Tecnología exclusiva
full spectrum CRI95
The Jungle
RENDIMIENTO CROMÁTICO (CRI):
NUESTRO SECRETO (Y EL DEL SOL)
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.

SOL

CRI = 100

CRI > 95,5*

LED ESTÁNDAR

SODIO

CRI = 70-80

CRI < 70

*Medido en una luminaria
The Jackson estándar de 150W

Cloroﬁla a

Espectro
The JUNGLE

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

Convierte tus cultivos en
profesionales gracias al espectro
más completo del mercado

· Lm301h
Full Spectrum
CRI>90

· Duris S5 Purple
· Blue / Deep Red / Far Red

· OSLON 660nm
Deep Red

·UV 405nm

+ Terpenos
+ Cannabinoides
+ Producción

· LED ·

PRODUCTOS

1500w.
NUEVO

1000w.

VATÍMETRO DIGITAL
MULTIFUNCIÓN
(en los dos modelos)

NUEVO

Brutal evolución del EAGLE 1500W y hasta
3μmol/J*, con el espectro más completo
disponible del mercado

Revolución de un EAGLE 1000W con eficiencias
de hasta 3μmol/J* y espectro mejorado

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

1000W Regulable. Vatímetro digital incluido.
Alta eﬁciencia y potencia brutal.

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

1000W Regulable. Vatímetro digital incluido y
programable por Bluetooth.
Alta eﬁciencia y potencia brutal.

* 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.

Brutal eﬁciencia de hasta 3μM/J*
Especialmente diseñado para crecimiento y ﬂoración
Regulable y con display incorporado de serie: potencia,
voltaje...
Cobertura perfecta y alta homogeneidad gracias a su gran
envergadura
Full Spectrum gracias a los LED Samsung LM301H versión
superior de CRI>90
Booster para Cloroﬁla A + Cloroﬁla B de LED OSRAM DURIS
S5 y OSRAM OSLON (Azul, Rojo Profundo y Rojo Lejano)
Potenciador de cannabinoides y terpenos con LED UV Seoul
Viosys

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 con óptima evacuación de
calor de los LED.
Robusto protector de sobretensiones para un
perfecto funcionamiento
Vida útil testada en laboratorio de más de 60.000
horas

LUMINARIAS LED DE ALTO RENDIMIENTO
PARA CRECIMIENTO + FLORACIÓN.

Full spectrum

1000w.

1500w.
NUEVO

VATÍMETRO DIGITAL
MULTIFUNCIÓN
(en los dos modelos)

NUEVO

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

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

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

1000W Regulable. Vatímetro digital incluido.
Alta eﬁciencia y potencia brutal.

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

1000W Regulable. Vatímetro digital incluido y
programable por Bluetooth.
Alta eﬁciencia y potencia brutal.

Gran radiación PAR gracias a los LED Samsung
282B+ CRI>90 y a los Osram DURIS S5 Púrpuras

Mejora resinas frente al HPS: + terpenos +
cannabinoides

Especialmente diseñado para crecimiento y ﬂoración

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

Regulable y con display incorporado de serie:
potencia, voltaje...
Cobertura perfecta y alta homogeneidad gracias a su
gran envergadura
Full Spectrum gracias a los LED Samsung 282B+
versión superior de CRI>90
Booster para Cloroﬁla A + Cloroﬁla B de LED Osram
DURIS S5 (Azul, Rojo Profundo y Rojo Lejano)

Disipador de aluminio con óptima evacuación de
calor de los LED.
Robusto protector de sobretensiones para un
perfecto funcionamiento
Vida útil testada en laboratorio de más de 60.000
horas
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· LED ·

PRODUCTOS

NUEVO

VATÍMETRO DIGITAL
MULTIFUNCIÓN
(en los dos modelos)

Supera los límites con la máxima eficiencia
de hasta 3μmol/J* para crecimiento y floración
600W Regulable. Vatímetro digital incluido.
Alta eﬁciencia y potencia extrema.
600W Regulable. Vatímetro digital incluido y
programable por Bluetooth.
Alta eﬁciencia y potencia extrema.

* 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.

Brutal eﬁciencia de hasta 3μM/J*
Especialmente diseñado para crecimiento y ﬂoración
Regulable y con display incorporado de serie: potencia,
voltaje...
Cobertura perfecta y alta homogeneidad gracias a su gran
envergadura
Full Spectrum gracias a los LED Samsung LM301H versión
superior de CRI>90
Booster para Cloroﬁla A + Cloroﬁla B de LED OSRAM DURIS
S5 y OSRAM OSLON (Azul, Rojo Profundo y Rojo Lejano)
Potenciador de cannabinoides y terpenos con LED UV
Seoul Viosys

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 con óptima evacuación de
calor de los LED.
Robusto protector de sobretensiones para un
perfecto funcionamiento
Vida útil testada en laboratorio de más de 60.000
horas

LUMINARIAS LED DE ALTO RENDIMIENTO
PARA CRECIMIENTO + FLORACIÓN.

