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36x plántulas de tu
elección

36x vasitos para
hidroponía

1x manguera para
drenar tu torre

1x kit de nutrientes
para 6 meses de

cultivo

LO QUE RECIBES CON TU TORRE COG

1

1x Torre COG

1x temporizador
1x vasito medidor

para tus nutrientes



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES

Alto: 180 cm
Largo: 30 cm
Ancho: 30cm

MATERIALES

Base: fibra de vidrio
Soportes internos: HDPE (grado alimenticio)
Canaletas verticales: PVC hidráulico
Tapa superior: PLA (impresión 3D)
Canastillas: plástico

PESO

El peso de la torre vacía es de 15kg.

ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA

Potencia: 35W
Voltaje: 110-120V 60Hz
Flujo máximo: 2500 L/H
Altura máxima: 2.5 m

2

CAPACIDAD

Número de plantas: 36
Litros: 50



USO DE SENSORES
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pH entre 5 y 6
EC de 2.2 (unidad)

En City of Greens nos encanta que nuestros clientes sean
tan apasionados como nosotros por mejorar sus cultivos y
experimentar con nuevas variedades. Si te interesa, puedes
adquirir sensores de electroconductividad y de pH para que
encuentres la cantidad de nutrientes que mejor funcione
para ti.

Los parámetros que nosotros utilizamos son:

Si deseas aprender más sobre hidroponía, agricultura y el
uso de tu torre COG, te invitamos a seguirnos en redes
sociales y a interactuar con nosotros o con otros miembros
de esta asombrosa comunidad.



DÓNDE COLOCAR TU TORRE

4

Lo más importante para tu Torre COG es recibir suficiente
luz durante el día y tener una conexión eléctrica cerca. 

Algunas ideas de dónde colocarla en tu casa son:

Frente a una ventana
grande (por ejemplo

en tu sala o
comedor)

En un balcón

En tu jardín



TEMPORIZADOR
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Con la compra de tu torre COG recibirás un temporizador
para que automatices el proceso de encendido/apagado de
tu torre. Esto te ayudará a ahorrar luz y a que no tengas que
conectar o desconectar tu torre manualmente.

Durante el día tu
torre se encenderá
por una hora cada

3 horas

Durante el día tu
torre se encenderá

por media hora cada
3 horas

Esto es lo que nosotros sugerimos, pero te invitamos a que
experimentes con tus propios tiempos dependiendo de tus
preferencias y del clima donde esté tu torre (ej. si hace
mucho calor, quizá convenga encender la torre por más
tiempo durante el día).



Lo que puedas crecer con tu Torre COG
depende en gran medida de las condiciones
en donde vivas, sin embargo, te presentamos
las variedades que hemos probado con éxito.

VARIEDADES PARA TU TORRE COG

¡LLEVA TUS RECETAS A
OTRO NIVEL CON TUS

VEGETALES
HIDROPÓNICOS!

- White Boston
- Red Salad
- Mantequilla
- Louxal

- Espinaca
- Acelga
- Etc.

- Fresas
- Rábano
- Etc.

- Albahaca
- Menta
- Etc.
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LECHUGA

VEGETALES DE HOJA VERDE

FRUTAS / VERDURAS

ESPECIAS / HIERBAS

- Mondai
- Etc.



PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO
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Fertilizante NPK Calcio Ácido cítrico

1 vasito completo 3/4 de vasito 1/4 de vasito

Quitar tus plántulas de tu torre.
Llenar la torre de agua de la llave.
Encender la torre.
Agregar 1/4 de vasito de ácido cítrico.
Esperar 3 minutos.
Disuelve 1 vasito de fertilizante NPK en agua.
Agrega solución de NPK a tu torre.
Espera 3 minutos.
Disuelve 3/4 de vasito de calcio en agua.
Agrega solución de calcio a tu torre.
Agrega tus plántulas nuevamente.

Para preparar el medio, basta con seguir estos pasos:

¡Ojo! Es muy importante agregar los nutrientes en el orden
descrito y esperar 3 minutos entre uno y otro.



¡DISFRUTA DE ESTA INCREÍBLE
EXPERIENCIA QUE ESTÁ POR

COMENZAR!


