
Lee de principio a fin este manual de usuario antes de instalar el Herb 
Grower y guárdalo para futuras referencias. Contiene toda la 
información necesaria para aprovechar al máximo tu jardín vertical. 

                                                      

  IMPORTANTE
El Herb Grower no es un juguete, contiene piezas pequeñas sueltas y 

plástico en su empaque que pueden ser peligrosas para los niños. 
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GARANTIA LIMITADA

PARTES DEL HERB GROWER
A)  ESTRUCTURA PRINCIPAL …………… x 1
      (A1) Extensión de anclaje 
B)  CONTENEDOR DE AGUA…………..... x 1
      (B1) Tubo dispensador
      (B2) Filtro de agua
C)  SOPORTE DE MACETA………………. x 4
D)  MACETA  ……………………………….  x 4
      (D1)  Ventana de maceta
      (D2)  Pestaña guía
      (D3)  Nivel de tierra
E)  DISTRIBUIDOR DE MACETA…………  x 4
F)  FONDO DE MACETA……………….…. x 4
G) COLECTOR DE DRENAJE……………. x 1
H) SOPORTE DE PARED…………...…..... x 1
I )  TORNILLOS O PIJAS 1/8” X 1 ¼”…... x 2
J ) TAQUETES DE 3/16” X 1”……………. x 2 
(para concreto o ladrillo)
K) TAQUETES BLANCOS……………………. x 2 
(para tabla roca)

INSTALACIÓN
UBICACIÓN DEL HERB GROWER:

El Herb Grower puede ser usado en interiores o exteriores.  
La ubicación que escojas determinara las variedades de plantas que mejor 
se adaptaran. 

Si recibe poca luz indirecta    Utiliza plantas de Sombra.
Si recibe buena luz indirecta –  Utiliza plantas de Media Sombra.

Si recibe 2+ horas de sol      Utiliza plantas de Sol o Hierbas Aromáticas
    

-Si lo usas en interiores, intenta ubicarlo donde tenga circulación de aire.

-Si quieres usarlo en la cocina con hierbas aromáticas y recibe poca luz, 
también es posible. Solo hay que trasplantarlas ya crecidas al 
Herb Grower y se mantendrán en buen estado unos 2 meses 
aproximadamente. 

Otra forma posible es tener 2 Herb Growers, uno en la cocina y el otro en 
una área de la casa donde reciba mas sol e intercambiar las macetas cada 
2 semanas.

-Si lo usas en exteriores, toma en consideración que la luz y temperatura 
cambian a lo largo del año. 
Pide asesoría en tu vivero local por plantas de temporada o perenes. 

ALTURA DEL HERB GROWER:
Una vez que has decidió donde colocar el 
Herb Grower, asegúrate que la altura de 
este no sobrepase a la que puedas alcanzar 
con el brazo para llenar el contenedor de 
agua. 

-No utilices sillas, ayuda u otros medios 
para regar o dar mantenimiento a las 
plantas. El Herb Grower, debe estar 
ubicado a una altura accesible estando solo 
de pie. 

QUE NECESITAS? :

-CINTA DE MEDIR     -  NIVEL (Existen apps para teléfonos inteligentes)
-LAPIZ                          -  DESARMADOR ESTRELLA
-TALADRO                  -  BROCA 3/16” para instalaciones en concreto 

-TIJERAS                     
-SOPORTE DE PARED                                                                              (Incluido)                                                                 
-2 TORNILLOS O PIJAS DE 1/8” X 1 ¼”                                                (Incluido)
-2 TAQUETES para concreto o 2 para tabla roca                               (Incluido)
Para instalaciones en tabla roca, consulta con el fabricante cuanto peso 
puede cargar y como fue instalada.
El Herb Grower, con plantas y agua pesa: 4.5 KG        

 MONTAJE:
1.- Determina la ubicación y altura.
-Utiliza las medidas de referencia en la pagina 3 para centrar
el Herb Grower, en la ubicación deseada y marcar los orificios de los 
taquetes.
1.1 Determina la altura total a la que estará el Herb Grower, (hasta donde 
alcances con el brazo para llenar el contenedor de agua).
1.2  Toma la medida total de la superficie en donde será colocado y 
marca el centro horizontalmente. (si deseas centrarlo en un lugar 
especifico)
1.3 Marca el centro de la superficie 20.5 cm por debajo de la altura total.
1.4 Marca con una cruz los puntos de perforación a 2.5cm a cada lado de   
la marca central.

2.- Realiza la perforación para los taquetes.
2.1 Usa el NIVEL para revisar que las marcas de perforación estén 
niveladas y corrige levemente de ser necesario.
EN CONCRETO O LADRILLO
2.2 Realiza la perforación con la broca de 3/16” y revisa la profundidad 
del orificio constantemente contra el largo del taquete para no pasarte. 

EN TABLA ROCA
2.3 Clava despacio y con cuidado el taquete en la marca hasta donde 
empieza la espiral y después utiliza el desarmador para introducirlo con 
cuidado hasta el tope.
Si vas a instalar mas de un Herb Grower, en tabla roca, dales un mayor 
espacio de separación entre ellos y busca taquetes tipo mariposa que 
permiten soportar mayor peso.  

3.- Instala el SOPORTE DE PARED. 
3.1 Ubica el SOPORTE DE PARED con el lado liso hacia ti.
3.2 Introduce los tornillos y ajusta con el desarmador hasta que queden a 
tope. (no apretar en exceso)

4.- Monta el Herb Grower en su lugar.
4.1 Presenta el Herb Grower, contra la pared con la extención de anclaje 
A1 levemente por arriba del SOPORTE DE PARED H y deslízalo hacia 
abajo hasta que encaje.

MANEJO

PLANTAS:
El modo mas rápido y sencillo de mantener tu jardín vertical en pleno 
uso es trasplantando plantas ya crecidas en viveros a las MACETAS 
del Herb Grower, especialmente las decorativas y hierbas aromáticas. 
Puedes sembrar directamente con semillas, pero es difícil darle a los 
brotes las condiciones adecuadas y toma mucho tiempo.

-Consulta los cuidados específicos de cada planta que compres en tu 
vivero local, si son de sombra, media sombra o sol. 

-Todas las plantas en la estructura deben ser del mismo tipo en cuanto a 
luz y con requerimientos similares de agua, pues se regaran con la misma 
frecuencia.

-Por lo general las plantas mas apropiadas para el Herb Grower, se 
encuentran en los viveros en macetas de 6”.
-Selecciona plantas que midan 20 cm o menos de altura desde la base.
-Levanta la maceta de vivero e inclínala un poco para ver si tiene la rigidez 
suficiente para no colgarse.
 
         “Utiliza solo plantas sembradas en tierra negra para maceta”

-No usar plantas sembradas en fibra de coco.
-No usar plantas sembradas en “tierra” con muchas hojas o ramas, 
pues absorben muy poca agua.
-No usar plantas sembradas en tierra arcillosa o con poca capacidad 
de drenaje.

ANTES DEL TRANSPLANTE:        

-La tierra de las macetas a ser trasplantadas al Herb Grower, debe estar 
húmeda, pero no mucho (que haya pasado 1 día desde su ultimo riego) 
para poder manipularlas mejor.

1.- Retira el DISTRBUIDOR DE MACETA.
Sujeta la MACETA del Herb Grower con ambas manos y con los dos 
pulgares empuja hacia arriba el DISTRIBUIDOR DE MACETA desde afuera. 

2.- Remueve por completo la planta a reemplazar.                                      

3.- Limpia la MACETA para la siguiente planta. 
-Lava bien con agua y jabón EL FONDO DE MACETA y la MACETA.  
-Asegúrate que el tubo de la MACETA no este tapado.

4.-  Inserta el FONDO DE MACETA 
 Con los 3 soportes hacia abajo.

TRANSPLANTE AL HERB GROWER:

1.- Saca el núcleo de raíces de la maceta de vivero. 
Presiona suavemente con los dedos alrededor de la maceta flexible que 
generalmente usan en los viveros para hacer que se separe la tierra de la 
pared de la maceta. (La tierra debe tener algo de humedad).
Coloca una mano sobre la tierra (con los dedos entre los tallos) y dale 
vuelta hacia abajo, si es necesario puedes jalar con cuidado un poco la 
planta y casi siempre saldrá por completo.

2.- Ajusta el núcleo de raíces a la MACETA del Herb Grower.
El objetivo principal cuando se reduce el tamaño del núcleo de raíces es 
hacerlo sin desbaratarlo.  

- Retira despacio y con cuidado el exceso de tierra y raíces desde la orilla 
hacia adentro y en forma pareja, no estires las raíces sueltas, si estorban 
córtalas con las TIJERAS.

-Al ir quitando tierra, compara constantemente la altura y diámetro del 
núcleo de raíces con la MACETA del Herb Grower, para no quitar de mas. 
Toma en cuanta que el FONDO DE MACETA ocupa un poco de espacio 
en la MACETA del Herb Grower, – compáralos lado a lado e intentado 
introducir el núcleo de raíces a la MACETA.

-Cuando veas que ya casi cabe en la maceta, intenta comprimir todo el 
núcleo de raíces con las dos manos y empujarlo hacia adentro para ver si 
así termina de entrar (sin forzar). De lo contrario retira mas tierra e 
inténtalo de nuevo.

-El núcleo de raíces debe entrar ajustado y no flojo en la MACETA del 
Herb Grower. Si quitaste mas tierra de la necesaria, sostén con una mano 
la planta, dejando el núcleo de raíces al centro de la MACETA y rellena los 
lados con tierra.

-En los viveros muchas plantas contienen 2 ó mas brotes, si decides dejar 
mas de uno, asegúrate que quede un espacio en el borde del núcleo de 

raíces para ubicarlo justo donde esta la Ventana lateral de la MACETA 
(D1), debe quedar solo tierra en ese lugar para que pueda entrar el 
DISTRIBUIDOR DE MACETA. 
-Los brotes principales que no se necesiten deberán cortarse con TIJERAS 
desde su base y no arrancarlos.

3.- Introduce la planta en la MACETA del Herb Grower,  intentando 
siempre que la base de la planta quede lo mas centrada posible.                 
El nivel de tierra debe quedar a 6mm de profundidad desde el tope.
-Si la tierra queda mucho mas abajo de la línea de profundidad, hay que 
sacarla y poner mas tierra en el fondo para ajustar. 

-Si la tierra queda solo un poco debajo de la línea de profundidad, se 
puede ajustar añadiendo un poco tierra en el tope.                                                                            

-Si la tierra queda un poco por encima de la línea de profundidad, puedes 
comprimir la tierra un poco con los dedos y ver si ajusta al nivel indicado o 
retirar poca tierra. En caso de que no sea suficiente, deberás sacarla y 
quitar un poco de tierra del fondo.

4- Coloca el DISTRIBUIDOR DE MACTEA.
-La MACETA tiene una pequeña ventana en un costado (D1),  aquí hay 
que hacer espacio para que entre el DISTRIBUIDOR DE MACETA por 
dentro. 

-Remueve un poco de tierra atreves de la Ventana de maceta (D1) y 
prueba con el DISTRIBUIDOR DE MACETA para ver cuanto mas espacio se 
necesita hacia el frente y los lados para que entre. 
Si no falta mucho espacio, intenta empujando la tierra con los dedos antes 
de sacar mas. Si la tierra esta muy compacta o hay muchas raíces utiliza las 
TIJERAS para cortarlas desde arriba y retirarlas.

MUY IMPORTANTE:  Una vez que el espacio hacia los lados y al frente 
es el correcto, revisa que no quede un hueco debajo del 
DISTRIBUIDOR DE MACETA, rellena con tierra hasta donde inicia la 
Ventana de maceta (D1). Si queda un hueco debajo del DISTRIBUIDOR 
de maceta, el sistema de riego podría no funcionara correctamente.

-Alinea el DISTRIBUIDOR DE MACETA con la Ventana de maceta (D1) por 
la parte de adentro y deslízalo hacia abajo desde el tope de la MACETA. 

-La MACETA tiene dos Pestañas guía (D2) para encajar el DISTRIBUIDOR 
DE MACETA mientras baja, si el DISTRIBUIDOR DE MACETA fue bien 
colocado desde arriba escucharas un pequeño clik cuando atore en el  
tope de la maceta. Si batallas mucho para bajar el DISTRIBUIDOR DE 
MACETA, significa que hay que hacerle un poco mas de espacio retirando 
mas tierra o comprimiéndola con los dedos. 
Si no escuchas el clik, sácalo y guíalo de nuevo desde el tope.

5.- Ajuste final. Rellena con tierra donde haga falta hasta el nivel indicado 
y comprime un poco con los dedos toda la superficie.
- Casi siempre hay que poner un poco de tierra a los lados o atrás del 
DISTRIBUIDOR DE MACETA. (No dejar huecos)

6.- Limpia la MACETA por fuera antes de Colocarla en su SOPORTE.
-Al colocar la MACETA asegúrate que quede a tope.

RIEGO:
El Herb Grower, cuenta con un sistema de riego integrado que funciona 
por gravedad y es muy fácil de usar. 

