
¡Tu huerto escolar ahora en 
el interior del aula! El primer 
jardín pedagógico de interior 
para que los niños aprendan 
de una manera innovadora 

Catálogo CléoGarden

Novedad



El jardín en interior CléoGarden es un 
proyecto pedagógico completo y 
sencillo con carácter multidisciplinar.

Cléopâtre ha colaborado con la empresa François Marionnet, 
una familia de viveristas desde hace 4 generaciones, espe-
cializados en agricultura, que creó la variedad de fresas “La 
Mara de los bosques”. Junto a ellos y la empresa de ingeniería 
AgroParisTech han desarrollado este atractivo proyecto.

Cléogarden, es la combinación del saber-hacer de 
una família de viveristas e ingenieros de AgroParis-
Tech.

Éxito seguro

El proyecto

Todo lo necesario para cuidar de tu jardín de manera
autónoma.

Todo a mano

Fácil de montar en cualquier sitio, y con un diseño 
atractivo para decorar tu aula. Se puede trasladar
fácilmente. 

Diseño atractivo & materiales de calidad



Los kits invernadero PREMIUM 
engloban infantil y toda primaria

Los kits incluyen: 

· 1 invernadero
· 1 sistema de regadío con goteo
· 2 bandejas para la base
· 1 regulador de duración e intensidad
· 24 botes y substratos
· Libro de soporte con fichas pedagógicas y soporte de actividades
· 1 bolsa de semillas BIO (varía dependiendo del ciclo)

Kit 1º ciclo (3-5 años)

· Rábanos
· Azafrán
· Capuchina

El kit



Los kits invernadero PREMIUM 
engloban infantil y toda primaria  

Kit 2º ciclo (6-8 años)

· Berros de agua
· Aciano
· Tulipán

El kit

Kit 3º ciclo (9-11 años) 

· Berros de agua
· Azafrán
· Albahaca



Ventajas

Sistema de regadío

Dos ubicaciones situadas en ambos 
lados del invernadero para poder 
añadir un sistema de regadío por 
goteo. Se pueden poner botellas de 1l. 
para regar tus plantas durante tu 
ausencia hasta 15 días.

Alumbrado 
profesional hortícola

Lámpara LED 43 de 10W con 
diferentes intensidades 
regulables.

Grandes 
dimensiones:
58x31x40 cm.

Cabe un máximo
de 24 botes.

Regulador 
duración/intensidad

Permite regular la duración y la 
intensidad de la luz. Hay 4 
niveles que corresponden a las 
4 estaciones. 

Bandeja base

Las bandejas se utilizan para 
colocar las plantas y para tener
tu jardín limpio. Crean una 
reserva de agua y la recogen en 
caso de excederse con el riego.



Mini huerto escolar con 
luces LED | Guía para el usuario

Material
Le damos las gracias por su compra. Le rogamos que lea atenta-
mente la guía de usuario antes de su uso.

TIPO:

POTENCIA:

Led invernadero: Voltaje AC-100-240V

-20/40º

55,2x32,5x39 cm

9 pcs Red LED
4 pcs Blue LED
30 pcs White LED

Configuración 
tiempo

Peso del
producto

Temperatura de 
funcionamiento:

Tamaño del 
producto:

1.95 kg

10 W Piezas de LED

9H/12H/15H

1. Parte de arriba con LED

2. Parte de abajo

3. Soportes lados

1

2

3

4 5

4. Adaptador

5. Cable de conexión

Características técnicas

Configuración



Mini huerto escolar con 
luces LED | Guía para el usuario

Configuración
1. Voltaje estándar de uso:

2. Botón de configuración. Pulsa el START 3H, luz verde <<3H>> parpadea.
Pulsa en el ciclo 6H con la luz azul que parpadea.
Pulsa en el ciclo 12H y se activa la función 12H con la luz roja que parpadea.
Pulsa una cuarta vez y se cancela el ciclo.

3. Botón de luminosidad. Pulsa brevemente (4 veces en el ciclo) para subir o bajar la 
luminosidad.

NOTA: Es un sistema de configuración con memoria circular que no necesita interven-
ción manual. Si la conexión es continua, se puede encender automáticamente todos 
los días a partir de la primera configuración que se ha hecho al principio. Desvío: 3-5 
minutos. Esto se automatiza cada día. NO CORTAR LA LUZ.

1. Si el producto no ha sido utilizado durante los 6 primeros meses después de su 
compra, se tiene que abrir el cartón y encender durante algunos minutos.
2. No poner debajo de la lluvia, la nieve, el fuego u otros sitios peligrosos.
3. No exponer al sol. Es importante que la ubicación de CléoGarden esté en un espacio 
ventilado durante todo el tiempo de su utilización.

SERVICIOS DESPUÉS DE VENTA Y MANTENIMIENTO

1. Evitar la humedad y el sol
2. Apagar y desconectar antes de limpiar el mini huerto
3. Conservar en un lugar seguro y no poner objetos con peso por encima
4. Llamar a un técnico si las luces no se encienden. CUIDADO: NO DESMONTAR EL 
HUERTO A SOLAS.

El huerto escolar de interior se puede llevar a todas partes. Se pueden cultivar tus 
verduras favoritas, flores, frutos y hierbas aromáticas.
-Hierbas aromáticas: basílico, romero, tomillo, menta, albahaca, etc.
Verduras: lechuga, espinacas, puerros, tomates, pepinos, etc.
-Flores: rosa, camomila, lirio, narciso, crisantemos, etc.

Si tienes cualquier duda después de la compra, por favor contacta con nosotros.

Medidas de seguridad

Otros usos

ATENCIÓN
No sumergir en el agua
No echar al fuego


