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1. Para producir verduras hay que 
hacer 2 agujeros de 4,7 mm de 
diámetro cada uno 

2. Para la combinación de un árbol y 
una sandía también debes hacer 2 
agujeros de cada 4,7 mm 

3. Coloque la mecha por dentro y tire 
de ella con un alicate 

4. Coloque 2 mechas 5. DÍA 1: Haga que el hoyo de siembra 
15 cm de profundidad no cavar más 
profundo deje intacta la estructura 
del canal capilar debajo de él 

     

6.  DÍA 1: Ponga 40 litros (10 galones) 
de agua si el suelo no tiene 
capacidad de retención de agua 
ponga 20 litros si tiene 

7. DÍA 2: abra la tierra para permitir 
que el oxígeno entre 

8. Después de unas horas puedes 
comenzar a plantar 

9. Plantar dos plantas vegetales en el 
centro / o plantar un árbol y una 
planta vegetal en el centro 

10. Durante las primeras 4 semanas, 
llene solo 1 vez como máximo 4 
litros (1 galón) de agua, de lo 
contrario las verduras se ahogarán 

     

11. También puedes plantar un árbol y 
una sandía al mismo tiempo 

12. Después de 4 semanas, llene la caja 
por completo y repita cada mes 

13. Cultivar racimos con más de 25 
tomates 

14. Producir deliciosa paprika orgánica 15. Una cosecha alta de melones dulces 
por cada Groasis Waterboxx® 
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16. Los pimientos anaranjados no solo 
son deliciosos sino también 
hermosos 

17. Haz crecer tus propias calabazas 
para hacer sopa o para una fiesta de 
Halloween inolvidable 

18. Las deliciosas sandías de sabor 
fantástico hacen que la plantación 
de árboles sea neutral 

19. Tendrás al menos 2 a 4 sandías con 
un contenido de azúcar 50% mayor 

20. 1 Pepinos - tomates - sandía - diseño 
de siembra de melón dulce 

     

21. Berenjena - Diseño de siembra de 
calabacín 

22. La poda de tomates y pepino 23. La poda de pimiento y pimentón 24. La poda de melones dulces 25. La poda de sandías 

     

26. Diseño de invernadero fresco 27. Pieter Hoff le desea un gran éxito 
con el Groasis Waterboxx® 

28. Cada temporada de crecimiento 
debe quitar las mechas, lavar en una 
lavadora a + 40 ° C con detergente, 
luego enjuagar bien y reinstalar 

 Instrucciones de siembra en línea  
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