-Una vez que tengas instaladas tus nuevas plantas, te tomara poco tiempo 
identificar la frecuencia de riego. Las plantas quedaran perfectamente 
húmedas después del riego y debes regar  de nuevo el mismo día que 
la tierra se seque, así sabrás la frecuencia de riego.
Si ves que la tierra esta entre húmeda y seca, riega al siguiente día.
-Si aplicas un riego estando todavía la tierra muy húmeda puedes 
desbordar el agua en el COLECTOR DE DRENAJE.

- Utiliza siempre el sistema de riego integrado en el Herb Grower, no 
riegues las plantas desde el frente por que puede salirse la tierra de las 
macetas y no se riegan de manera uniforme. 
Si quieres rociar con agua el follaje de una de las plantas para limpiarlas,  
o regarla por aparte, remuévela del Herb Grower, y hazlo por fuera.
-Todas las macetas deben estar en su lugar para aplicar un riego.
-Cuando el riego este en proceso no retires ninguna MACETA de su 
soporte. El ciclo de riego dura aproximadamente 45 minutos.

1.- Vacía el agua sobrante del riego anterior que quedo en el 
COLECTOR DE DRENAJE.
-Puedes usar el agua sobrante para regar alguna otra maceta en tu casa.
-El agua sobrante del riego no es para consumo humano o animal. El 
usuario deberá tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes, 
sobre todo si hay niños donde el Herb Grower este instalado y al alcance.

2.- Llena lentamente el CONTENEDOR DE AGUA con 870 ML o hasta 
que no quepa mas, sin derramar.
-Utiliza solo agua limpia para evitar tapar el Tubo Dispensador (B1). 
-Realiza siempre riegos completos para que la humedad sea uniforme.

3.- Prueba del primer riego. Revisa el primer riego después de 
cambiar macetas para asegurar que funciona correctamente.
Si alguna de las macetas desborda agua, retira el distribuidor de maceta 
(E) y mueve un poco la tierra, esta puede estar muy compacta o tener 
algunas hojas que no permiten el drenaje adecuadamente.

4.- Determina la frecuencia de riego en la tabla. 
   
PLANTAS EN INTERIORES  
FRECUENCIA DE REIGO SOMBRA 1/2 SOMBRA        SOL 

1 DIA SI - 4 DIAS NO           X     
1 DIA SI - 3 DIAS NO           X            X   
1 DIA SI - 2 DIAS NO               X          X 
1 DIA SI - 1 DIA NO                          X 
     
  
PLANTAS EN EXTERIORES  
FRECUENCIA DE REIGO SOMBRA 1/2 SOMBRA        SOL 

1 DIA SI - 3 DIAS NO            X     
1 DIA SI - 2 DIAS NO            X           X   
1 DIA SI - 1 DIA NO               X           X 
TODOS LOS DIAS                                               X   +27°C

-Estas frecuencias de riego son estimadas y hay muchos factores que 
pueden hacerlas invalidas, como días nublados o calurosos en extremo, 
sobre todo en exteriores.
El usuario deberá ajustar a la frecuencia de riego mas apropiada.
Si al finalizar el riego no queda agua en el colector de drenaje o solo unas 
gotas, acorta el ciclo de riego en un día.

Rango de funcionamiento del Herb Grower:
-En bajas temperaturas es de 0°C, pues la mayoría de plantas se 
congelarían y no se puede regar. Puedes guardar tus macetas en 
interiores cuando notes que bajara mucho la temperatura. O pasar por 
completo el Herb Grower a interiores durante el invierno.
-En altas temperaturas es hasta los 34°C, mas caluroso que eso y podría 
no ser suficiente agua, aun con riegos diarios. Si son solo algunos días los 
mas calurosos, puedes poner un poco mas de agua después de un riego 
completo para compensar (A criterio del usuario). 

-Acércate a tus plantas unos segundos todos los días y disfrútalas, así 
aprenderás mucho, sabrás definir o modificar a la perfección los ciclos 
de riego e identificaras problemas como plagas o podas necesarias.
 
Mas información, consejos, solución de problemas y tutoriales visuales en:               
www.theherb-grower.com.mx

GARANTIA LIMITADA
-No se admiten devoluciones. 
-La empresa (VGS MEXICO S.A DE C.V) se compromete a reponer las 
piezas faltantes o reemplazar los productos con defectos de fabricación 
que sean de su exclusiva responsabilidad, siempre que el comprador los 
ponga en conocimiento de la empresa en un plazo máximo de 20 días 
naturales para piezas faltantes y 30 días naturales para defectos de 
fabricación desde su compra. Una vez transcurrido dicho plazo, no se 
admitirán reclamaciones de ningún tipo.
 
El comprador o solicitante deberá contar con una nota de compra (con 
fecha) y proporcionar el No. de serie del producto (ubicado en la parte 
trasera).             
Los productos reclamados por defectos de fabricación deberán ser 
regresados completos al vendedor o seguir sus instrucciones para 
tramitar el reemplazo.
-La garantía no cubrirá los gastos de desplazamiento, desmontaje o 
montaje de ningún material. Ni ningún otro costo asociado con el 
procedimiento o el tiempo necesario que tome revisar la solicitud y 
resolverla.
-El fabricante y vendedor no serán responsables por daños o perdidas de 
cualquier tipo, directas, indirectas, incidentales o consecuenciales, 
incluyendo pero no limitando perdidas de ganancias o ventas, perdidas 
de plantas, lesiones a personas o daños a la propiedad. 
No importando si la causa no esta escrita en esta garantía, por algún 
contrato verbal o escrito, o por negligencia. 
-Se excluyen de esta garantía los daños o defectos atribuibles a casos 
fortuitos o de fuerza mayor, incluyendo pero no limitando: 
1) Los ocasionados por animales,  
2) Las manchas, acumulaciones de sarro o humedad. 
  
3)  Los defectos provocados por golpes o caídas en el manejo del equipo. 
4) Por una mala instalación. 
5) Daño accidental o intencional. 
6) Daños causados por incendios, manifestaciones o cualquier otro acto 
vandálico, así como daños ocasionados por fuerzas naturales. 
7) Los productos dañados en el envió deberán reclamarse de inmediato a 
la empresa transportista, es responsabilidad del comprador revisar la 
condición del producto al recibirlo.
-La empresa podrá comprobar en todo caso y previamente los defectos 
señalados por el comprador mediante los medios más oportunos, sin que 
el comprador pueda entorpecer la actuación de las personas encargadas 
por la empresa para este efecto.
-Ninguna persona o entidad esta autorizada a introducir en la presente 
garantía modificación alguna, verbal o escrita.
Los términos de esta garantía, son de acuerdo a la Ley Federal de 
Defensa del Consumidor y el Código Civil de la Federación. Leyes 
vigentes en la Republica Mexicana.
El comprador renuncia a su fuero local y todo procedimiento legal se 
procesara en los tribunales de Saltillo, Coahuila Mexico.   

Vertical Garden

www.theherb-grower.com.mx
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UBICACIÓN DEL HERB GROWER:

El Herb Grower puede ser usado en interiores o exteriores.  
La ubicación que escojas determinara las variedades de plantas que mejor 
se adaptaran. 

Si recibe poca luz indirecta    Utiliza plantas de Sombra.
Si recibe buena luz indirecta –  Utiliza plantas de Media Sombra.

Si recibe 2+ horas de sol      Utiliza plantas de Sol o Hierbas Aromáticas
    

-Si lo usas en interiores, intenta ubicarlo donde tenga circulación de aire.

-Si quieres usarlo en la cocina con hierbas aromáticas y recibe poca luz, 
también es posible. Solo hay que trasplantarlas ya crecidas al 
Herb Grower y se mantendrán en buen estado unos 2 meses 
aproximadamente. 

Otra forma posible es tener 2 Herb Growers, uno en la cocina y el otro en 
una área de la casa donde reciba mas sol e intercambiar las macetas cada 
2 semanas.

-Si lo usas en exteriores, toma en consideración que la luz y temperatura 
cambian a lo largo del año. 
Pide asesoría en tu vivero local por plantas de temporada o perenes. 

ALTURA DEL HERB GROWER:
Una vez que has decidió donde colocar el 
Herb Grower, asegúrate que la altura de 
este no sobrepase a la que puedas alcanzar 
con el brazo para llenar el contenedor de 
agua. 

-No utilices sillas, ayuda u otros medios 
para regar o dar mantenimiento a las 
plantas. El Herb Grower, debe estar 
ubicado a una altura accesible estando solo 
de pie. 
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-CINTA DE MEDIR     -  NIVEL (Existen apps para teléfonos inteligentes)
-LAPIZ                          -  DESARMADOR ESTRELLA
-TALADRO                  -  BROCA 3/16” para instalaciones en concreto 

-TIJERAS                     
-SOPORTE DE PARED                                                                              (Incluido)                                                                 
-2 TORNILLOS O PIJAS DE 1/8” X 1 ¼”                                                (Incluido)
-2 TAQUETES para concreto o 2 para tabla roca                               (Incluido)
Para instalaciones en tabla roca, consulta con el fabricante cuanto peso 
puede cargar y como fue instalada.
El Herb Grower, con plantas y agua pesa: 4.5 KG        
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1.2  Toma la medida total de la superficie en donde será colocado y 
marca el centro horizontalmente. (si deseas centrarlo en un lugar 
especifico)
1.3 Marca el centro de la superficie 20.5 cm por debajo de la altura total.
1.4 Marca con una cruz los puntos de perforación a 2.5cm a cada lado de   
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2.- Realiza la perforación para los taquetes.
2.1 Usa el NIVEL para revisar que las marcas de perforación estén 
niveladas y corrige levemente de ser necesario.
EN CONCRETO O LADRILLO
2.2 Realiza la perforación con la broca de 3/16” y revisa la profundidad 
del orificio constantemente contra el largo del taquete para no pasarte. 

EN TABLA ROCA
2.3 Clava despacio y con cuidado el taquete en la marca hasta donde 
empieza la espiral y después utiliza el desarmador para introducirlo con 
cuidado hasta el tope.
Si vas a instalar mas de un Herb Grower, en tabla roca, dales un mayor 
espacio de separación entre ellos y busca taquetes tipo mariposa que 
permiten soportar mayor peso.  

3.- Instala el SOPORTE DE PARED. 
3.1 Ubica el SOPORTE DE PARED con el lado liso hacia ti.
3.2 Introduce los tornillos y ajusta con el desarmador hasta que queden a 
tope. (no apretar en exceso)

4.- Monta el Herb Grower en su lugar.
4.1 Presenta el Herb Grower, contra la pared con la extención de anclaje 
A1 levemente por arriba del SOPORTE DE PARED H y deslízalo hacia 
abajo hasta que encaje.

MANEJO

PLANTAS:
El modo mas rápido y sencillo de mantener tu jardín vertical en pleno 
uso es trasplantando plantas ya crecidas en viveros a las MACETAS 
del Herb Grower, especialmente las decorativas y hierbas aromáticas. 
Puedes sembrar directamente con semillas, pero es difícil darle a los 
brotes las condiciones adecuadas y toma mucho tiempo.

-Consulta los cuidados específicos de cada planta que compres en tu 
vivero local, si son de sombra, media sombra o sol. 

-Todas las plantas en la estructura deben ser del mismo tipo en cuanto a 
luz y con requerimientos similares de agua, pues se regaran con la misma 
frecuencia.

-Por lo general las plantas mas apropiadas para el Herb Grower, se 
encuentran en los viveros en macetas de 6”.
-Selecciona plantas que midan 20 cm o menos de altura desde la base.
-Levanta la maceta de vivero e inclínala un poco para ver si tiene la rigidez 
suficiente para no colgarse.
 
         “Utiliza solo plantas sembradas en tierra negra para maceta”

-No usar plantas sembradas en fibra de coco.
-No usar plantas sembradas en “tierra” con muchas hojas o ramas, 
pues absorben muy poca agua.
-No usar plantas sembradas en tierra arcillosa o con poca capacidad 
de drenaje.

ANTES DEL TRANSPLANTE:        

-La tierra de las macetas a ser trasplantadas al Herb Grower, debe estar 
húmeda, pero no mucho (que haya pasado 1 día desde su ultimo riego) 
para poder manipularlas mejor.

1.- Retira el DISTRBUIDOR DE MACETA.
Sujeta la MACETA del Herb Grower con ambas manos y con los dos 
pulgares empuja hacia arriba el DISTRIBUIDOR DE MACETA desde afuera. 

2.- Remueve por completo la planta a reemplazar.                                      

3.- Limpia la MACETA para la siguiente planta. 
-Lava bien con agua y jabón EL FONDO DE MACETA y la MACETA.  
-Asegúrate que el tubo de la MACETA no este tapado.

4.-  Inserta el FONDO DE MACETA 
 Con los 3 soportes hacia abajo.

TRANSPLANTE AL HERB GROWER:

1.- Saca el núcleo de raíces de la maceta de vivero. 
Presiona suavemente con los dedos alrededor de la maceta flexible que 
generalmente usan en los viveros para hacer que se separe la tierra de la 
pared de la maceta. (La tierra debe tener algo de humedad).
Coloca una mano sobre la tierra (con los dedos entre los tallos) y dale 
vuelta hacia abajo, si es necesario puedes jalar con cuidado un poco la 
planta y casi siempre saldrá por completo.

2.- Ajusta el núcleo de raíces a la MACETA del Herb Grower.
El objetivo principal cuando se reduce el tamaño del núcleo de raíces es 
hacerlo sin desbaratarlo.  