Full spectrum

600w.
NUEVO

VATÍMETRO DIGITAL
MULTIFUNCIÓN
(en los dos modelos)

Luminaria LED de gran tamaño,
regulable y con vatímetro digital incluido
600W Regulable. Vatímetro digital incluido.
Alta eﬁciencia y potencia extrema.
600W Regulable. Vatímetro digital incluido y
programable por Bluetooth.
Alta eﬁciencia y potencia extrema.

Gran radiación PAR gracias a los LED Samsung
282B+ CRI>90 y a los Osram DURIS S5 Púrpuras

Mejora resinas frente al HPS: + terpenos +
cannabinoides

Especialmente diseñado para crecimiento y ﬂoración

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

Regulable y con display incorporado de serie:
potencia, voltaje...
Cobertura perfecta y alta homogeneidad gracias a su
gran envergadura
Full Spectrum gracias a los LED Samsung 282B+
versión superior de CRI>90
Booster para Cloroﬁla A + Cloroﬁla B de LED Osram
DURIS S5 (Azul, Rojo Profundo y Rojo Lejano)

Disipador de aluminio con óptima evacuación de
calor de los LED.
Robusto protector de sobretensiones para un
perfecto funcionamiento
Vida útil testada en laboratorio de más de 60.000
horas
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PRODUCTOS

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

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

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

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

Disipador de aluminio

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

El gran tamaño del NEMESIS (60x30cm)
garantiza una cobertura óptima del cultivo
Vida útil testada en laboratorio de más de
60.000 horas

LUMINARIAS LED DE ALTO RENDIMIENTO
PARA CRECIMIENTO + FLORACIÓN.

Full spectrum

250w. & 150w.

100w.

Luminaria led de alto rendimiento
para crecimiento y floración

Luminaria LED de alto rendimiento
para pequeños espacios

250w y 150W No regulable.
Alta eﬁciencia y espectro completo.

100W No regulable.
Alta eﬁciencia y espectro completo.

250w y 150W Regulable.
Alta eﬁciencia y espectro completo.

100W Regulable.
Alta eﬁciencia y espectro completo.

250w y 150W Regulable y programable por Bluetooth.
Alta eﬁciencia y espectro completo.

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

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 100w, 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
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PRODUCTOS

150w.

35w.

Versión Linear
hasta x6 barras con el mismo Driver
para una misma altura
Versión Parallel
hasta x6 barras con el mismo Driver
para distintas alturas

Luminaria LED compacta con
el espectro específico para madres

Luminaria led para
esquejes, semilleros y brotes

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

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

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

* Accesorio:

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

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

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

Tamaño compacto y distribución
óptima de los LED: 30x30cm

Disipador de aluminio

Espectro para crecimiento: 5000K

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

Potencia de 150W

Vida útil testada en laboratorio de más de 60.000
horas

Vida útil testada en laboratorio de más
de 60.000 horas

LUMINARIAS LED DE ALTO RENDIMIENTO
PARA USO ESPECIAL

Esquejes - Madres - Resinas fotoperíodo

20w. FR+DR

25w. UV

15
min

18h. / 12h.

15
min

Fire Ant
Iluminación general

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

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

12h.

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

4 h.

The Mantis
Iluminación general
* Accesorio:

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

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

* Accesorio:

Válido para ﬂoración.
Única luminaria LED UV del mercado de
365nm + 405nm
Potencia la resina: + Cannabinoides + Terpenos

Reduce el estrés de las plantas

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

Disipador de aluminio

Previene la aparición de plagas

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

Disipador de aluminio

Recomendado para 1m2

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

Mejora el crecimiento de raices y potencia la ﬂoración

Recomendado para 1m2
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COMUNÍCATE CON NOSOTROS
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.
info@growthejungle.com / (+34) 662 935 960

MIRA MÁS PRODUCTOS EN NUESTRA WEB
Encuentra más productos para el cultivo de la jungla, pronto
habrá muchas novedades y sorpresas, ¡no te lo pierdas!
www.growthejungle.com

ECHA UN OJO
Si quieres estar al tanto de novedades del sector y nuestros
nuevos productos, únete a nosotros en Instagram.
@grow_the_ jungle

NO TE COMAS EL COCO
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.

growthejungle.com
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