
Guía rápida para 1ª 
puesta en marcha  
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Capa de máx. 2,5cm de 
gravilla lavada o perlita 

o arlita de pH equilibrado.

Riegue a fondo fuera 
de la bandeja. Permita 

drenar 15 minutos. 
Limpie el tiesto por 

fuera y devuelva a la 
bandeja.

Una vez aclimatadas 
las raíces tras 7-10 días... 

...encienda el 
sistema AutoPot.

Permita a las raíces 
aclimatarse por 

7-10 días antes de 
encender el sistema

Mezcla al 50% de coco 
o tierra con perlita o 
arlita. Véase el folleto 
de AutoPot para más 

opciones de sustratos.

AutoPot España. Móvil: (+34) 722 151 088. Email: elena@autopot.co.uk

Ventajas de añadir aireación a tus macetas: Las cúpulas AirDome insuflan aire en el tiesto, a la zona radicular directamente. Si dispones de suministro eléctrico para enchufarlo 
a una bomba de aire, este simple complemento puede incrementar tus cosechas un 30%. Más información en www.autopot.es

sistemas de riego 

Trasplante la 
planta joven
ya con raíz

Coloque el cobre de 
control de raíces boca  

abajo en el tiesto o boca 
arriba en el plato.
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Para mantener el sistema y sus conductos limpios, 
sírvete del grifo en el extremo de cada manguera: 
Coloca un cubo bajo el mismo, ábrelo y permite que 
desagüe durante 1-2 minutos, (una vez a la semana 
si usas fertilizantes minerales o una vez cada 2-3 
semanas si sólo agua). 

Revisa los filtros cada 2-4 semanas y límpialos de 
ser necesario.

Pon en el fondo de cada maceta un máx. de 
2,5cm -¡NO MÁS!- de bolas de arcilla expandida 
(=arlita), roca volcánica, perlita o gravilla lavada. En 
el caso de la arlita, adquiérela de una marca con el 
pH ya estable o asegúrate de estabilizarla durante 
las 48 horas previas a su uso.

Rellena con una mezcla de sustrato de calidad el 
resto de la maceta hasta 2,5-5 cm por debajo del 
borde. La mezcla uniforme deberá componerse 
al 50% de capilaridad (=tierra, coco o lana de 
roca), actuando como mecha para transportar el 
agua a todo el tiesto, y al otro 50% de aireación 
(=perlita, arlita, roca volcánica o piedra pómez), 
fomentando su porosidad la retención de aire y 
evitando que compacte la otra mitad del sustrato.

Cuando añadas fertilizantes minerales al tanque y 
una vez ajustado el pH, permite que se asienten los 
sedimentos en el fondo durante media hora antes 
de volver a abrir el grifo. 

RELLENA el tanque cuando quede ¼ de agua/ 
líquido, NO permitas que se vacíe del todo, ya que 
SIN el peso que ejerce el AGUA, ésta podría no 
llegar a las plantas.

Las mallas de Control de Raíces con lado dorado 
(CR) y las mallas Filtrantes negras solamente (F) 
admiten las siguientes configuraciones:

A   F en el fondo del tiesto, CR en la bandeja con el 
cobre boca arriba

B   CR en el fondo del tiesto con el cobre boca abajo

C   CR en el fondo del tiesto con el cobre boca abajo 
y CR en la bandeja con el cobre boca arriba

(Nunca sitúes las bandejas de tus AutoPot sobre 
suelos de hormigón excesivamente FRÍOS, ya que 
las bajas temperaturas se propagarán al agua de 
las bandejas. Ideal en caso de suelos muy fríos es 
colocar baldosas de poliestireno o cartones bajo 
cada bandeja para combatirlo).

Trasplanta a las macetas de tu AutoPot sólo 
ejemplares que ya dispongan de un palmo de raíces. 

Riega cada tiesto fuera de la bandeja, a mano y 
permitiendo que terminen de drenar del todo.

Entonces, limpia cada maceta por fuera para retirar 
cualquier resto de sustrato y colócala/s de vuelta a 
sus platos.

NO PONGAS EN MARCHA el sistema todavía, es 
importante permitir que las plantas se aclimaten a las 
macetas.

ESPAÑAGuía detallada - 
1ª puesta en marcha de 
los sistemas AutoPot

En principio, y dependiendo de la temperatura 
ambiente tras el riego a mano inicial, las plantas no 
necesitarán más agua por los siguientes 5-10 días. 

Una vez se hayan establecido las raíces en las 
nuevas macetas (7 días en tiestos de 8,5L, 10 
en los de 15L y 14 en los de 25L), ya podrás 
encender el sistema. 

¡Vigila las plantas grandes, que podrían precisar 
algún riego manual adicional antes!

Sólo añade al tanque FERTILIZANTES MINERALES 
de calidad, NUNCA fertilizantes orgánicos, que se 
descompondrán rápidamente, pudiendo bloquear el 
sistema. 

Cualquier FERTILIZANTE ORGÁNICO deberá 
aplicarse en las macetas únicamente con agua 
sola en el tanque. 

Los fertilizantes orgánicos de liberación lenta 
también son viables. Generalmente su acción no 
dura mucho, por lo que deberás verter de forma 
adicional -en riegos a mano y fuera del sistema- una 
solución orgánica líquida en cada maceta de forma 
puntual. 

Para el lavado de raíces pre-cosecha, simplemente 
añade agua sola al tanque durante los últimos 10-14 
días. 

NO riegues las macetas POR ARRIBA, 
especialmente cuando uses fertilizantes minerales, 
ya que las sales residuales se acumulan en la capa 
superior del sustrato (2,5cm) y las arrastrarías de 
nuevo hacia las raíces. 

Lava a fondo todas las plantas con el simple uso de 
agua solamente en el tanque.
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