- Retira despacio y con cuidado el exceso de tierra y raíces desde la orilla 
hacia adentro y en forma pareja, no estires las raíces sueltas, si estorban 
córtalas con las TIJERAS.

-Al ir quitando tierra, compara constantemente la altura y diámetro del 
núcleo de raíces con la MACETA del Herb Grower, para no quitar de mas. 
Toma en cuanta que el FONDO DE MACETA ocupa un poco de espacio 
en la MACETA del Herb Grower, – compáralos lado a lado e intentado 
introducir el núcleo de raíces a la MACETA.

-Cuando veas que ya casi cabe en la maceta, intenta comprimir todo el 
núcleo de raíces con las dos manos y empujarlo hacia adentro para ver si 
así termina de entrar (sin forzar). De lo contrario retira mas tierra e 
inténtalo de nuevo.

-El núcleo de raíces debe entrar ajustado y no flojo en la MACETA del 
Herb Grower. Si quitaste mas tierra de la necesaria, sostén con una mano 
la planta, dejando el núcleo de raíces al centro de la MACETA y rellena los 
lados con tierra.

-En los viveros muchas plantas contienen 2 ó mas brotes, si decides dejar 
mas de uno, asegúrate que quede un espacio en el borde del núcleo de 

raíces para ubicarlo justo donde esta la Ventana lateral de la MACETA 
(D1), debe quedar solo tierra en ese lugar para que pueda entrar el 
DISTRIBUIDOR DE MACETA. 
-Los brotes principales que no se necesiten deberán cortarse con TIJERAS 
desde su base y no arrancarlos.

3.- Introduce la planta en la MACETA del Herb Grower,  intentando 
siempre que la base de la planta quede lo mas centrada posible.                 
El nivel de tierra debe quedar a 6mm de profundidad desde el tope.
-Si la tierra queda mucho mas abajo de la línea de profundidad, hay que 
sacarla y poner mas tierra en el fondo para ajustar. 

-Si la tierra queda solo un poco debajo de la línea de profundidad, se 
puede ajustar añadiendo un poco tierra en el tope.                                                                            

-Si la tierra queda un poco por encima de la línea de profundidad, puedes 
comprimir la tierra un poco con los dedos y ver si ajusta al nivel indicado o 
retirar poca tierra. En caso de que no sea suficiente, deberás sacarla y 
quitar un poco de tierra del fondo.

4- Coloca el DISTRIBUIDOR DE MACTEA.
-La MACETA tiene una pequeña ventana en un costado (D1),  aquí hay 
que hacer espacio para que entre el DISTRIBUIDOR DE MACETA por 
dentro. 

-Remueve un poco de tierra atreves de la Ventana de maceta (D1) y 
prueba con el DISTRIBUIDOR DE MACETA para ver cuanto mas espacio se 
necesita hacia el frente y los lados para que entre. 
Si no falta mucho espacio, intenta empujando la tierra con los dedos antes 
de sacar mas. Si la tierra esta muy compacta o hay muchas raíces utiliza las 
TIJERAS para cortarlas desde arriba y retirarlas.

MUY IMPORTANTE:  Una vez que el espacio hacia los lados y al frente 
es el correcto, revisa que no quede un hueco debajo del 
DISTRIBUIDOR DE MACETA, rellena con tierra hasta donde inicia la 
Ventana de maceta (D1). Si queda un hueco debajo del DISTRIBUIDOR 
de maceta, el sistema de riego podría no funcionara correctamente.

-Alinea el DISTRIBUIDOR DE MACETA con la Ventana de maceta (D1) por 
la parte de adentro y deslízalo hacia abajo desde el tope de la MACETA. 

-La MACETA tiene dos Pestañas guía (D2) para encajar el DISTRIBUIDOR 
DE MACETA mientras baja, si el DISTRIBUIDOR DE MACETA fue bien 
colocado desde arriba escucharas un pequeño clik cuando atore en el  
tope de la maceta. Si batallas mucho para bajar el DISTRIBUIDOR DE 
MACETA, significa que hay que hacerle un poco mas de espacio retirando 
mas tierra o comprimiéndola con los dedos. 
Si no escuchas el clik, sácalo y guíalo de nuevo desde el tope.

5.- Ajuste final. Rellena con tierra donde haga falta hasta el nivel indicado 
y comprime un poco con los dedos toda la superficie.
- Casi siempre hay que poner un poco de tierra a los lados o atrás del 
DISTRIBUIDOR DE MACETA. (No dejar huecos)

6.- Limpia la MACETA por fuera antes de Colocarla en su SOPORTE.
-Al colocar la MACETA asegúrate que quede a tope.

RIEGO:
El Herb Grower, cuenta con un sistema de riego integrado que funciona 
por gravedad y es muy fácil de usar. 

-Una vez que tengas instaladas tus nuevas plantas, te tomara poco tiempo 
identificar la frecuencia de riego. Las plantas quedaran perfectamente 
húmedas después del riego y debes regar  de nuevo el mismo día que 
la tierra se seque, así sabrás la frecuencia de riego.
Si ves que la tierra esta entre húmeda y seca, riega al siguiente día.
-Si aplicas un riego estando todavía la tierra muy húmeda puedes 
desbordar el agua en el COLECTOR DE DRENAJE.

- Utiliza siempre el sistema de riego integrado en el Herb Grower, no 
riegues las plantas desde el frente por que puede salirse la tierra de las 
macetas y no se riegan de manera uniforme. 
Si quieres rociar con agua el follaje de una de las plantas para limpiarlas,  
o regarla por aparte, remuévela del Herb Grower, y hazlo por fuera.
-Todas las macetas deben estar en su lugar para aplicar un riego.
-Cuando el riego este en proceso no retires ninguna MACETA de su 
soporte. El ciclo de riego dura aproximadamente 45 minutos.

1.- Vacía el agua sobrante del riego anterior que quedo en el 
COLECTOR DE DRENAJE.
-Puedes usar el agua sobrante para regar alguna otra maceta en tu casa.
-El agua sobrante del riego no es para consumo humano o animal. El 
usuario deberá tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes, 
sobre todo si hay niños donde el Herb Grower este instalado y al alcance.

2.- Llena lentamente el CONTENEDOR DE AGUA con 870 ML o hasta 
que no quepa mas, sin derramar.
-Utiliza solo agua limpia para evitar tapar el Tubo Dispensador (B1). 
-Realiza siempre riegos completos para que la humedad sea uniforme.

3.- Prueba del primer riego. Revisa el primer riego después de 
cambiar macetas para asegurar que funciona correctamente.
Si alguna de las macetas desborda agua, retira el distribuidor de maceta 
(E) y mueve un poco la tierra, esta puede estar muy compacta o tener 
algunas hojas que no permiten el drenaje adecuadamente.

4.- Determina la frecuencia de riego en la tabla. 
   
PLANTAS EN INTERIORES  
FRECUENCIA DE REIGO SOMBRA 1/2 SOMBRA        SOL 

1 DIA SI - 4 DIAS NO           X     
1 DIA SI - 3 DIAS NO           X            X   
1 DIA SI - 2 DIAS NO               X          X 
1 DIA SI - 1 DIA NO                          X 
     
  
PLANTAS EN EXTERIORES  
FRECUENCIA DE REIGO SOMBRA 1/2 SOMBRA        SOL 

1 DIA SI - 3 DIAS NO            X     
1 DIA SI - 2 DIAS NO            X           X   
1 DIA SI - 1 DIA NO               X           X 
TODOS LOS DIAS                                               X   +27°C

-Estas frecuencias de riego son estimadas y hay muchos factores que 
pueden hacerlas invalidas, como días nublados o calurosos en extremo, 
sobre todo en exteriores.
El usuario deberá ajustar a la frecuencia de riego mas apropiada.
Si al finalizar el riego no queda agua en el colector de drenaje o solo unas 
gotas, acorta el ciclo de riego en un día.

Rango de funcionamiento del Herb Grower:
-En bajas temperaturas es de 0°C, pues la mayoría de plantas se 
congelarían y no se puede regar. Puedes guardar tus macetas en 
interiores cuando notes que bajara mucho la temperatura. O pasar por 
completo el Herb Grower a interiores durante el invierno.
-En altas temperaturas es hasta los 34°C, mas caluroso que eso y podría 
no ser suficiente agua, aun con riegos diarios. Si son solo algunos días los 
mas calurosos, puedes poner un poco mas de agua después de un riego 
completo para compensar (A criterio del usuario). 

-Acércate a tus plantas unos segundos todos los días y disfrútalas, así 
aprenderás mucho, sabrás definir o modificar a la perfección los ciclos 
de riego e identificaras problemas como plagas o podas necesarias.
 
Mas información, consejos, solución de problemas y tutoriales visuales en:               
www.theherb-grower.com.mx

GARANTIA LIMITADA
-No se admiten devoluciones. 
-La empresa (VGS MEXICO S.A DE C.V) se compromete a reponer las 
piezas faltantes o reemplazar los productos con defectos de fabricación 
que sean de su exclusiva responsabilidad, siempre que el comprador los 
ponga en conocimiento de la empresa en un plazo máximo de 20 días 
naturales para piezas faltantes y 30 días naturales para defectos de 
fabricación desde su compra. Una vez transcurrido dicho plazo, no se 
admitirán reclamaciones de ningún tipo.
 
El comprador o solicitante deberá contar con una nota de compra (con 
fecha) y proporcionar el No. de serie del producto (ubicado en la parte 
trasera).             
Los productos reclamados por defectos de fabricación deberán ser 
regresados completos al vendedor o seguir sus instrucciones para 
tramitar el reemplazo.
-La garantía no cubrirá los gastos de desplazamiento, desmontaje o 
montaje de ningún material. Ni ningún otro costo asociado con el 
procedimiento o el tiempo necesario que tome revisar la solicitud y 
resolverla.
-El fabricante y vendedor no serán responsables por daños o perdidas de 
cualquier tipo, directas, indirectas, incidentales o consecuenciales, 
incluyendo pero no limitando perdidas de ganancias o ventas, perdidas 
de plantas, lesiones a personas o daños a la propiedad. 
No importando si la causa no esta escrita en esta garantía, por algún 
contrato verbal o escrito, o por negligencia. 
-Se excluyen de esta garantía los daños o defectos atribuibles a casos 
fortuitos o de fuerza mayor, incluyendo pero no limitando: 
1) Los ocasionados por animales,  
2) Las manchas, acumulaciones de sarro o humedad. 
  
3)  Los defectos provocados por golpes o caídas en el manejo del equipo. 
4) Por una mala instalación. 
5) Daño accidental o intencional. 
6) Daños causados por incendios, manifestaciones o cualquier otro acto 
vandálico, así como daños ocasionados por fuerzas naturales. 
7) Los productos dañados en el envió deberán reclamarse de inmediato a 
la empresa transportista, es responsabilidad del comprador revisar la 
condición del producto al recibirlo.
-La empresa podrá comprobar en todo caso y previamente los defectos 
señalados por el comprador mediante los medios más oportunos, sin que 
el comprador pueda entorpecer la actuación de las personas encargadas 
por la empresa para este efecto.
-Ninguna persona o entidad esta autorizada a introducir en la presente 
garantía modificación alguna, verbal o escrita.
Los términos de esta garantía, son de acuerdo a la Ley Federal de 
Defensa del Consumidor y el Código Civil de la Federación. Leyes 
vigentes en la Republica Mexicana.
El comprador renuncia a su fuero local y todo procedimiento legal se 
procesara en los tribunales de Saltillo, Coahuila Mexico.   

Partes del Herb Grower
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MUY IMPORTANTE:
ASEGURARSE DE RELLENAR CON TIERRA EL ESPACIO
QUE QUEDA DEBAJO DEL DISTRIBUIDOR DE MACETA
HASTA ESTE PUNTO

VISTA SECCIONADA
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Lee de principio a fin este manual de usuario antes de instalar el Herb 
Grower y guárdalo para futuras referencias. Contiene toda la 
información necesaria para aprovechar al máximo tu jardín vertical. 

                                                      

  IMPORTANTE
El Herb Grower no es un juguete, contiene piezas pequeñas sueltas y 

plástico en su empaque que pueden ser peligrosas para los niños. 

INSTALACION
UBICACIÓN Y ALTURA DEL HERB GROWER………….. pág. 3
QUE NECESITAS………………………............................. pág. 4                     
MONTAJE………………………………........................…  pág. 4

MANEJO
PLANTAS………………………………….......................... pág. 5
ANTES DEL TRANSPLANTE……………......................... pág. 5
TRANSPLANTE AL HERB GROWER……........................ pág. 6         
RIEGO……………………………………........................... pág. 8

GARANTIA LIMITADA

PARTES DEL HERB GROWER
A)  ESTRUCTURA PRINCIPAL …………… x 1
      (A1) Extensión de anclaje 
B)  CONTENEDOR DE AGUA…………..... x 1
      (B1) Tubo dispensador
      (B2) Filtro de agua
C)  SOPORTE DE MACETA………………. x 4
D)  MACETA  ……………………………….  x 4
      (D1)  Ventana de maceta
      (D2)  Pestaña guía
      (D3)  Nivel de tierra
E)  DISTRIBUIDOR DE MACETA…………  x 4
F)  FONDO DE MACETA……………….…. x 4
G) COLECTOR DE DRENAJE……………. x 1
H) SOPORTE DE PARED…………...…..... x 1
I )  TORNILLOS O PIJAS 1/8” X 1 ¼”…... x 2
J ) TAQUETES DE 3/16” X 1”……………. x 2 
(para concreto o ladrillo)
K) TAQUETES BLANCOS……………………. x 2 
(para tabla roca)

INSTALACIÓN
UBICACIÓN DEL HERB GROWER:

El Herb Grower puede ser usado en interiores o exteriores.  
La ubicación que escojas determinara las variedades de plantas que mejor 
se adaptaran. 

