INNERVISIONS
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Mushroom
grow kit easy

Mushroom
grow kit basic

Mushroom grow kit
master

Disponibles en
muchas variedades.

Esporas de setas
Disponibles en muchas variedades.

Mushroom
grow kit
ready-to-grow
Disponibles en
muchas variedades.

Sclerotia
grow kit
ready-to-grow
Disponibles en
muchas variedades.
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READY-TO-GROW
ESPAÑOL

KIT DE CULTIVO DE SETAS ‘READY-TO-GROW’ – MANUAL
Este kit de cultivo contiene una caja con substrato colonizado (medio de
crecimiento), una bolsa de cultivo con filtro de aire y dos clips de papel.
Requiere poca atención, una vez establecido. Todo lo que necesitas hacer es
cosechar las setas y regar la caja para empezar el siguiente ciclo.
..........................................................................

1. AGUA
Abre cuidadosamente una esquina
de la tapa de la caja. Abre la tornera
despacio y deja la caja llenarse
lentamente de agua, a través de esta
esquina. Asegúrate de que el substrato
está completamente sumerjo. Cierra la
caja otra vez con la tapa y deja reposar
durante 12 horas.

4. COSECHA
Las setas no aparecen conti
nuamente, pero en “descargas”.
Coséchalas de preferencia cuando
el sombrero empieza a abrirse. Si
esperas demasiado tiempo los
sombreros se abren totalmente y
los hongos liberan sus esporas.
Esto hace que los hongos y el
interior de las bolsas se quedan
negros / azules. Sin embargo,
esto es básicamente un problema
cosmético. Cosechar todas las setas
a la vez, excepto cuando una o dos
están creciendo mucho más rápido que las otras (*). Deja las setas pequeñas
que a veces crecen entre el sustrato y los lados de la caja.

5. DESCARGA SEGUIENTE
2. ESCURRIR EL EXCESO DE AGUA
Después de 12 horas, abre otra vez una
esquina de la tapa y escurre todo el exceso
de agua.

3. CRECIMENTO
Lávate las manos,
retira la tapa y coloca la caja dentro de la bolsa de
cultivo. Hace un pliegue en el extremo de la bolsa
y ciérrala con los clips. No tires la tapa, lávala y
mantenedla. La necesitarás más tarde. Coloca el
kit de crecimiento en un lugar cálido (20-25° C)
con luz, pero no al sol o directamente arriba de
un calentador. Las temperaturas alrededor de
25° C permiten un crecimiento más rápido de los
hongos. Mantiene la bolsa cerrada y las primeras
setas aparecerán después de, aproximadamente,
14 días. Las setas estarán listas para cosechar
después de más 7 días.

Inmediatamente después de la cosecha, la caja necesita ser regada de nuevo,
para comenzar un nuevo ciclo. Elimina todas las setas que no han crecido
bien, pero trata de mantener intacto el sustrato. Pone la tapa de nuevo y
vuelve a regar, como antes, escurriendo el exceso de agua, después de 12
horas. Coloca la caja dentro de la bolsa y cierra con los clips. El ciclo de riego,
crecimiento y cosecha se puede repetir hasta que el sustrato se ha agotado.
Por lo general esto ocurre después de cuatro o cinco “descargas” y es en
general la segunda descarga la que tiene mejores rendimientos.
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CONSEJOS
(*) Antes de hacer la cosecha, lávate bien las manos con jabón. Abre la bolsa y saca la caja.
Cosecha los hongos, agarrando los pies en la base y aplicando un movimiento de rotación,
mientras tiras hacia el exterior del sustrato. Intenta tocar lo menos posible en el sustrato.
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Disclaimer
Enviamos los productos Innervisions con la condición de que no son utilizados en conflicto con
cualquier ley aplicable, en cualquier país. Innervisions no se hace responsable de las personas
que no cumplan leyes locales o internacionales
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Para preguntas más frecuentes e informaciones sobre nuestros productos, visita:

www.innervisions.nl

