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El Rendimiento Cromático permite a los Jungleros como nosotros ver los colores de los objetos que nos rodean. Cuanto 
más CRI tiene una fuente de luz, más y mejor percibimos los colores. El sol es el valor de referencia con un CRI = 100.

Sin embargo, nuestras amigas las plantas no perciben los colores, sino que utilizan la luz del sol para captar energía y 
poder utilizarla en los procesos bioquímicos.

Hay cientos de estos procesos en los que cada "color" o longitud de onda interviene de una manera específica, por lo que 
la misión de The JUNGLE ha sido generar un espectro lo más completo posible, alcanzando un valor de CRI > 95,5 
utilizando LEDs de nuestros amigos de Samsung y Osram. Por ello, los equipos LED de The JUNGLE permiten a las plantas 
desarrollarse plenamente independientemente de la fase de crecimiento vegetativo o floración, gracias a este menú tan 
completo.

RENDIMIENTO CROMÁTICO (CRI):
NUESTRO SECRETO (Y EL DEL SOL)  

SOL

CRI = 100 CRI > 95,5*
*Medido en una luminaria

The Jackson estándar de 150W

LED ESTÁNDAR

CRI = 70-80

SODIO

CRI < 70

Clorofila a      Clorofila b          Beta carótenos

Crecimiento vegetativo
de 415 a 470nm

Otras actividades (protección, absorción extendida)
Para absorber luz cian, verde y naranja

Crecimiento de estomas y floración
de 640 a 670nm

Fotoperiodicidad
de 730 a 740nm

Espectro
The JUNGLE

· LED · TECNOLOGÍA



Gracias al espectro 
completo, tu cultivo 

asimilará mejor la luz y 
tus plantas se 

desarrollarán mejor.
+ Terpenos

+ Cannabinoides
+ Producción
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· LED · PRODUCTOS

200W No regulable.
Supra eficiencia y espectro completo.

200W Regulable.
Supra eficiencia y espectro completo.

200W Regulable y programable por Bluetooth.
Supra eficiencia y espectro completo.

* Accesorio:

Luminaria LED de brutal eficiencia.
>3μmol/J para crecimiento y floración

VERSIONES DISPONIBLES

1500W Regulable. Vatímetro digital incluido.
Alta eficiencia y potencia extrema.

1500W Regulable. Vatímetro digital incluido y 
programable por Bluetooth.
Alta eficiencia y potencia extrema.

La luminaria LED más potente del mercado, 
regulable y con vatímetro digital incluido

1500w.

Luminaria LED de bestial envergadura, 
regulable y con vatímetro digital incluido.

750w.
NUEVO

NUEVO

750W Regulable. Vatímetro digital incluido.
Alta eficiencia y potencia brutal.

750W Regulable. Vatímetro digital incluido y 
programable por Bluetooth.
Alta eficiencia y potencia brutal.



LUMINARIAS LED DE ALTO RENDIMIENTO 
PARA CRECIMIENTO + FLORACIÓN.

Full spectrum

250W No regulable.
Alta eficiencia y espectro completo.

250W Regulable.
Alta eficiencia y espectro completo.

250W Regulable y programable por Bluetooth.
Alta eficiencia y espectro completo.

* Accesorio:

Luminaria led de alto rendimiento
para crecimiento y floración
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Luminaria led de alto rendimiento
para crecimiento y floración

Luminaria LED de alto rendimiento
para pequeños espacios

250w.

150w.

100w.
NUEVO

150W No regulable.
Alta eficiencia y espectro completo.

150W Regulable.
Alta eficiencia y espectro completo.

150W Regulable y programable por Bluetooth.
Alta eficiencia y espectro completo.

* Accesorio:

100W No regulable.
Alta eficiencia y espectro completo.

100W Regulable.
Alta eficiencia y espectro completo.

100W Regulable y programable por Bluetooth.
Alta eficiencia y espectro completo.

* Accesorio:



· LED · PRODUCTOS

1x35W Driver + barra.
No regulable. Espectro completo.
2x35W Driver + 2 barras.
No regulable. Espectro completo.
3x35W Driver + 3 barras.
No regulable. Espectro completo.
4x35W Driver + 4 barras.
No regulable. Espectro completo.
5x35W Driver + 5 barras.
No regulable. Espectro completo.
6x35W Driver + 6 barras.
No regulable. Espectro completo.

1x35W Driver + barra.
No regulable. Espectro completo.
2x35W Driver + 2 barras.
No regulable. Espectro completo.
3x35W Driver + 3 barras.
No regulable. Espectro completo.
4x35W Driver + 4 barras.
No regulable. Espectro completo.
5x35W Driver + 5 barras.
No regulable. Espectro completo.
6x35W Driver + 6 barras.
No regulable. Espectro completo.