Si recibe poca luz indirecta    Utiliza plantas de Sombra.
Si recibe buena luz indirecta –  Utiliza plantas de Media Sombra.

Si recibe 2+ horas de sol      Utiliza plantas de Sol o Hierbas Aromáticas
    

-Si lo usas en interiores, intenta ubicarlo donde tenga circulación de aire.

-Si quieres usarlo en la cocina con hierbas aromáticas y recibe poca luz, 
también es posible. Solo hay que trasplantarlas ya crecidas al 
Herb Grower y se mantendrán en buen estado unos 2 meses 
aproximadamente. 

Otra forma posible es tener 2 Herb Growers, uno en la cocina y el otro en 
una área de la casa donde reciba mas sol e intercambiar las macetas cada 
2 semanas.

-Si lo usas en exteriores, toma en consideración que la luz y temperatura 
cambian a lo largo del año. 
Pide asesoría en tu vivero local por plantas de temporada o perenes. 

ALTURA DEL HERB GROWER:
Una vez que has decidió donde colocar el 
Herb Grower, asegúrate que la altura de 
este no sobrepase a la que puedas alcanzar 
con el brazo para llenar el contenedor de 
agua. 

-No utilices sillas, ayuda u otros medios 
para regar o dar mantenimiento a las 
plantas. El Herb Grower, debe estar 
ubicado a una altura accesible estando solo 
de pie. 

QUE NECESITAS? :

-CINTA DE MEDIR     -  NIVEL (Existen apps para teléfonos inteligentes)
-LAPIZ                          -  DESARMADOR ESTRELLA
-TALADRO                  -  BROCA 3/16” para instalaciones en concreto 

-TIJERAS                     
-SOPORTE DE PARED                                                                              (Incluido)                                                                 
-2 TORNILLOS O PIJAS DE 1/8” X 1 ¼”                                                (Incluido)
-2 TAQUETES para concreto o 2 para tabla roca                               (Incluido)
Para instalaciones en tabla roca, consulta con el fabricante cuanto peso 
puede cargar y como fue instalada.
El Herb Grower, con plantas y agua pesa: 4.5 KG        

 MONTAJE:
1.- Determina la ubicación y altura.
-Utiliza las medidas de referencia en la pagina 3 para centrar
el Herb Grower, en la ubicación deseada y marcar los orificios de los 
taquetes.
1.1 Determina la altura total a la que estará el Herb Grower, (hasta donde 
alcances con el brazo para llenar el contenedor de agua).
1.2  Toma la medida total de la superficie en donde será colocado y 
marca el centro horizontalmente. (si deseas centrarlo en un lugar 
especifico)
1.3 Marca el centro de la superficie 20.5 cm por debajo de la altura total.
1.4 Marca con una cruz los puntos de perforación a 2.5cm a cada lado de   
la marca central.

2.- Realiza la perforación para los taquetes.
2.1 Usa el NIVEL para revisar que las marcas de perforación estén 
niveladas y corrige levemente de ser necesario.
EN CONCRETO O LADRILLO
2.2 Realiza la perforación con la broca de 3/16” y revisa la profundidad 
del orificio constantemente contra el largo del taquete para no pasarte. 

EN TABLA ROCA
2.3 Clava despacio y con cuidado el taquete en la marca hasta donde 
empieza la espiral y después utiliza el desarmador para introducirlo con 
cuidado hasta el tope.
Si vas a instalar mas de un Herb Grower, en tabla roca, dales un mayor 
espacio de separación entre ellos y busca taquetes tipo mariposa que 
permiten soportar mayor peso.  

3.- Instala el SOPORTE DE PARED. 
3.1 Ubica el SOPORTE DE PARED con el lado liso hacia ti.
3.2 Introduce los tornillos y ajusta con el desarmador hasta que queden a 
tope. (no apretar en exceso)

4.- Monta el Herb Grower en su lugar.
4.1 Presenta el Herb Grower, contra la pared con la extención de anclaje 
A1 levemente por arriba del SOPORTE DE PARED H y deslízalo hacia 
abajo hasta que encaje.

MANEJO

PLANTAS:
El modo mas rápido y sencillo de mantener tu jardín vertical en pleno 
uso es trasplantando plantas ya crecidas en viveros a las MACETAS 
del Herb Grower, especialmente las decorativas y hierbas aromáticas. 
Puedes sembrar directamente con semillas, pero es difícil darle a los 
brotes las condiciones adecuadas y toma mucho tiempo.

-Consulta los cuidados específicos de cada planta que compres en tu 
vivero local, si son de sombra, media sombra o sol. 

-Todas las plantas en la estructura deben ser del mismo tipo en cuanto a 
luz y con requerimientos similares de agua, pues se regaran con la misma 
frecuencia.

-Por lo general las plantas mas apropiadas para el Herb Grower, se 
encuentran en los viveros en macetas de 6”.
-Selecciona plantas que midan 20 cm o menos de altura desde la base.
-Levanta la maceta de vivero e inclínala un poco para ver si tiene la rigidez 
suficiente para no colgarse.
 
         “Utiliza solo plantas sembradas en tierra negra para maceta”

-No usar plantas sembradas en fibra de coco.
-No usar plantas sembradas en “tierra” con muchas hojas o ramas, 
pues absorben muy poca agua.
-No usar plantas sembradas en tierra arcillosa o con poca capacidad 
de drenaje.

ANTES DEL TRANSPLANTE:        

-La tierra de las macetas a ser trasplantadas al Herb Grower, debe estar 
húmeda, pero no mucho (que haya pasado 1 día desde su ultimo riego) 
para poder manipularlas mejor.

1.- Retira el DISTRBUIDOR DE MACETA.
Sujeta la MACETA del Herb Grower con ambas manos y con los dos 
pulgares empuja hacia arriba el DISTRIBUIDOR DE MACETA desde afuera. 

2.- Remueve por completo la planta a reemplazar.                                      

3.- Limpia la MACETA para la siguiente planta. 
-Lava bien con agua y jabón EL FONDO DE MACETA y la MACETA.  
-Asegúrate que el tubo de la MACETA no este tapado.

4.-  Inserta el FONDO DE MACETA 
 Con los 3 soportes hacia abajo.

TRANSPLANTE AL HERB GROWER:

1.- Saca el núcleo de raíces de la maceta de vivero. 
Presiona suavemente con los dedos alrededor de la maceta flexible que 
generalmente usan en los viveros para hacer que se separe la tierra de la 
pared de la maceta. (La tierra debe tener algo de humedad).
Coloca una mano sobre la tierra (con los dedos entre los tallos) y dale 
vuelta hacia abajo, si es necesario puedes jalar con cuidado un poco la 
planta y casi siempre saldrá por completo.

2.- Ajusta el núcleo de raíces a la MACETA del Herb Grower.
El objetivo principal cuando se reduce el tamaño del núcleo de raíces es 
hacerlo sin desbaratarlo.  

- Retira despacio y con cuidado el exceso de tierra y raíces desde la orilla 
hacia adentro y en forma pareja, no estires las raíces sueltas, si estorban 
córtalas con las TIJERAS.

-Al ir quitando tierra, compara constantemente la altura y diámetro del 
núcleo de raíces con la MACETA del Herb Grower, para no quitar de mas. 
Toma en cuanta que el FONDO DE MACETA ocupa un poco de espacio 
en la MACETA del Herb Grower, – compáralos lado a lado e intentado 
introducir el núcleo de raíces a la MACETA.

-Cuando veas que ya casi cabe en la maceta, intenta comprimir todo el 
núcleo de raíces con las dos manos y empujarlo hacia adentro para ver si 
así termina de entrar (sin forzar). De lo contrario retira mas tierra e 
inténtalo de nuevo.

-El núcleo de raíces debe entrar ajustado y no flojo en la MACETA del 
Herb Grower. Si quitaste mas tierra de la necesaria, sostén con una mano 
la planta, dejando el núcleo de raíces al centro de la MACETA y rellena los 
lados con tierra.

-En los viveros muchas plantas contienen 2 ó mas brotes, si decides dejar 
mas de uno, asegúrate que quede un espacio en el borde del núcleo de 

raíces para ubicarlo justo donde esta la Ventana lateral de la MACETA 
(D1), debe quedar solo tierra en ese lugar para que pueda entrar el 
DISTRIBUIDOR DE MACETA. 
-Los brotes principales que no se necesiten deberán cortarse con TIJERAS 
desde su base y no arrancarlos.

3.- Introduce la planta en la MACETA del Herb Grower,  intentando 
siempre que la base de la planta quede lo mas centrada posible.                 
El nivel de tierra debe quedar a 6mm de profundidad desde el tope.
-Si la tierra queda mucho mas abajo de la línea de profundidad, hay que 
sacarla y poner mas tierra en el fondo para ajustar. 

-Si la tierra queda solo un poco debajo de la línea de profundidad, se 
puede ajustar añadiendo un poco tierra en el tope.                                                                            

-Si la tierra queda un poco por encima de la línea de profundidad, puedes 
comprimir la tierra un poco con los dedos y ver si ajusta al nivel indicado o 
retirar poca tierra. En caso de que no sea suficiente, deberás sacarla y 
quitar un poco de tierra del fondo.

4- Coloca el DISTRIBUIDOR DE MACTEA.
-La MACETA tiene una pequeña ventana en un costado (D1),  aquí hay 
que hacer espacio para que entre el DISTRIBUIDOR DE MACETA por 
dentro. 

-Remueve un poco de tierra atreves de la Ventana de maceta (D1) y 
prueba con el DISTRIBUIDOR DE MACETA para ver cuanto mas espacio se 
necesita hacia el frente y los lados para que entre. 
Si no falta mucho espacio, intenta empujando la tierra con los dedos antes 
de sacar mas. Si la tierra esta muy compacta o hay muchas raíces utiliza las 
TIJERAS para cortarlas desde arriba y retirarlas.

MUY IMPORTANTE:  Una vez que el espacio hacia los lados y al frente 
es el correcto, revisa que no quede un hueco debajo del 
DISTRIBUIDOR DE MACETA, rellena con tierra hasta donde inicia la 
Ventana de maceta (D1). Si queda un hueco debajo del DISTRIBUIDOR 
de maceta, el sistema de riego podría no funcionara correctamente.

-Alinea el DISTRIBUIDOR DE MACETA con la Ventana de maceta (D1) por 
la parte de adentro y deslízalo hacia abajo desde el tope de la MACETA. 

-La MACETA tiene dos Pestañas guía (D2) para encajar el DISTRIBUIDOR 
DE MACETA mientras baja, si el DISTRIBUIDOR DE MACETA fue bien 
colocado desde arriba escucharas un pequeño clik cuando atore en el  
tope de la maceta. Si batallas mucho para bajar el DISTRIBUIDOR DE 
MACETA, significa que hay que hacerle un poco mas de espacio retirando 
mas tierra o comprimiéndola con los dedos. 
Si no escuchas el clik, sácalo y guíalo de nuevo desde el tope.

5.- Ajuste final. Rellena con tierra donde haga falta hasta el nivel indicado 
y comprime un poco con los dedos toda la superficie.
- Casi siempre hay que poner un poco de tierra a los lados o atrás del 
DISTRIBUIDOR DE MACETA. (No dejar huecos)

6.- Limpia la MACETA por fuera antes de Colocarla en su SOPORTE.
-Al colocar la MACETA asegúrate que quede a tope.

RIEGO:
El Herb Grower, cuenta con un sistema de riego integrado que funciona 
por gravedad y es muy fácil de usar. 

-Una vez que tengas instaladas tus nuevas plantas, te tomara poco tiempo 
identificar la frecuencia de riego. Las plantas quedaran perfectamente 
húmedas después del riego y debes regar  de nuevo el mismo día que 
la tierra se seque, así sabrás la frecuencia de riego.
Si ves que la tierra esta entre húmeda y seca, riega al siguiente día.
-Si aplicas un riego estando todavía la tierra muy húmeda puedes 
desbordar el agua en el COLECTOR DE DRENAJE.

- Utiliza siempre el sistema de riego integrado en el Herb Grower, no 
riegues las plantas desde el frente por que puede salirse la tierra de las 
macetas y no se riegan de manera uniforme. 
Si quieres rociar con agua el follaje de una de las plantas para limpiarlas,  
o regarla por aparte, remuévela del Herb Grower, y hazlo por fuera.
-Todas las macetas deben estar en su lugar para aplicar un riego.
-Cuando el riego este en proceso no retires ninguna MACETA de su 
soporte. El ciclo de riego dura aproximadamente 45 minutos.

1.- Vacía el agua sobrante del riego anterior que quedo en el 
COLECTOR DE DRENAJE.
-Puedes usar el agua sobrante para regar alguna otra maceta en tu casa.
-El agua sobrante del riego no es para consumo humano o animal. El 
usuario deberá tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes, 
sobre todo si hay niños donde el Herb Grower este instalado y al alcance.

