
Instrucciones de montaje de Wilma small 4, Wilma large 4, 
Wilma small wide 8, Wilma small wide 10, Wilma XL 4.

PASO UNO
Montar la bomba:
• Deslice el soporte en la base de la bomba
• Introduzca la ventosa de goma en la base del soporte
• Coloque el colador de plástico en la entrada de la 
   bomba
• Coloque el filtro de espuma azul sobre el colador 
   de plástico

PASO DOS
Coloque la(s) bandeja(s) sobre el depósito.

PASO TRES
Encaje el tubo de suministro en la bandeja de 
soporte, de modo que el grifo esté en el lado 
opuesto a la entrada del tanque (que se cerrará con 
la tapa roja).

PASO CINCO
Caliente la conexión de los goteros con agua tibia y 
acople las mangueras en las salidas. A continu-
ación, coloque su sistema Wilma en la ubicación 
final en la que lo utilizará. Inserte el gotero en el 
extremo opuesto de la manguera. Ver la página 
siguiente para más información sobre el uso reco-
mendado de gotero.

PASO CUATRO
Conecte el tubo de suministro a la salida de la 
bomba.

PASO SEIS
Agregue agua al depósito. Consulte la tabla corres-
pondiente para determinar la cantidad correcta.
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POSICIÓN DEL TANQUE WILMA 
Asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el Wilma esté nivelada. Si se coloca en un banco o en una 
superficie elevada, asegúrese de que la base del tanque esté bien apoyada y que el banco pueda soportar el peso del 
tanque cuando esté lleno.

AJUSTE LA BOMBA SUMERGIBLE; POR FAVOR, GUARDE LAS INSTRUCCIONES DE LA BOMBA
Su bomba es una Maxi 1000. Coloque la bomba en el área designada de la base del tanque y agite para quitar las  
burbujas de aire y permitir la entrada de agua. Empuje hacia abajo el tubo de suministro del sistema sobre la salida 
de la bomba. La bomba debe queda colocada de forma segura en la base del tanque con el filtro de goma aseg-
urándola en su posición. Después de completar todas las instrucciones de montaje y llenar el tanque, arranque la 
bomba para hacer una prueba. Los goteros de flecha gotearán lentamente, mientras que en los goteros de inundación  
suministrarán caudal de manera abundante. Compruebe que todos los goteros funcionan correctamente.

AGREGUE LOS NUTRIENTES SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL ETIQUETADO Y/O LA TABLA DE CULTIVO

AGREGAR NUTRIENTES Y USAR EL GRIFO
Agregue los nutrientes de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Abra la llave del grifo y haga funcionar la 
bomba durante 5 minutos antes de comenzar con la fertilización.

INDICACIONES PARA EL CULTIVO
Solo deben colocarse en el sistema Wilma trasplantes o 
esquejes fuertes y sanos. Las macetas o envoltorios de 
plástico (como los que envuelven los bloques de lana de 
roca) deben retirarse; no así el medio de propagación. 
Trasplante de modo que el medio elegido para el cultivo 
solo cubra el bloque de propagación, pero sin enterrar las 
primeras hojas. Los medios de cultivo con alta capacidad 
de drenaje, como la arlita o los cubos de lana de roca, 
se deben humedecer completamente y esperar a que 
drenen el agua antes de plantar en ellos. Los medios 
de cultivo tipo suelo (tierra, coco, compost) deben estar 
húmedos antes de plantar.

TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADOS
La experiencia le mostrará la mejor manera de utilizar 
los sistemas Wilma, pero estas son algunas pautas para 
principiantes. Es recomendable usar temporizadores con 
periodos programables de 15 minutos.

PLANTAS JÓVENES
Es mejor que el sistema funcione durante cortos períodos 
de tiempo que hacer un riego prolongado. Las plantas 
jóvenes necesitan menos agua que las plantas adultas. 
Una ligera falta de riego es mejor que un riego excesivo. 
Generalmente, para plantas jóvenes serán suficientes 
1-2 riegos por día. No sobrefertilice las plantas jóvenes: 
utilice la mitad de la dosis de fertilizante recomendada.

PLANTAS MADURAS
Es necesario observar la planta para decidir la cantidad 
de riego. NO se debe dejar que el sustrato se seque 
completamente. El número máximo de riegos es de UN 
período de encendido por hora durante el día, aunque la 
mayoría de plantas adultas no necesitarán tantos.

MANTENIMIENTO
No hay tareas diarias asociadas a su sistema Wilma. 
Mantenga la concentración de la solución y el pH de 
acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de los abonos 
o la tabla de cultivo. La solución nutritiva debe cambiarse 
completamente cada 14-21 días, o más a menudo, 
dependiendo de la madurez relativa de la planta, la 
velocidad de crecimiento y las condiciones ambientales.
Todos los goteros deben revisarse de vez en cuando 
para asegurarse de que los caudales sean correctos, y, 
entre cultivos, el sistema debe lavarse a fondo con una 
solución de ácido débil u otro agente de limpieza y luego 
enjuagarse con agua abundante antes de volver a plantar. 
También se puede agregar ATA Clean a las soluciones 
nutritivas para prevenir obstrucciones.

CONSEJOS
El calentamiento de la solución no debería ser necesario, 
excepto cuando lo exijan las condiciones ambientales 
(temperaturas nocturnas bajas).
Al cambiar de solución, a las plantas les viene bien un 
riego solo con agua para evitar la acumulación de sales 
de nutrientes no utilizados (especialmente en sustratos 
de tipo suelo).

SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS
1.Asegúrese de que su suministro de electricidad incor
   pore un dispositivo de protección RCCB, o, alternativa
   mente, use una unidad de interruptor de potencia 
   RCCB montada en un zócalo.
2.Asegúrese de que la bomba esté conectada de acuer
   do con las instrucciones del fabricante.
3.Siempre apague el suministro de electricidad antes de 
   manipular la solución nutritiva del depósito. 

COMBINACIONES
Medio de cultivo
Nutrientes y booster
Arlita
Lana de roca
Minicubos de cultivo
Fibra de coco
Copito
Suelo
Mapito/Espuma PU

GOTEROS
Inundación (azul)
Inundación (azul)
Flecha (negro)
Flecha (negro)
Flecha (negro)
Inundación (azul)

ALIMENTOS Y BOOSTER
B’cuzz Hydro
B’cuzz Hydro
B’cuzz Coco
B’cuzz Coco
B’cuzz Soil
B’cuzz Hydro HYDRO COCO SOIL