Luminaria led para
esquejes, semilleros y brotes

* Versiones regulables y/o programables por 
Bluetooth para podelos de 3 o más barras

LI
N

EA
R

P
A

R
A

LL
E
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Luminaria LED compacta con
el espectro específico para madres

150w.

35w.

150W No regulable. 5000K.
Espectro específico para mantenimiento de madres.

150W Regulable. 5000K.
Espectro específico para mantenimiento de madres.

150W Regulable y programable por Bluetooth. 5000K.
Espectro específico para mantenimiento de madres.

* Accesorio:



25W 365nm + 405nm.
Recomendado para un espacio de 1 m2.
Incrementa hasta un 30% más el nivel 
de resinas. Previene de insectos invasores.

9

Potenciador de resinas LED UV: 
+cannabinoides + terpenos

Despierta y duerme sin estrés a tus
plantas y potencia el efecto Emerson

25w. UV

20w. FR+DR

NUEVO

* Accesorio:

20W Red (660nm) y Far Red (730nm).
Luminaria LED con DeepRed+FarRed
que mejor a la asimilación de la luz en 
el ciclonoche/día y reduce el estrés de 
las plantas.

* Accesorio:

LUMINARIAS LED DE ALTO
RENDIMIENTO PARA USO ESPECIAL.

Esquejes - Madres
Resinas - Fotoperíodo 



La luminaria LED más potente del mercado, 
regulable y con vatímetro digital incluido

1500w. & 750w.

The EAGLE se une a la familia The JUNGLE para revolucionar tu cultivo. Su único objetivo es cazar a los 
últimos sodios que quedan libres en la naturaleza utilizando sus impresionantes 1500W (o 750w).
Para ser más certero, equipa de serie un vatímetro digital y un regulador de potencia que te 
ayudarán a controlar la intensidad de la luz en cada fase del cultivo.
Gracias a su envergadura de más de 1,20mx1,20m es capaz de cubrir áreas de cultivo en floración de 
2mx2m (1,5mx1,5m en 750w).

La foto pertenece 
al modelo de 1500w.

*Versiones disponibles:
- Regulable con vatímetro digital incluído

- Programable por bluetoothNUEVO



Espectro especialmente diseñado para 
crecimiento y floración

Gran radiación PAR gracias a los LED 
Samsung 6v CRI>90 y a los Osram 6v 
Púrpuras

Mejora resinas frente al HPS:
+ terpenos + cannabinoides 

Reduce el estrés de las plantas gracias 
al menor calor emitido por los LED que 
las lámparas de HPS

Disipador de aluminio

Disponible en 750W o 1500W

Vatímetro digital

Regulador de potencia

Gran tamaño de más de 1,20m x 1,20m.
Garantiza una cobertura óptima del 
cultivo

Vida útil testada en laboratorio de más 
de 60.000 horas

Highlights
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Distribución y rendimiento

2 m

2 m

1,2 m

1,2 m

1,5 m

1,5 m

1,2 m

1,2 m

1500w. 750w. 

Versiones disponibles
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Luminaria LED de brutal eficiencia
con más de 3μmol/J para crecimiento y floración

The JACKSON NEMESIS es la última creación de The JUNGLE. La madre naturaleza no se ha dado por 
satisfecha durante 2020 y ha convertido a nuestro amigo The JACKSON en un ser diabólico, forzándole 
a dar más luz que un The JACKSON de 250W pero con un consumo de sólo 200W. NEMESIS está 
muy cabreado y tú eres su siguente objetivo.



Brutal eficiencia de 3µM/J* gracias a sus más 
de 670 LED SAMSUNG y OSRAM de alto 
rendimiento

Más de 580 LED Samsung LM301H verisón 
superior de CRI>90

Booster de 84 LED Osram para Clorofila A + 
Clorofila B

Protección adicional en los LED contra los 
vapores químicos de los fertilizantes 

Mejora resinas frente al HPS:
+ terpenos + cannabinoides 

Reduce el estrés de las plantas gracias al 
menor calor emitido por los LED que las 
lámparas de HPS

Disipador de aluminio

El gran tamaño del NEMESIS (60x30cm) 
garantiza una cobertura óptima del cultivo

Vida útil testada en laboratorio de más de 
60.000 horas

Versiones disponibles

Highlights

PO
TEN
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O
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H
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* La eficiencia final de cualquier luminaria LED se puede ver 
reducida por factores como la temperatura ambiental, la 
temperatura interna del diodo o la eficiencia del driver.