2.- Llena lentamente el CONTENEDOR DE AGUA con 870 ML o hasta 
que no quepa mas, sin derramar.
-Utiliza solo agua limpia para evitar tapar el Tubo Dispensador (B1). 
-Realiza siempre riegos completos para que la humedad sea uniforme.

3.- Prueba del primer riego. Revisa el primer riego después de 
cambiar macetas para asegurar que funciona correctamente.
Si alguna de las macetas desborda agua, retira el distribuidor de maceta 
(E) y mueve un poco la tierra, esta puede estar muy compacta o tener 
algunas hojas que no permiten el drenaje adecuadamente.

4.- Determina la frecuencia de riego en la tabla. 
   
PLANTAS EN INTERIORES  
FRECUENCIA DE REIGO SOMBRA 1/2 SOMBRA        SOL 

1 DIA SI - 4 DIAS NO           X     
1 DIA SI - 3 DIAS NO           X            X   
1 DIA SI - 2 DIAS NO               X          X 
1 DIA SI - 1 DIA NO                          X 
     
  
PLANTAS EN EXTERIORES  
FRECUENCIA DE REIGO SOMBRA 1/2 SOMBRA        SOL 

1 DIA SI - 3 DIAS NO            X     
1 DIA SI - 2 DIAS NO            X           X   
1 DIA SI - 1 DIA NO               X           X 
TODOS LOS DIAS                                               X   +27°C

-Estas frecuencias de riego son estimadas y hay muchos factores que 
pueden hacerlas invalidas, como días nublados o calurosos en extremo, 
sobre todo en exteriores.
El usuario deberá ajustar a la frecuencia de riego mas apropiada.
Si al finalizar el riego no queda agua en el colector de drenaje o solo unas 
gotas, acorta el ciclo de riego en un día.

Rango de funcionamiento del Herb Grower:
-En bajas temperaturas es de 0°C, pues la mayoría de plantas se 
congelarían y no se puede regar. Puedes guardar tus macetas en 
interiores cuando notes que bajara mucho la temperatura. O pasar por 
completo el Herb Grower a interiores durante el invierno.
-En altas temperaturas es hasta los 34°C, mas caluroso que eso y podría 
no ser suficiente agua, aun con riegos diarios. Si son solo algunos días los 
mas calurosos, puedes poner un poco mas de agua después de un riego 
completo para compensar (A criterio del usuario). 

-Acércate a tus plantas unos segundos todos los días y disfrútalas, así 
aprenderás mucho, sabrás definir o modificar a la perfección los ciclos 
de riego e identificaras problemas como plagas o podas necesarias.
 
Mas información, consejos, solución de problemas y tutoriales visuales en:               
www.theherb-grower.com.mx

GARANTIA LIMITADA
-No se admiten devoluciones. 
-La empresa (VGS MEXICO S.A DE C.V) se compromete a reponer las 
piezas faltantes o reemplazar los productos con defectos de fabricación 
que sean de su exclusiva responsabilidad, siempre que el comprador los 
ponga en conocimiento de la empresa en un plazo máximo de 20 días 
naturales para piezas faltantes y 30 días naturales para defectos de 
fabricación desde su compra. Una vez transcurrido dicho plazo, no se 
admitirán reclamaciones de ningún tipo.
 
El comprador o solicitante deberá contar con una nota de compra (con 
fecha) y proporcionar el No. de serie del producto (ubicado en la parte 
trasera).             
Los productos reclamados por defectos de fabricación deberán ser 
regresados completos al vendedor o seguir sus instrucciones para 
tramitar el reemplazo.
-La garantía no cubrirá los gastos de desplazamiento, desmontaje o 
montaje de ningún material. Ni ningún otro costo asociado con el 
procedimiento o el tiempo necesario que tome revisar la solicitud y 
resolverla.
-El fabricante y vendedor no serán responsables por daños o perdidas de 
cualquier tipo, directas, indirectas, incidentales o consecuenciales, 
incluyendo pero no limitando perdidas de ganancias o ventas, perdidas 
de plantas, lesiones a personas o daños a la propiedad. 
No importando si la causa no esta escrita en esta garantía, por algún 
contrato verbal o escrito, o por negligencia. 
-Se excluyen de esta garantía los daños o defectos atribuibles a casos 
fortuitos o de fuerza mayor, incluyendo pero no limitando: 
1) Los ocasionados por animales,  
2) Las manchas, acumulaciones de sarro o humedad. 
  
3)  Los defectos provocados por golpes o caídas en el manejo del equipo. 
4) Por una mala instalación. 
5) Daño accidental o intencional. 
6) Daños causados por incendios, manifestaciones o cualquier otro acto 
vandálico, así como daños ocasionados por fuerzas naturales. 
7) Los productos dañados en el envió deberán reclamarse de inmediato a 
la empresa transportista, es responsabilidad del comprador revisar la 
condición del producto al recibirlo.
-La empresa podrá comprobar en todo caso y previamente los defectos 
señalados por el comprador mediante los medios más oportunos, sin que 
el comprador pueda entorpecer la actuación de las personas encargadas 
por la empresa para este efecto.
-Ninguna persona o entidad esta autorizada a introducir en la presente 
garantía modificación alguna, verbal o escrita.
Los términos de esta garantía, son de acuerdo a la Ley Federal de 
Defensa del Consumidor y el Código Civil de la Federación. Leyes 
vigentes en la Republica Mexicana.
El comprador renuncia a su fuero local y todo procedimiento legal se 
procesara en los tribunales de Saltillo, Coahuila Mexico.   

3 4 14.20cm 

 2
0.

50
c

m
 

 5cm 

 11.0cm  4.60cm 

 7
7.

3c
m

 

 5cm 



Lee de principio a fin este manual de usuario antes de instalar el Herb 
Grower y guárdalo para futuras referencias. Contiene toda la 
información necesaria para aprovechar al máximo tu jardín vertical. 

                                                      

  IMPORTANTE
El Herb Grower no es un juguete, contiene piezas pequeñas sueltas y 

plástico en su empaque que pueden ser peligrosas para los niños. 

INSTALACION
UBICACIÓN Y ALTURA DEL HERB GROWER………….. pág. 3
QUE NECESITAS………………………............................. pág. 4                     
MONTAJE………………………………........................…  pág. 4

MANEJO
PLANTAS………………………………….......................... pág. 5
ANTES DEL TRANSPLANTE……………......................... pág. 5
TRANSPLANTE AL HERB GROWER……........................ pág. 6         
RIEGO……………………………………........................... pág. 8

GARANTIA LIMITADA

PARTES DEL HERB GROWER
A)  ESTRUCTURA PRINCIPAL …………… x 1
      (A1) Extensión de anclaje 
B)  CONTENEDOR DE AGUA…………..... x 1
      (B1) Tubo dispensador
      (B2) Filtro de agua
C)  SOPORTE DE MACETA………………. x 4
D)  MACETA  ……………………………….  x 4
      (D1)  Ventana de maceta
      (D2)  Pestaña guía
      (D3)  Nivel de tierra
E)  DISTRIBUIDOR DE MACETA…………  x 4
F)  FONDO DE MACETA……………….…. x 4
G) COLECTOR DE DRENAJE……………. x 1
H) SOPORTE DE PARED…………...…..... x 1
I )  TORNILLOS O PIJAS 1/8” X 1 ¼”…... x 2
J ) TAQUETES DE 3/16” X 1”……………. x 2 
(para concreto o ladrillo)
K) TAQUETES BLANCOS……………………. x 2 
(para tabla roca)

INSTALACIÓN
UBICACIÓN DEL HERB GROWER:

El Herb Grower puede ser usado en interiores o exteriores.  
La ubicación que escojas determinara las variedades de plantas que mejor 
se adaptaran. 

Si recibe poca luz indirecta    Utiliza plantas de Sombra.
Si recibe buena luz indirecta –  Utiliza plantas de Media Sombra.

Si recibe 2+ horas de sol      Utiliza plantas de Sol o Hierbas Aromáticas
    

-Si lo usas en interiores, intenta ubicarlo donde tenga circulación de aire.

-Si quieres usarlo en la cocina con hierbas aromáticas y recibe poca luz, 
también es posible. Solo hay que trasplantarlas ya crecidas al 
Herb Grower y se mantendrán en buen estado unos 2 meses 
aproximadamente. 

Otra forma posible es tener 2 Herb Growers, uno en la cocina y el otro en 
una área de la casa donde reciba mas sol e intercambiar las macetas cada 
2 semanas.

-Si lo usas en exteriores, toma en consideración que la luz y temperatura 
cambian a lo largo del año. 
Pide asesoría en tu vivero local por plantas de temporada o perenes. 

ALTURA DEL HERB GROWER:
Una vez que has decidió donde colocar el 
Herb Grower, asegúrate que la altura de 
este no sobrepase a la que puedas alcanzar 
con el brazo para llenar el contenedor de 
agua. 

-No utilices sillas, ayuda u otros medios 
para regar o dar mantenimiento a las 
plantas. El Herb Grower, debe estar 
ubicado a una altura accesible estando solo 
de pie. 

QUE NECESITAS? :

-CINTA DE MEDIR     -  NIVEL (Existen apps para teléfonos inteligentes)
-LAPIZ                          -  DESARMADOR ESTRELLA
-TALADRO                  -  BROCA 3/16” para instalaciones en concreto 

-TIJERAS                     
-SOPORTE DE PARED                                                                              (Incluido)                                                                 
-2 TORNILLOS O PIJAS DE 1/8” X 1 ¼”                                                (Incluido)
-2 TAQUETES para concreto o 2 para tabla roca                               (Incluido)
Para instalaciones en tabla roca, consulta con el fabricante cuanto peso 
puede cargar y como fue instalada.
El Herb Grower, con plantas y agua pesa: 4.5 KG        

 MONTAJE:
1.- Determina la ubicación y altura.
-Utiliza las medidas de referencia en la pagina 3 para centrar
el Herb Grower, en la ubicación deseada y marcar los orificios de los 
taquetes.
1.1 Determina la altura total a la que estará el Herb Grower, (hasta donde 
alcances con el brazo para llenar el contenedor de agua).
1.2  Toma la medida total de la superficie en donde será colocado y 
marca el centro horizontalmente. (si deseas centrarlo en un lugar 
especifico)
1.3 Marca el centro de la superficie 20.5 cm por debajo de la altura total.
1.4 Marca con una cruz los puntos de perforación a 2.5cm a cada lado de   
la marca central.

2.- Realiza la perforación para los taquetes.
2.1 Usa el NIVEL para revisar que las marcas de perforación estén 
niveladas y corrige levemente de ser necesario.
EN CONCRETO O LADRILLO
2.2 Realiza la perforación con la broca de 3/16” y revisa la profundidad 
del orificio constantemente contra el largo del taquete para no pasarte. 

EN TABLA ROCA
2.3 Clava despacio y con cuidado el taquete en la marca hasta donde 
empieza la espiral y después utiliza el desarmador para introducirlo con 
cuidado hasta el tope.
Si vas a instalar mas de un Herb Grower, en tabla roca, dales un mayor 
espacio de separación entre ellos y busca taquetes tipo mariposa que 
permiten soportar mayor peso.  

3.- Instala el SOPORTE DE PARED. 
3.1 Ubica el SOPORTE DE PARED con el lado liso hacia ti.
3.2 Introduce los tornillos y ajusta con el desarmador hasta que queden a 
tope. (no apretar en exceso)

4.- Monta el Herb Grower en su lugar.
4.1 Presenta el Herb Grower, contra la pared con la extención de anclaje 
A1 levemente por arriba del SOPORTE DE PARED H y deslízalo hacia 
abajo hasta que encaje.

MANEJO

PLANTAS:
El modo mas rápido y sencillo de mantener tu jardín vertical en pleno 
uso es trasplantando plantas ya crecidas en viveros a las MACETAS 
del Herb Grower, especialmente las decorativas y hierbas aromáticas. 
Puedes sembrar directamente con semillas, pero es difícil darle a los 
brotes las condiciones adecuadas y toma mucho tiempo.

-Consulta los cuidados específicos de cada planta que compres en tu 
vivero local, si son de sombra, media sombra o sol. 

-Todas las plantas en la estructura deben ser del mismo tipo en cuanto a 
luz y con requerimientos similares de agua, pues se regaran con la misma 
frecuencia.

-Por lo general las plantas mas apropiadas para el Herb Grower, se 
encuentran en los viveros en macetas de 6”.
-Selecciona plantas que midan 20 cm o menos de altura desde la base.
-Levanta la maceta de vivero e inclínala un poco para ver si tiene la rigidez 
suficiente para no colgarse.
 
         “Utiliza solo plantas sembradas en tierra negra para maceta”

-No usar plantas sembradas en fibra de coco.
-No usar plantas sembradas en “tierra” con muchas hojas o ramas, 
pues absorben muy poca agua.
-No usar plantas sembradas en tierra arcillosa o con poca capacidad 
de drenaje.

ANTES DEL TRANSPLANTE:        

-La tierra de las macetas a ser trasplantadas al Herb Grower, debe estar 
húmeda, pero no mucho (que haya pasado 1 día desde su ultimo riego) 
para poder manipularlas mejor.

1.- Retira el DISTRBUIDOR DE MACETA.
Sujeta la MACETA del Herb Grower con ambas manos y con los dos 
pulgares empuja hacia arriba el DISTRIBUIDOR DE MACETA desde afuera. 

