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Greens Garden

The world needs vegetables.
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Manual de Instrucciones

Huerto Urbano



Felicitaciones

1. Cultiva tus propios alimentos orgánicos saludables
2. Reduce el consumo de agua
3. Controla naturalmente las malas hierbas
4. Siembra más temprano (el suelo se aclimata más rápido)
5. Mucho más fácil para tu espalda

Garantía
Queremos que sepas que tu nuevo jardín tiene una garantía de 10 años contra:

1. Coloración amarillenta
2. Descomposición
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Estamos encantados de que hayas elegido adquirir un Huerto Urbano  . Tenemos 
la certeza de que no sólo cultivarás alimentos saludables sino que también te 
divertirás.

Tu nuevo Huerto Urbano ha sido una fantástica inversión por muchas razones:

El mantenimiento es nulo ya que un simple rociado con una manguera de 
jardín limpia el huerto de la suciedad, por lo que puedes dedicarle más 
tiempo a cultivar tus alimentos que a hacer mantenimiento.

Si tienes preguntas sobre la garantía o el producto, llama a nuestro departa-
mento de atención al cliente, al 1.844.880.VITA (8482), de lunes a viernes de 
8 am a 4 pm Horario del Este. (Reino Unido, Tel: (44) 2038 687160 - Lunes a 
Viernes de 1 pm a 10 pm GMT).
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Contenido de la Caja

1. Paneles Frontal y Trasero pre-ensamblados (2)
2. Tableros de panel lateral (2)
3. Tableros de panel lateral - Medio e inferior (4)
4. Placas de suelo preensambladas (8)
5. Tornillos de acero inoxidable autoperforante

de 1/2" (1.3 cm) (24)

Información General 
• Lee cuidadosamente  las instrucciones antes de comenzar el montaje.
• Cuando montes los componentes, colócalos sobre una superficie no abrasiva

(ejemplo, la caja del embalaje) para evitar rayones.
 

• Recomendamos un superficie aproximada de 4' x 8' (1.2 m x 2.4 m)
para un montaje sin obstáculos.

• No debes usar fuerza excesiva al montar componentes.
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No dibujado
a escala 
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Antes de comenzar, por favor marca la casilla correspondiente a estos contenidos. En 
caso de que haya piezas faltantes o defectuosas, llama a nuestro departamento de 
servicio al cliente al 1.844.880.VITA (8482), de lunes a viernes de 8 am a 4 pm Horario 
del Este. (Reino Unido, Tel: (44) 2038 687160 - Lunes a Viernes de 1 pm a 10 pm GMT).



Dimensiones
4’ x 2’ x 15 1/2” (1.2 m x 0.6 m x 39 cm) – Huerto Urbano 

24 in

44 in

48 in

15 1/2 in

24 plg
61 cm

44 plg
112 cm

48 plg
122 cm

15 1/2  plg
39 cm
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Primeros pasos
Sigue estas sencillas instrucciones para montar tu nuevo Huerto Urbano.

1. Recicla tu caja de cartón en tu centro local de reciclaje. Esta caja ha sido
impresa usando tintas ecológicas.

2. Llena el nuevo huerto con tierra orgánica. Por lo general recomendamos una mezcla
de 1/3 de vermiculita con 1/3 de composta y 1/3 de musgo de turba o fibra de coco.

3. Planta tus verduras. Ve a tu vivero local para adquirir las mejores verduras para la zona
de cultivo en la que vives.

Si tienes algún problema con el montaje, instalación o garantía, por favor llámenos gratis 
al 1.844.880.VITA (8482) entre las 8 am y las 4:30 pm, de lunes a viernes, horario del Este.
(Reino Unido, Tel: (44) 2038 687160 - Lunes a Viernes de 1 pm a 10 pm GMT). ¡Te atenderá
una persona real y resolveremos tu problema más rápido de lo que puedas decir la palabra 
"orgánico"!

Asegúrate de visitar VitaGardens.com para acceder a consejos y sugerencias.

¡Felices cultivos!



1
Paso 1A

Paso 1B
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Panel Lateral Superior Paneles Laterales Medio e Inferior
(Sin lengüeta)
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Coloca el panel delantero o 
trasero previamente monta-
do boca abajo tal como se 
ilustra, e inserta el panel 
lateral superior en el poste 
según se muestra. La ranura 
debe estar hacia arriba para 
recibir el panel central. Ten 
en cuenta la diferencia 
entre el panel lateral 
superior y los paneles 
laterales central e inferior.

Sujeta el panel lateral con 
dos tornillos a través del 
orificio existente en el poste 
como se muestra.



2
Paso 2A

Paso 2B
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Inserta los tableros central e inferior 
con lengüeta y ranura. Ajusta el 
panel lateral con dos tornillos a 
través de los agujeros existentes en 
el poste tal como se muestra.

Repite los pasos 1B y 2A para el 
otro extremo.



3
Paso 3A

Paso 3B
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Con un ayudante, alinea cuidadosa-
mente e inserta el segundo panel 
premontado en la parte ensamblada.

Ajusta los paneles laterales a los postes 
usando 6 tornillos más en cada lado.



4

Paso 4B
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Insert 1st
Insert 2nd, 3 rd, 4th, 5th, 6th, and 7t h

Insert last
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Insertar 1°
Insertar 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, y 7°

Insertar al último

Uno por uno, inserta los tableros de suelo 
pre-ensamblados en el orden mostrado. Obser-
va la diferencia entre las tablas de suelo

Paso 4A
Con un ayudante, levanta tu 
Huerto Urbano .



www.vitagardens.com
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