Luminaria LED de alto rendimiento
para crecimiento y floración

250w. & 150w.

The JACKSON es fácil de avistar en los jardines de los mejores cultivadores. Su hábitat natural es 
verde, frondoso y con flores enormes. Gracias a su gran tamaño y a su espectro especialmente 
diseñado para crecimiento y floración, los cultivadores de todo el mundo están locos por ellos. The 
JACKSON ha llegado para quedarse en tu casa!

La foto pertenece 
al modelo de 250w.



Espectro especialmente diseñado para 
crecimiento y floración

Gran radiación PAR gracias a los LED 
Samsung 6v CRI>90 y a los Osram 6v 
Púrpuras

Mejora resinas frente al HPS:
+ terpenos + cannabinoides 

Reduce el estrés de las plantas gracias 
al menor calor emitido por los LED que 
las lámparas de HPS

Disipador de aluminio

Disponible en 150W o 250W

Utiliza 2 The Jackson de 150W para 
sustituir un HPS de 600W o 2 de 250W 
para sustituir un HPS de 1000W por m2

El gran tamaño del Jackson (60x30cm) 
garantiza una cobertura óptima del 
cultivo

Vida útil testada en laboratorio de más 
de 60.000 horas

Versiones disponibles

Highlights

PO
TEN
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1 m

1 m

59 cm

28 cm

Para obtener un
rendimiento óptimo
en una Superficie de 1X1m
son necesarios 2 equipos.

30-40 cm 20-30 cmCRECIMIENTO FLORACIÓN

Distribución y rendimiento
Válido para The Jackson y The Jackson Nemesis



ATRIBUTOS

LEDs Samsung + Osram
de espectro completo

Driver IP67 de altas
prestaciones

Protección de temperatura
y  sobretensión

Crecimiento + floración
150W,
250W

&
NemesisAlto rendimiento

por m2

Regulación en intensidad

Encendido/apagado 
vía App

Programación horario
vía App

Simulación amanecer/anochecer
vía App

POTENCIA ESTÁNDAR REGULACIÓN
POTENCIOMENTRO

CONTROL
BLUETOOTH

PO
TEN

CIÓ
ME

TR
O

BLU
ETO

OT
H

¿No has tenido
suficiente?
No te preocupes,
hay más.
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100w.
Todas las ventajas de un The Jackson 

en tamaño compacto

¿Cómo puede una luminaria de 100W estar así de mamadísima?
The Jackson LITE de 100W concentra toda la tecnología de un The Jackson 150W/250W y lo traslada a 
un tamaño de 30x30cm. De esta manera, consigue adaptarse a los armarios más pequeños y a las 
zonas de cultivo urbanas donde el tamaño de su guarida está limitado.
Apuesta por él y te sorprenderá.

NUEVO



Espectro especialmente diseñado para 
crecimiento y floración

Gran radiación PAR gracias a los LED 
Samsung 6v CRI>90 y a los Osram 6v 
Púrpuras

Mejora resinas frente al HPS:
+ terpenos + cannabinoides 

Reduce el estrés de las plantas gracias 
al menor calor emitido por los LED que 
las lámparas de HPS

Disipador de aluminio

Utiliza 1 The Jackson Lite 100W para 
sustituir un HPS de 250w

Highlights

Versiones disponibles

PO
TEN

CIÓ
ME

TR
O

BLU
ETO

OT
H

Distribución y rendimiento

30 cm
30 cm

60 cm

60 cm

Área máxima de cultivo 
en floración 60x60 cm
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Perfiles de unión de aluminio cortado por láser y texturizados compatibles con todos los modelos The Jackson. 
Perfectos para colocar 2 The Jackson en 1m2 o interconectar varios para salas de gran tamaño.

Accesorios incluidos.

Estructura de aluminio válida para el montaje 
de toda la familia The JACKSON, The MANTIS y The SMITH

NUEVO
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Ahorra en poleas colgando tus equipos 
The JUNGLE desde menos puntos

Simplifica la tarea de subir o bajar tus 
luminarias The JUNGLE

Juega con ellas y cuelga todas las 
luminarias que necesites, aumentando 
su número con más kit de LIANAS

Da un toque molón a tu cultivo

Montaje recomendado para un armario de 1x1m: 
Utiliza un kit de LIANAS para unir x2 The Jackson + 1 
The MANTIS

Montaje recomendado para una sala de 3x2m: 
Utiliza 10 kit de LIANAS para hacer dos filas y unir 

x12 The Jackson +  6 The MANTIS

Highlights



Luminaria lineal LED de alta potencia
para esquejes, semilleros y brotes

x1 x2 x3 x4 x5 x6

The BROOKES habita estanterías y armarios para esquejes, semilleros y brotes. Se alimenta de 
pequeñas plántulas que son tiernas pero agradecen la mejor luz LED para enraizar y crecer sanas 
y robustas, como un niño con esteroides. The BROOKES cuida de tus bebés mientras tú te 
emborrachas en el bar.