2.- Remueve por completo la planta a reemplazar.                                      

3.- Limpia la MACETA para la siguiente planta. 
-Lava bien con agua y jabón EL FONDO DE MACETA y la MACETA.  
-Asegúrate que el tubo de la MACETA no este tapado.

4.-  Inserta el FONDO DE MACETA 
 Con los 3 soportes hacia abajo.

TRANSPLANTE AL HERB GROWER:

1.- Saca el núcleo de raíces de la maceta de vivero. 
Presiona suavemente con los dedos alrededor de la maceta flexible que 
generalmente usan en los viveros para hacer que se separe la tierra de la 
pared de la maceta. (La tierra debe tener algo de humedad).
Coloca una mano sobre la tierra (con los dedos entre los tallos) y dale 
vuelta hacia abajo, si es necesario puedes jalar con cuidado un poco la 
planta y casi siempre saldrá por completo.

2.- Ajusta el núcleo de raíces a la MACETA del Herb Grower.
El objetivo principal cuando se reduce el tamaño del núcleo de raíces es 
hacerlo sin desbaratarlo.  

- Retira despacio y con cuidado el exceso de tierra y raíces desde la orilla 
hacia adentro y en forma pareja, no estires las raíces sueltas, si estorban 
córtalas con las TIJERAS.

-Al ir quitando tierra, compara constantemente la altura y diámetro del 
núcleo de raíces con la MACETA del Herb Grower, para no quitar de mas. 
Toma en cuanta que el FONDO DE MACETA ocupa un poco de espacio 
en la MACETA del Herb Grower, – compáralos lado a lado e intentado 
introducir el núcleo de raíces a la MACETA.

-Cuando veas que ya casi cabe en la maceta, intenta comprimir todo el 
núcleo de raíces con las dos manos y empujarlo hacia adentro para ver si 
así termina de entrar (sin forzar). De lo contrario retira mas tierra e 
inténtalo de nuevo.

-El núcleo de raíces debe entrar ajustado y no flojo en la MACETA del 
Herb Grower. Si quitaste mas tierra de la necesaria, sostén con una mano 
la planta, dejando el núcleo de raíces al centro de la MACETA y rellena los 
lados con tierra.

-En los viveros muchas plantas contienen 2 ó mas brotes, si decides dejar 
mas de uno, asegúrate que quede un espacio en el borde del núcleo de 

raíces para ubicarlo justo donde esta la Ventana lateral de la MACETA 
(D1), debe quedar solo tierra en ese lugar para que pueda entrar el 
DISTRIBUIDOR DE MACETA. 
-Los brotes principales que no se necesiten deberán cortarse con TIJERAS 
desde su base y no arrancarlos.

3.- Introduce la planta en la MACETA del Herb Grower,  intentando 
siempre que la base de la planta quede lo mas centrada posible.                 
El nivel de tierra debe quedar a 6mm de profundidad desde el tope.
-Si la tierra queda mucho mas abajo de la línea de profundidad, hay que 
sacarla y poner mas tierra en el fondo para ajustar. 

-Si la tierra queda solo un poco debajo de la línea de profundidad, se 
puede ajustar añadiendo un poco tierra en el tope.                                                                            

-Si la tierra queda un poco por encima de la línea de profundidad, puedes 
comprimir la tierra un poco con los dedos y ver si ajusta al nivel indicado o 
retirar poca tierra. En caso de que no sea suficiente, deberás sacarla y 
quitar un poco de tierra del fondo.

4- Coloca el DISTRIBUIDOR DE MACTEA.
-La MACETA tiene una pequeña ventana en un costado (D1),  aquí hay 
que hacer espacio para que entre el DISTRIBUIDOR DE MACETA por 
dentro. 

-Remueve un poco de tierra atreves de la Ventana de maceta (D1) y 
prueba con el DISTRIBUIDOR DE MACETA para ver cuanto mas espacio se 
necesita hacia el frente y los lados para que entre. 
Si no falta mucho espacio, intenta empujando la tierra con los dedos antes 
de sacar mas. Si la tierra esta muy compacta o hay muchas raíces utiliza las 
TIJERAS para cortarlas desde arriba y retirarlas.

MUY IMPORTANTE:  Una vez que el espacio hacia los lados y al frente 
es el correcto, revisa que no quede un hueco debajo del 
DISTRIBUIDOR DE MACETA, rellena con tierra hasta donde inicia la 
Ventana de maceta (D1). Si queda un hueco debajo del DISTRIBUIDOR 
de maceta, el sistema de riego podría no funcionara correctamente.

-Alinea el DISTRIBUIDOR DE MACETA con la Ventana de maceta (D1) por 
la parte de adentro y deslízalo hacia abajo desde el tope de la MACETA. 

-La MACETA tiene dos Pestañas guía (D2) para encajar el DISTRIBUIDOR 
DE MACETA mientras baja, si el DISTRIBUIDOR DE MACETA fue bien 
colocado desde arriba escucharas un pequeño clik cuando atore en el  
tope de la maceta. Si batallas mucho para bajar el DISTRIBUIDOR DE 
MACETA, significa que hay que hacerle un poco mas de espacio retirando 
mas tierra o comprimiéndola con los dedos. 
Si no escuchas el clik, sácalo y guíalo de nuevo desde el tope.

5.- Ajuste final. Rellena con tierra donde haga falta hasta el nivel indicado 
y comprime un poco con los dedos toda la superficie.
- Casi siempre hay que poner un poco de tierra a los lados o atrás del 
DISTRIBUIDOR DE MACETA. (No dejar huecos)

6.- Limpia la MACETA por fuera antes de Colocarla en su SOPORTE.
-Al colocar la MACETA asegúrate que quede a tope.

RIEGO:
El Herb Grower, cuenta con un sistema de riego integrado que funciona 
por gravedad y es muy fácil de usar. 

-Una vez que tengas instaladas tus nuevas plantas, te tomara poco tiempo 
identificar la frecuencia de riego. Las plantas quedaran perfectamente 
húmedas después del riego y debes regar  de nuevo el mismo día que 
la tierra se seque, así sabrás la frecuencia de riego.
Si ves que la tierra esta entre húmeda y seca, riega al siguiente día.
-Si aplicas un riego estando todavía la tierra muy húmeda puedes 
desbordar el agua en el COLECTOR DE DRENAJE.

- Utiliza siempre el sistema de riego integrado en el Herb Grower, no 
riegues las plantas desde el frente por que puede salirse la tierra de las 
macetas y no se riegan de manera uniforme. 
Si quieres rociar con agua el follaje de una de las plantas para limpiarlas,  
o regarla por aparte, remuévela del Herb Grower, y hazlo por fuera.
-Todas las macetas deben estar en su lugar para aplicar un riego.
-Cuando el riego este en proceso no retires ninguna MACETA de su 
soporte. El ciclo de riego dura aproximadamente 45 minutos.

1.- Vacía el agua sobrante del riego anterior que quedo en el 
COLECTOR DE DRENAJE.
-Puedes usar el agua sobrante para regar alguna otra maceta en tu casa.
-El agua sobrante del riego no es para consumo humano o animal. El 
usuario deberá tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes, 
sobre todo si hay niños donde el Herb Grower este instalado y al alcance.

2.- Llena lentamente el CONTENEDOR DE AGUA con 870 ML o hasta 
que no quepa mas, sin derramar.
-Utiliza solo agua limpia para evitar tapar el Tubo Dispensador (B1). 
-Realiza siempre riegos completos para que la humedad sea uniforme.

3.- Prueba del primer riego. Revisa el primer riego después de 
cambiar macetas para asegurar que funciona correctamente.
Si alguna de las macetas desborda agua, retira el distribuidor de maceta 
(E) y mueve un poco la tierra, esta puede estar muy compacta o tener 
algunas hojas que no permiten el drenaje adecuadamente.

4.- Determina la frecuencia de riego en la tabla. 
   
PLANTAS EN INTERIORES  
FRECUENCIA DE REIGO SOMBRA 1/2 SOMBRA        SOL 

1 DIA SI - 4 DIAS NO           X     
1 DIA SI - 3 DIAS NO           X            X   
1 DIA SI - 2 DIAS NO               X          X 
1 DIA SI - 1 DIA NO                          X 
     
  
PLANTAS EN EXTERIORES  
FRECUENCIA DE REIGO SOMBRA 1/2 SOMBRA        SOL 

1 DIA SI - 3 DIAS NO            X     
1 DIA SI - 2 DIAS NO            X           X   
1 DIA SI - 1 DIA NO               X           X 
TODOS LOS DIAS                                               X   +27°C

-Estas frecuencias de riego son estimadas y hay muchos factores que 
pueden hacerlas invalidas, como días nublados o calurosos en extremo, 
sobre todo en exteriores.
El usuario deberá ajustar a la frecuencia de riego mas apropiada.
Si al finalizar el riego no queda agua en el colector de drenaje o solo unas 
gotas, acorta el ciclo de riego en un día.

Rango de funcionamiento del Herb Grower:
-En bajas temperaturas es de 0°C, pues la mayoría de plantas se 
congelarían y no se puede regar. Puedes guardar tus macetas en 
interiores cuando notes que bajara mucho la temperatura. O pasar por 
completo el Herb Grower a interiores durante el invierno.
-En altas temperaturas es hasta los 34°C, mas caluroso que eso y podría 
no ser suficiente agua, aun con riegos diarios. Si son solo algunos días los 
mas calurosos, puedes poner un poco mas de agua después de un riego 
completo para compensar (A criterio del usuario). 

-Acércate a tus plantas unos segundos todos los días y disfrútalas, así 
aprenderás mucho, sabrás definir o modificar a la perfección los ciclos 
de riego e identificaras problemas como plagas o podas necesarias.
 
Mas información, consejos, solución de problemas y tutoriales visuales en:               
www.theherb-grower.com.mx

GARANTIA LIMITADA
-No se admiten devoluciones. 
-La empresa (VGS MEXICO S.A DE C.V) se compromete a reponer las 
piezas faltantes o reemplazar los productos con defectos de fabricación 
que sean de su exclusiva responsabilidad, siempre que el comprador los 
ponga en conocimiento de la empresa en un plazo máximo de 20 días 
naturales para piezas faltantes y 30 días naturales para defectos de 
fabricación desde su compra. Una vez transcurrido dicho plazo, no se 
admitirán reclamaciones de ningún tipo.
 
El comprador o solicitante deberá contar con una nota de compra (con 
fecha) y proporcionar el No. de serie del producto (ubicado en la parte 
trasera).             
Los productos reclamados por defectos de fabricación deberán ser 
regresados completos al vendedor o seguir sus instrucciones para 
tramitar el reemplazo.
-La garantía no cubrirá los gastos de desplazamiento, desmontaje o 
montaje de ningún material. Ni ningún otro costo asociado con el 
procedimiento o el tiempo necesario que tome revisar la solicitud y 
resolverla.
-El fabricante y vendedor no serán responsables por daños o perdidas de 
cualquier tipo, directas, indirectas, incidentales o consecuenciales, 
incluyendo pero no limitando perdidas de ganancias o ventas, perdidas 
de plantas, lesiones a personas o daños a la propiedad. 
No importando si la causa no esta escrita en esta garantía, por algún 
contrato verbal o escrito, o por negligencia. 
-Se excluyen de esta garantía los daños o defectos atribuibles a casos 
fortuitos o de fuerza mayor, incluyendo pero no limitando: 
1) Los ocasionados por animales,  
2) Las manchas, acumulaciones de sarro o humedad. 
  
3)  Los defectos provocados por golpes o caídas en el manejo del equipo. 
4) Por una mala instalación. 
5) Daño accidental o intencional. 
6) Daños causados por incendios, manifestaciones o cualquier otro acto 
vandálico, así como daños ocasionados por fuerzas naturales. 
7) Los productos dañados en el envió deberán reclamarse de inmediato a 
la empresa transportista, es responsabilidad del comprador revisar la 
condición del producto al recibirlo.
-La empresa podrá comprobar en todo caso y previamente los defectos 
señalados por el comprador mediante los medios más oportunos, sin que 
el comprador pueda entorpecer la actuación de las personas encargadas 
por la empresa para este efecto.
-Ninguna persona o entidad esta autorizada a introducir en la presente 
garantía modificación alguna, verbal o escrita.
Los términos de esta garantía, son de acuerdo a la Ley Federal de 
Defensa del Consumidor y el Código Civil de la Federación. Leyes 
vigentes en la Republica Mexicana.
El comprador renuncia a su fuero local y todo procedimiento legal se 
procesara en los tribunales de Saltillo, Coahuila Mexico.   
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Lee de principio a fin este manual de usuario antes de instalar el Herb 
Grower y guárdalo para futuras referencias. Contiene toda la 
información necesaria para aprovechar al máximo tu jardín vertical. 

                                                      

  IMPORTANTE
El Herb Grower no es un juguete, contiene piezas pequeñas sueltas y 

plástico en su empaque que pueden ser peligrosas para los niños. 

