolo 3,2kg

10 años
sin mantenimeinto

Refrigeración
pasiva

30% más
rendimiento

98%
reciclable ”Click & Play” Diseño

Finés avanzado

Una Luz suave en una Luminaria Avanzada
Lleva tu cultivo al futuro.

El espectro suave y precisa de nuestro LED 300W de potencia máxima ofrece 
una uniformidad de luz estimulante y un rendimiento máximo para cultivar 
con confianza, mientras que su tamaño compacto y los componentes 
de primera clase proporcionan durabilidad y fiabilidad sin concesiones. 
La tecnología avanzada de refrigación pasiva silenciosa establece el 
nuevo estándar para un cultivo moderno. El nuevo y emocionante 
GROWLIGHTENGINE® con un diseño limpio y atrevido es la opción más 
económica y ecológica durante su vida útil, que logra un inconfundible 
impacto estético en cualquier invernadero.

Cultivar nunca ha sido más fácil.

¿MOMENTO PARA ADQUIRIR UNA NUEVA 
LUMINARIA HORTICULTURAL?

¿Está listo tu invernadero actual para nueva potencia? 
No esperes hasta que tu cultivo está desgastado 

y desactualizado. Con numerosas opciones de 
iluminación en el mercado, elegir la mejor luz para 

su invernadero puede ser una tarea desalentadora. 
Con GROWLIGHTENGINE® no te puedes equivocar.

Aprende más de www.growlightengine.com

 



TODO EMPIEZA DE LAS RAÍCES 

Con nuestra experiencia con 
GROWLIGHTENGINE® las raíces de tus 
plantas mantendrán más sanas.

Fotografías tomadas en nuestras áreas de 
prueba (raíces de pepinos).

CONTROL DE CALIDAD
 

Trabajar debajo de la luz del 
GROWLIGHTENGINE® es fácil porque el 
color de la luz es muy cercano al blanco. 
También el seguimiento de la calidad es 

más fácil.

La luz del GROWLIGHTENGINE® es 
seguro para la vista.

HPS luminaria

Tomates fotografiados con una 
luminaria LED horticultural tipical

Los mismos tomates fotografia-
dos con

”¡Pensé que unas de 
mis plantillas estaban muertas, 

pero con el GROWLIGHTENGINE® 
empezaron a crecer otra vez! Tambien estamos 

realmente impresionados aquí con el color de la luz. 
El control de calidad es ahora mucho más fácil y podemos 

ver todol los colores hermosas.”
- Jardinero principal de un jardín botánico

”¡Todas mis orquídeas parecen mucho más saludables ahora!”
- Experto universitario en orquídeas

”En 2016 decidimos a hacer un cultivo de poinsettias y 
intalemos dos invernaderos idénticos, uno con 400 unidades 

de GROWLIGHTENGINE® y otro con 400 de nuestras 
luminarias HPS. Desde entoces, las poisenttias 
cultivadas con GROWLIGHTENGINE® han sido 
siempre listas dos semanas ante que las otras. 

¡Casi no lo puedo creer!”
- Jardinero principal de nuestro 

cliente

3+2 
años 

de garantía



Este tipo 
de espectro es 

optimizado para valores 
técnicos altos pero no 
es optimal para el 

crecimiento.
Hemos 

desarroyado un 
espectro perfecto para 

cultivar plantas. Usando 
GROWLIGHTENGINE® serás 
testogo de crecimiento 
jamas antes vista que 

no podrás sospechar de 
los valores técnicos.

PPFD en diferentes 
alturas

www.growlightengine.com
Rajakivenkatu 8, 20740 Turku, Finland / +358(0)2 2462300 / sales@growlightengine.com

@growlightengine y @growlightengine_es                  /growlightengine
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OTHER HORTICULTURAL LED GROWLIGHTENGINE¨

+1000%

HPS Sin luminarias

+30%

640

OTHER HORTICULTURAL LUMINAIRES

60¡
120¡120°

60°

0.30 m I 1460 umol/s/m2 

0.60 m I 365 umol/s/m2

0.90 m I 162 umol/s/m2

1.2 m I 91 umol/s/m2

1.5 m I 58 umol/s/m2

1.8 m I 41 umol/s/m2

0.43m I 730 umol/s/m2 0.43m I 730 umol/s/m2

2.6 m I 20 umol/s/m2 2.6 m I 20 umol/s/m2

2.2 m I 29 umol/s/m2 2.2 m I 29 umol/s/m2

1.7 m I 46 umol/s/m2 1.7 m I 46 umol/s/m2

1.3 m I 81 umol/s/m2 1.3 m I 81 umol/s/m2

0.87 m I 182 umol/s/m2 0.87 m I 182 umol/s/m2

 La luminaria cubre más área cuanto más alto se instala.
   Ejemplo: instalada en 0,30 m de altura una sola            
      luminaria cubre 1 m2 y en 1,2 m de altura 
        cubre una área de 17m2.