Versión Linear
hasta x6 barras con el mismo Driver

Versión Parallel
hasta x6 barras con el mismo Driver

35w.
por barra.



40 cm

56 cm 2,4 cm

60 cm

30-40 cm

80 cm
60 cm

1523

Luminaria LED lineal para crecimiento 
de esquejes , semilleros y brotes

Gran radiación PAR gracias a los LED 
Samsung 6v CRI>90 y a los Osram 6v 
Púrpuras

Mejora el crecimiento vegetativo y el 
enraizamiento frente a las lámparas 
fluorescentes

Reduce el estrés de las plántulas 
gracias al menor calor emitido por los 
LED

Disipador de aluminio

Brutal potencia LED de 35W y 56cm 
por barra, lo que equivale a 4 tubos 
fluorescente de 60cm 

Versión LINEAR: hasta 6 barras en 
línea para una misma altura

Versión PARALEL: hasta 6 barras para 
distintas alturas

Vida útil testada en laboratorio de más 
de 60.000 horas

Highlights

Versiones regulables disponibles a partir 
de The BROOKES x3 (inclusive)

Versiones disponibles

PO
TEN

CIÓ
ME

TR
O

BLU
ETO

OT
H

Distribución y rendimiento



Luminaria LED con espectro específico
para mantenimiento de madres.

Madre no hay más que una, aunque en algunas salas ¡puede que haya varias!
Hemos transformado al SMITH en la mejor herramienta para el mantenimiento de madres.
Su espectro frío y su alta potencia garantiza una densidad de crecimiento vegetativo 
espectacular y evita los efectos no deseados de otras longitudes de onda

150w.

NUEVO



Highlights

Gran radiación PAR gracias a sus más 
de 320 LED Samsung 6V con el 
espectro para crecimiento

Disipador de aluminio

Tamaño compacto y distribución 
óptima de los LED: 30x30cm

Espectro para crecimiento: 5000K

Potencia de 150W

Vida útil testada en laboratorio de más 
de 60.000 horas
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Versiones disponibles
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¿Tienes ganas de experimentar nuevas sencsaciones?
Seguro que sí, golfo, pero tus plantas son más tradicionales y necesitan The Fire Ant para sentirse 
como en la naturaleza.
Gracias a su combinación de LED rojos en 660nm y 730nm conseguirás imitar el amanecer y el 
anochecer reduciendo el estrés de las plantas, obteniendo una mejor asimilación de la luz y 
favoreciendo el efecto Emerson.

20w. FR+DR

Lorem ipsum

580 630 730680430 480 530 780

NUEVO

Despierta y duerme sin estrés
a tus plantas y potencia el efecto Emerson



Highlights

Válido para crecimiento y floración

Diodos LED de alta potencia OSRAM, los 
mejores en eficiencia y durabilidad

Combinación de Deep Red (660nm) y Far Red 
(730nm)

Simula el efecto amanecer y anochecer

Provoca el efecto potenciador Emerson

Reduce el estrés de las plantas

Disipador de aluminio

Gran superficie de emisión que garantiza la 
homogeneidad de la luz: 60x10cm

Recomendado para 1m2

Mejora el crecimiento de raices y potencia la 
floración

Distribución y rendimiento
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1 m

1 m

Enciéndelo 15 minutos 
antes de activar la iluminación
general, y apágalo 15 minutos 
después 

18h. / 12h.
15

min

Iluminación general
Fire Ant

15
min



The MANTIS se une a la familia The JUNGLE con un propósito muy claro, mejorar el olor y el sabor 
de las flores gracias a su efecto potenciador en las resinas. Si no conoces a este bicho, búscalo en 
Wikipedia. Pega unos golpes tan fuertes que hace hervir el agua a su alrededor, igual de hardcore 
que en efecto de la luz UV en tus flores. The MANTIS quiere pegarte a ti y a tu cultivo, así que 
prepárate!

25w. UV
Potenciador LED UV de resinas: 

+ cannabinoides + terpenos



Highlights

Válido para floración.