INSTALACION
UBICACIÓN Y ALTURA DEL HERB GROWER………….. pág. 3
QUE NECESITAS………………………............................. pág. 4                     
MONTAJE………………………………........................…  pág. 4

MANEJO
PLANTAS………………………………….......................... pág. 5
ANTES DEL TRANSPLANTE……………......................... pág. 5
TRANSPLANTE AL HERB GROWER……........................ pág. 6         
RIEGO……………………………………........................... pág. 8

GARANTIA LIMITADA

PARTES DEL HERB GROWER
A)  ESTRUCTURA PRINCIPAL …………… x 1
      (A1) Extensión de anclaje 
B)  CONTENEDOR DE AGUA…………..... x 1
      (B1) Tubo dispensador
      (B2) Filtro de agua
C)  SOPORTE DE MACETA………………. x 4
D)  MACETA  ……………………………….  x 4
      (D1)  Ventana de maceta
      (D2)  Pestaña guía
      (D3)  Nivel de tierra
E)  DISTRIBUIDOR DE MACETA…………  x 4
F)  FONDO DE MACETA……………….…. x 4
G) COLECTOR DE DRENAJE……………. x 1
H) SOPORTE DE PARED…………...…..... x 1
I )  TORNILLOS O PIJAS 1/8” X 1 ¼”…... x 2
J ) TAQUETES DE 3/16” X 1”……………. x 2 
(para concreto o ladrillo)
K) TAQUETES BLANCOS……………………. x 2 
(para tabla roca)

INSTALACIÓN
UBICACIÓN DEL HERB GROWER:

El Herb Grower puede ser usado en interiores o exteriores.  
La ubicación que escojas determinara las variedades de plantas que mejor 
se adaptaran. 

Si recibe poca luz indirecta    Utiliza plantas de Sombra.
Si recibe buena luz indirecta –  Utiliza plantas de Media Sombra.

Si recibe 2+ horas de sol      Utiliza plantas de Sol o Hierbas Aromáticas
    

-Si lo usas en interiores, intenta ubicarlo donde tenga circulación de aire.

-Si quieres usarlo en la cocina con hierbas aromáticas y recibe poca luz, 
también es posible. Solo hay que trasplantarlas ya crecidas al 
Herb Grower y se mantendrán en buen estado unos 2 meses 
aproximadamente. 

Otra forma posible es tener 2 Herb Growers, uno en la cocina y el otro en 
una área de la casa donde reciba mas sol e intercambiar las macetas cada 
2 semanas.

-Si lo usas en exteriores, toma en consideración que la luz y temperatura 
cambian a lo largo del año. 
Pide asesoría en tu vivero local por plantas de temporada o perenes. 

ALTURA DEL HERB GROWER:
Una vez que has decidió donde colocar el 
Herb Grower, asegúrate que la altura de 
este no sobrepase a la que puedas alcanzar 
con el brazo para llenar el contenedor de 
agua. 

-No utilices sillas, ayuda u otros medios 
para regar o dar mantenimiento a las 
plantas. El Herb Grower, debe estar 
ubicado a una altura accesible estando solo 
de pie. 

QUE NECESITAS? :

-CINTA DE MEDIR     -  NIVEL (Existen apps para teléfonos inteligentes)
-LAPIZ                          -  DESARMADOR ESTRELLA
-TALADRO                  -  BROCA 3/16” para instalaciones en concreto 

-TIJERAS                     
-SOPORTE DE PARED                                                                              (Incluido)                                                                 
-2 TORNILLOS O PIJAS DE 1/8” X 1 ¼”                                                (Incluido)
-2 TAQUETES para concreto o 2 para tabla roca                               (Incluido)
Para instalaciones en tabla roca, consulta con el fabricante cuanto peso 
puede cargar y como fue instalada.
El Herb Grower, con plantas y agua pesa: 4.5 KG        

 MONTAJE:
1.- Determina la ubicación y altura.
-Utiliza las medidas de referencia en la pagina 3 para centrar
el Herb Grower, en la ubicación deseada y marcar los orificios de los 
taquetes.
1.1 Determina la altura total a la que estará el Herb Grower, (hasta donde 
alcances con el brazo para llenar el contenedor de agua).
1.2  Toma la medida total de la superficie en donde será colocado y 
marca el centro horizontalmente. (si deseas centrarlo en un lugar 
especifico)
1.3 Marca el centro de la superficie 20.5 cm por debajo de la altura total.
1.4 Marca con una cruz los puntos de perforación a 2.5cm a cada lado de   
la marca central.

2.- Realiza la perforación para los taquetes.
2.1 Usa el NIVEL para revisar que las marcas de perforación estén 
niveladas y corrige levemente de ser necesario.
EN CONCRETO O LADRILLO
2.2 Realiza la perforación con la broca de 3/16” y revisa la profundidad 
del orificio constantemente contra el largo del taquete para no pasarte. 

EN TABLA ROCA
2.3 Clava despacio y con cuidado el taquete en la marca hasta donde 
empieza la espiral y después utiliza el desarmador para introducirlo con 
cuidado hasta el tope.
Si vas a instalar mas de un Herb Grower, en tabla roca, dales un mayor 
espacio de separación entre ellos y busca taquetes tipo mariposa que 
permiten soportar mayor peso.  

3.- Instala el SOPORTE DE PARED. 
3.1 Ubica el SOPORTE DE PARED con el lado liso hacia ti.
3.2 Introduce los tornillos y ajusta con el desarmador hasta que queden a 
tope. (no apretar en exceso)

4.- Monta el Herb Grower en su lugar.
4.1 Presenta el Herb Grower, contra la pared con la extención de anclaje 
A1 levemente por arriba del SOPORTE DE PARED H y deslízalo hacia 
abajo hasta que encaje.

MANEJO

PLANTAS:
El modo mas rápido y sencillo de mantener tu jardín vertical en pleno 
uso es trasplantando plantas ya crecidas en viveros a las MACETAS 
del Herb Grower, especialmente las decorativas y hierbas aromáticas. 
Puedes sembrar directamente con semillas, pero es difícil darle a los 
brotes las condiciones adecuadas y toma mucho tiempo.

-Consulta los cuidados específicos de cada planta que compres en tu 
vivero local, si son de sombra, media sombra o sol. 

-Todas las plantas en la estructura deben ser del mismo tipo en cuanto a 
luz y con requerimientos similares de agua, pues se regaran con la misma 
frecuencia.

-Por lo general las plantas mas apropiadas para el Herb Grower, se 
encuentran en los viveros en macetas de 6”.
-Selecciona plantas que midan 20 cm o menos de altura desde la base.
-Levanta la maceta de vivero e inclínala un poco para ver si tiene la rigidez 
suficiente para no colgarse.
 
         “Utiliza solo plantas sembradas en tierra negra para maceta”

-No usar plantas sembradas en fibra de coco.
-No usar plantas sembradas en “tierra” con muchas hojas o ramas, 
pues absorben muy poca agua.
-No usar plantas sembradas en tierra arcillosa o con poca capacidad 
de drenaje.

ANTES DEL TRANSPLANTE:        

-La tierra de las macetas a ser trasplantadas al Herb Grower, debe estar 
húmeda, pero no mucho (que haya pasado 1 día desde su ultimo riego) 
para poder manipularlas mejor.

1.- Retira el DISTRBUIDOR DE MACETA.
Sujeta la MACETA del Herb Grower con ambas manos y con los dos 
pulgares empuja hacia arriba el DISTRIBUIDOR DE MACETA desde afuera. 

2.- Remueve por completo la planta a reemplazar.                                      

3.- Limpia la MACETA para la siguiente planta. 
-Lava bien con agua y jabón EL FONDO DE MACETA y la MACETA.  
-Asegúrate que el tubo de la MACETA no este tapado.

4.-  Inserta el FONDO DE MACETA 
 Con los 3 soportes hacia abajo.

TRANSPLANTE AL HERB GROWER:

1.- Saca el núcleo de raíces de la maceta de vivero. 
Presiona suavemente con los dedos alrededor de la maceta flexible que 
generalmente usan en los viveros para hacer que se separe la tierra de la 
pared de la maceta. (La tierra debe tener algo de humedad).
Coloca una mano sobre la tierra (con los dedos entre los tallos) y dale 
vuelta hacia abajo, si es necesario puedes jalar con cuidado un poco la 
planta y casi siempre saldrá por completo.

2.- Ajusta el núcleo de raíces a la MACETA del Herb Grower.
El objetivo principal cuando se reduce el tamaño del núcleo de raíces es 
hacerlo sin desbaratarlo.  

- Retira despacio y con cuidado el exceso de tierra y raíces desde la orilla 
hacia adentro y en forma pareja, no estires las raíces sueltas, si estorban 
córtalas con las TIJERAS.

-Al ir quitando tierra, compara constantemente la altura y diámetro del 
núcleo de raíces con la MACETA del Herb Grower, para no quitar de mas. 
Toma en cuanta que el FONDO DE MACETA ocupa un poco de espacio 
en la MACETA del Herb Grower, – compáralos lado a lado e intentado 
introducir el núcleo de raíces a la MACETA.

-Cuando veas que ya casi cabe en la maceta, intenta comprimir todo el 
núcleo de raíces con las dos manos y empujarlo hacia adentro para ver si 
así termina de entrar (sin forzar). De lo contrario retira mas tierra e 
inténtalo de nuevo.

-El núcleo de raíces debe entrar ajustado y no flojo en la MACETA del 
Herb Grower. Si quitaste mas tierra de la necesaria, sostén con una mano 
la planta, dejando el núcleo de raíces al centro de la MACETA y rellena los 
lados con tierra.

-En los viveros muchas plantas contienen 2 ó mas brotes, si decides dejar 
mas de uno, asegúrate que quede un espacio en el borde del núcleo de 

raíces para ubicarlo justo donde esta la Ventana lateral de la MACETA 
(D1), debe quedar solo tierra en ese lugar para que pueda entrar el 
DISTRIBUIDOR DE MACETA. 
-Los brotes principales que no se necesiten deberán cortarse con TIJERAS 
desde su base y no arrancarlos.

3.- Introduce la planta en la MACETA del Herb Grower,  intentando 
siempre que la base de la planta quede lo mas centrada posible.                 
El nivel de tierra debe quedar a 6mm de profundidad desde el tope.
-Si la tierra queda mucho mas abajo de la línea de profundidad, hay que 
sacarla y poner mas tierra en el fondo para ajustar. 

-Si la tierra queda solo un poco debajo de la línea de profundidad, se 
puede ajustar añadiendo un poco tierra en el tope.                                                                            

-Si la tierra queda un poco por encima de la línea de profundidad, puedes 
comprimir la tierra un poco con los dedos y ver si ajusta al nivel indicado o 
retirar poca tierra. En caso de que no sea suficiente, deberás sacarla y 
quitar un poco de tierra del fondo.

4- Coloca el DISTRIBUIDOR DE MACTEA.
-La MACETA tiene una pequeña ventana en un costado (D1),  aquí hay 
que hacer espacio para que entre el DISTRIBUIDOR DE MACETA por 
dentro. 

-Remueve un poco de tierra atreves de la Ventana de maceta (D1) y 
prueba con el DISTRIBUIDOR DE MACETA para ver cuanto mas espacio se 
necesita hacia el frente y los lados para que entre. 
Si no falta mucho espacio, intenta empujando la tierra con los dedos antes 
de sacar mas. Si la tierra esta muy compacta o hay muchas raíces utiliza las 
TIJERAS para cortarlas desde arriba y retirarlas.

MUY IMPORTANTE:  Una vez que el espacio hacia los lados y al frente 
es el correcto, revisa que no quede un hueco debajo del 
DISTRIBUIDOR DE MACETA, rellena con tierra hasta donde inicia la 
Ventana de maceta (D1). Si queda un hueco debajo del DISTRIBUIDOR 
de maceta, el sistema de riego podría no funcionara correctamente.

-Alinea el DISTRIBUIDOR DE MACETA con la Ventana de maceta (D1) por 
la parte de adentro y deslízalo hacia abajo desde el tope de la MACETA. 

-La MACETA tiene dos Pestañas guía (D2) para encajar el DISTRIBUIDOR 
DE MACETA mientras baja, si el DISTRIBUIDOR DE MACETA fue bien 
colocado desde arriba escucharas un pequeño clik cuando atore en el  
tope de la maceta. Si batallas mucho para bajar el DISTRIBUIDOR DE 
MACETA, significa que hay que hacerle un poco mas de espacio retirando 
mas tierra o comprimiéndola con los dedos. 
Si no escuchas el clik, sácalo y guíalo de nuevo desde el tope.

5.- Ajuste final. Rellena con tierra donde haga falta hasta el nivel indicado 
y comprime un poco con los dedos toda la superficie.
- Casi siempre hay que poner un poco de tierra a los lados o atrás del 
DISTRIBUIDOR DE MACETA. (No dejar huecos)

6.- Limpia la MACETA por fuera antes de Colocarla en su SOPORTE.
-Al colocar la MACETA asegúrate que quede a tope.

RIEGO:
El Herb Grower, cuenta con un sistema de riego integrado que funciona 
por gravedad y es muy fácil de usar. 

-Una vez que tengas instaladas tus nuevas plantas, te tomara poco tiempo 
identificar la frecuencia de riego. Las plantas quedaran perfectamente 
húmedas después del riego y debes regar  de nuevo el mismo día que 
la tierra se seque, así sabrás la frecuencia de riego.
Si ves que la tierra esta entre húmeda y seca, riega al siguiente día.
-Si aplicas un riego estando todavía la tierra muy húmeda puedes 
desbordar el agua en el COLECTOR DE DRENAJE.