Única luminaria LED UV del mercado de 
365nm + 405nm

Potencia la resina: + Cannabinoides + Terpenos

LED Seoul Viosys de alta calidad: alto 
rendimiento y vida útil superior

Previene la aparición de plagas

Disipador de aluminio

Gran superficie de emisión que garantiza la 
homogeneidad de la luz: 60x10cm

Recomendado para 1m2

Distribución y rendimiento
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1 m

1 m

Enciéndelo 4 horas en el ciclo 
de floración para potenciar 
tus terpenos y resinas 

12h.

4 h.

Iluminación general
The Mantis



Equipa tu jungla con el mejor material eléctrico que 
incluye servicios como los cuadros eléctricos a medida 
o accesorios como cable, conectores o temporizadores

· Diseño y fabricación a medida segun especificaciones de cliente segun REBT - RD 842/2002
· Componentes de alta calidad de Scheneider y Phoenix Contact 



Componentes

+ Aparamenta eléctrica: 
Magnetotérmicos, 
diferenciales, etc

+ Protector de 
sobretensión

+ Distribuidores 
Eléctricos

+ Envolventes 
Eléctricas (Cuadros 
o Cajas IP)

+ Programadores horario 
digital y analógico, plug 
& play y carril DIN 

+ Conectores: 
    - Rápidos (wagos) 
    - Clemas 
    - Estándar (schuko)
    - Estancos (stucchi)

+ Contactores 

+ Cables unipolares 
y Mangueras

+ Terminales:
    - Carril Din 
    - Punteras
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Granulometría

Fertilizado

Análisis Método EN:
1+5 EN 13037 y EN 13038

Análisis Método Pasta Saturada

6,1-6,6

5,7-6,2

42- 48 mS/m

pH CE

2,5 – 2,9 mS/cm

0-10mm

1,2 kg/m3 (13-40-13)

Análisis

· SUSTRATOS · PRODUCTOS

100% Sustrato de coco natural 

100% Sustrato de coco natural
de alta calidad con NPK  

especialmente formulado para 
cannabis.

NUEVO



Deja de darle vueltas al 
coco. Aquí tienes la 

solución para sacar el 
máximo rendimiento a 

tus plantas. Llega a 
límites insospechados 

con el poder que te 
ofrece nuestro 

sustrato 
optimizado y 

consigue mejor 
cultivo. 
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NUEVA GAMADE PRODUCTOS

ORGANIC PINK HEMPCLASSIC

No pares de frontear con los nuevos Rolling Papers The JUNGLE y elige entre sus 4 variedades.
Máxima calidad y fabricados en España 

King Size / Combustión lenta / Ultrafino Y resistente / Goma arábiga



No pierdas los papeles 
y baja tus humos con 

esta nueva familia 
XL. Para los clásicos, 

los más orgánicos, 
los que piensan en 

rosa y los más 
(h)empáticos.  
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· LIFESTYLE · PRODUCTOS

Mascarilla lavable
de protección individual

Eficacia filtración aerosoles: >95%
Eficacia filtración partículas: >94%

81 Lavados
Norma UNE-EN 13274

Camiseta Jungle Premium
190 gr/m2

100% algodón
Serigrafía de alta calidad

Gafas de sol The Jungle
Protección UV400100% 

Montura y patillas en RPET, elaborado 
a partir de plástico reciclado



Tú, identifícate.
La familia de 

The JUNGLE
se camufla entre la 

multitud con 
comodidad, calidad

e ilustraciones 
inquietantes. De 

todos nuestros 
personajes... 

¿Cuál es tu 
favorito?
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· PRÓXIMAMENTE ·
Cerrando el círculo del cultivo, prepárate para nuestra 

próxima bomba y mantente atento en Instagram y nuestra 
web.

growthejungle.com
+info

@grow_the_jungle
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COMUNÍCATE CON NOSOTROS

MIRA MÁS PRODUCTOS EN NUESTRA WEB

NO TE COMAS EL COCO

ECHA UN OJO

Si tienes algún problema o quieres resolver alguna consulta,
no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Tan pronto 
como podamos, te abduciremos y resolveremos tus dudas.

Encuentra más productos para el cultivo de la jungla, pronto
habrá muchas novedades y sorpresas, ¡no te lo pierdas!

info@growthejungle.com / (+34) 662 935 960

www.growthejungle.com

Todos nuestros productos están fabricados en España y 
ofrecen seguridad y garantía, además de un excelente servicio 
postventa. Ya es hora de que cultivar esté al alcance de todos y 

todas, así que GROW OR DIE.

Si quieres estar al tanto de novedades del sector y nuestros 
nuevos productos, únete a nosotros en Instagram.

@grow_the_jungle