- Utiliza siempre el sistema de riego integrado en el Herb Grower, no 
riegues las plantas desde el frente por que puede salirse la tierra de las 
macetas y no se riegan de manera uniforme. 
Si quieres rociar con agua el follaje de una de las plantas para limpiarlas,  
o regarla por aparte, remuévela del Herb Grower, y hazlo por fuera.
-Todas las macetas deben estar en su lugar para aplicar un riego.
-Cuando el riego este en proceso no retires ninguna MACETA de su 
soporte. El ciclo de riego dura aproximadamente 45 minutos.

1.- Vacía el agua sobrante del riego anterior que quedo en el 
COLECTOR DE DRENAJE.
-Puedes usar el agua sobrante para regar alguna otra maceta en tu casa.
-El agua sobrante del riego no es para consumo humano o animal. El 
usuario deberá tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes, 
sobre todo si hay niños donde el Herb Grower este instalado y al alcance.

2.- Llena lentamente el CONTENEDOR DE AGUA con 870 ML o hasta 
que no quepa mas, sin derramar.
-Utiliza solo agua limpia para evitar tapar el Tubo Dispensador (B1). 
-Realiza siempre riegos completos para que la humedad sea uniforme.

3.- Prueba del primer riego. Revisa el primer riego después de 
cambiar macetas para asegurar que funciona correctamente.
Si alguna de las macetas desborda agua, retira el distribuidor de maceta 
(E) y mueve un poco la tierra, esta puede estar muy compacta o tener 
algunas hojas que no permiten el drenaje adecuadamente.

4.- Determina la frecuencia de riego en la tabla. 
   
PLANTAS EN INTERIORES  
FRECUENCIA DE REIGO SOMBRA 1/2 SOMBRA        SOL 

1 DIA SI - 4 DIAS NO           X     
1 DIA SI - 3 DIAS NO           X            X   
1 DIA SI - 2 DIAS NO               X          X 
1 DIA SI - 1 DIA NO                          X 
     
  
PLANTAS EN EXTERIORES  
FRECUENCIA DE REIGO SOMBRA 1/2 SOMBRA        SOL 

1 DIA SI - 3 DIAS NO            X     
1 DIA SI - 2 DIAS NO            X           X   
1 DIA SI - 1 DIA NO               X           X 
TODOS LOS DIAS                                               X   +27°C

-Estas frecuencias de riego son estimadas y hay muchos factores que 
pueden hacerlas invalidas, como días nublados o calurosos en extremo, 
sobre todo en exteriores.
El usuario deberá ajustar a la frecuencia de riego mas apropiada.
Si al finalizar el riego no queda agua en el colector de drenaje o solo unas 
gotas, acorta el ciclo de riego en un día.

Rango de funcionamiento del Herb Grower:
-En bajas temperaturas es de 0°C, pues la mayoría de plantas se 
congelarían y no se puede regar. Puedes guardar tus macetas en 
interiores cuando notes que bajara mucho la temperatura. O pasar por 
completo el Herb Grower a interiores durante el invierno.
-En altas temperaturas es hasta los 34°C, mas caluroso que eso y podría 
no ser suficiente agua, aun con riegos diarios. Si son solo algunos días los 
mas calurosos, puedes poner un poco mas de agua después de un riego 
completo para compensar (A criterio del usuario). 

-Acércate a tus plantas unos segundos todos los días y disfrútalas, así 
aprenderás mucho, sabrás definir o modificar a la perfección los ciclos 
de riego e identificaras problemas como plagas o podas necesarias.
 
Mas información, consejos, solución de problemas y tutoriales visuales en:               
www.theherb-grower.com.mx

GARANTIA LIMITADA
-No se admiten devoluciones. 
-La empresa (VGS MEXICO S.A DE C.V) se compromete a reponer las 
piezas faltantes o reemplazar los productos con defectos de fabricación 
que sean de su exclusiva responsabilidad, siempre que el comprador los 
ponga en conocimiento de la empresa en un plazo máximo de 20 días 
naturales para piezas faltantes y 30 días naturales para defectos de 
fabricación desde su compra. Una vez transcurrido dicho plazo, no se 
admitirán reclamaciones de ningún tipo.
 
El comprador o solicitante deberá contar con una nota de compra (con 
fecha) y proporcionar el No. de serie del producto (ubicado en la parte 
trasera).             
Los productos reclamados por defectos de fabricación deberán ser 
regresados completos al vendedor o seguir sus instrucciones para 
tramitar el reemplazo.
-La garantía no cubrirá los gastos de desplazamiento, desmontaje o 
montaje de ningún material. Ni ningún otro costo asociado con el 
procedimiento o el tiempo necesario que tome revisar la solicitud y 
resolverla.
-El fabricante y vendedor no serán responsables por daños o perdidas de 
cualquier tipo, directas, indirectas, incidentales o consecuenciales, 
incluyendo pero no limitando perdidas de ganancias o ventas, perdidas 
de plantas, lesiones a personas o daños a la propiedad. 
No importando si la causa no esta escrita en esta garantía, por algún 
contrato verbal o escrito, o por negligencia. 
-Se excluyen de esta garantía los daños o defectos atribuibles a casos 
fortuitos o de fuerza mayor, incluyendo pero no limitando: 
1) Los ocasionados por animales,  
2) Las manchas, acumulaciones de sarro o humedad. 
  
3)  Los defectos provocados por golpes o caídas en el manejo del equipo. 
4) Por una mala instalación. 
5) Daño accidental o intencional. 
6) Daños causados por incendios, manifestaciones o cualquier otro acto 
vandálico, así como daños ocasionados por fuerzas naturales. 
7) Los productos dañados en el envió deberán reclamarse de inmediato a 
la empresa transportista, es responsabilidad del comprador revisar la 
condición del producto al recibirlo.
-La empresa podrá comprobar en todo caso y previamente los defectos 
señalados por el comprador mediante los medios más oportunos, sin que 
el comprador pueda entorpecer la actuación de las personas encargadas 
por la empresa para este efecto.
-Ninguna persona o entidad esta autorizada a introducir en la presente 
garantía modificación alguna, verbal o escrita.
Los términos de esta garantía, son de acuerdo a la Ley Federal de 
Defensa del Consumidor y el Código Civil de la Federación. Leyes 
vigentes en la Republica Mexicana.
El comprador renuncia a su fuero local y todo procedimiento legal se 
procesara en los tribunales de Saltillo, Coahuila Mexico.   
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Lee de principio a fin este manual de usuario antes de instalar el Herb 
Grower y guárdalo para futuras referencias. Contiene toda la 
información necesaria para aprovechar al máximo tu jardín vertical. 

                                                      

  IMPORTANTE
El Herb Grower no es un juguete, contiene piezas pequeñas sueltas y 

plástico en su empaque que pueden ser peligrosas para los niños. 

INSTALACION
UBICACIÓN Y ALTURA DEL HERB GROWER………….. pág. 3
QUE NECESITAS………………………............................. pág. 4                     
MONTAJE………………………………........................…  pág. 4

MANEJO
PLANTAS………………………………….......................... pág. 5
ANTES DEL TRANSPLANTE……………......................... pág. 5
TRANSPLANTE AL HERB GROWER……........................ pág. 6         
RIEGO……………………………………........................... pág. 8

GARANTIA LIMITADA

PARTES DEL HERB GROWER
A)  ESTRUCTURA PRINCIPAL …………… x 1
      (A1) Extensión de anclaje 
B)  CONTENEDOR DE AGUA…………..... x 1
      (B1) Tubo dispensador
      (B2) Filtro de agua
C)  SOPORTE DE MACETA………………. x 4
D)  MACETA  ……………………………….  x 4
      (D1)  Ventana de maceta
      (D2)  Pestaña guía
      (D3)  Nivel de tierra
E)  DISTRIBUIDOR DE MACETA…………  x 4
F)  FONDO DE MACETA……………….…. x 4
G) COLECTOR DE DRENAJE……………. x 1
H) SOPORTE DE PARED…………...…..... x 1
I )  TORNILLOS O PIJAS 1/8” X 1 ¼”…... x 2
J ) TAQUETES DE 3/16” X 1”……………. x 2 
(para concreto o ladrillo)
K) TAQUETES BLANCOS……………………. x 2 
(para tabla roca)

INSTALACIÓN
UBICACIÓN DEL HERB GROWER:

El Herb Grower puede ser usado en interiores o exteriores.  
La ubicación que escojas determinara las variedades de plantas que mejor 
se adaptaran. 

Si recibe poca luz indirecta    Utiliza plantas de Sombra.
Si recibe buena luz indirecta –  Utiliza plantas de Media Sombra.

Si recibe 2+ horas de sol      Utiliza plantas de Sol o Hierbas Aromáticas
    

-Si lo usas en interiores, intenta ubicarlo donde tenga circulación de aire.

-Si quieres usarlo en la cocina con hierbas aromáticas y recibe poca luz, 
también es posible. Solo hay que trasplantarlas ya crecidas al 
Herb Grower y se mantendrán en buen estado unos 2 meses 
aproximadamente. 

Otra forma posible es tener 2 Herb Growers, uno en la cocina y el otro en 
una área de la casa donde reciba mas sol e intercambiar las macetas cada 
2 semanas.

-Si lo usas en exteriores, toma en consideración que la luz y temperatura 
cambian a lo largo del año. 
Pide asesoría en tu vivero local por plantas de temporada o perenes. 

ALTURA DEL HERB GROWER:
Una vez que has decidió donde colocar el 
Herb Grower, asegúrate que la altura de 
este no sobrepase a la que puedas alcanzar 
con el brazo para llenar el contenedor de 
agua. 

-No utilices sillas, ayuda u otros medios 
para regar o dar mantenimiento a las 
plantas. El Herb Grower, debe estar 
ubicado a una altura accesible estando solo 
de pie. 

QUE NECESITAS? :

-CINTA DE MEDIR     -  NIVEL (Existen apps para teléfonos inteligentes)
-LAPIZ                          -  DESARMADOR ESTRELLA
-TALADRO                  -  BROCA 3/16” para instalaciones en concreto 

-TIJERAS                     
-SOPORTE DE PARED                                                                              (Incluido)                                                                 
-2 TORNILLOS O PIJAS DE 1/8” X 1 ¼”                                                (Incluido)
-2 TAQUETES para concreto o 2 para tabla roca                               (Incluido)
Para instalaciones en tabla roca, consulta con el fabricante cuanto peso 
puede cargar y como fue instalada.
El Herb Grower, con plantas y agua pesa: 4.5 KG        

 MONTAJE:
1.- Determina la ubicación y altura.
-Utiliza las medidas de referencia en la pagina 3 para centrar
el Herb Grower, en la ubicación deseada y marcar los orificios de los 
taquetes.
1.1 Determina la altura total a la que estará el Herb Grower, (hasta donde 
alcances con el brazo para llenar el contenedor de agua).
1.2  Toma la medida total de la superficie en donde será colocado y 
marca el centro horizontalmente. (si deseas centrarlo en un lugar 
especifico)
1.3 Marca el centro de la superficie 20.5 cm por debajo de la altura total.
1.4 Marca con una cruz los puntos de perforación a 2.5cm a cada lado de   
la marca central.

2.- Realiza la perforación para los taquetes.
2.1 Usa el NIVEL para revisar que las marcas de perforación estén 
niveladas y corrige levemente de ser necesario.
EN CONCRETO O LADRILLO
2.2 Realiza la perforación con la broca de 3/16” y revisa la profundidad 
del orificio constantemente contra el largo del taquete para no pasarte. 

EN TABLA ROCA
2.3 Clava despacio y con cuidado el taquete en la marca hasta donde 
empieza la espiral y después utiliza el desarmador para introducirlo con 
cuidado hasta el tope.
Si vas a instalar mas de un Herb Grower, en tabla roca, dales un mayor 
espacio de separación entre ellos y busca taquetes tipo mariposa que 
permiten soportar mayor peso.  

3.- Instala el SOPORTE DE PARED. 
3.1 Ubica el SOPORTE DE PARED con el lado liso hacia ti.
3.2 Introduce los tornillos y ajusta con el desarmador hasta que queden a 
tope. (no apretar en exceso)

4.- Monta el Herb Grower en su lugar.
4.1 Presenta el Herb Grower, contra la pared con la extención de anclaje 
A1 levemente por arriba del SOPORTE DE PARED H y deslízalo hacia 
abajo hasta que encaje.

MANEJO

PLANTAS:
El modo mas rápido y sencillo de mantener tu jardín vertical en pleno 
uso es trasplantando plantas ya crecidas en viveros a las MACETAS 
del Herb Grower, especialmente las decorativas y hierbas aromáticas. 
Puedes sembrar directamente con semillas, pero es difícil darle a los 
brotes las condiciones adecuadas y toma mucho tiempo.

-Consulta los cuidados específicos de cada planta que compres en tu 
vivero local, si son de sombra, media sombra o sol. 

-Todas las plantas en la estructura deben ser del mismo tipo en cuanto a 
luz y con requerimientos similares de agua, pues se regaran con la misma 
frecuencia.

-Por lo general las plantas mas apropiadas para el Herb Grower, se 
encuentran en los viveros en macetas de 6”.
-Selecciona plantas que midan 20 cm o menos de altura desde la base.
-Levanta la maceta de vivero e inclínala un poco para ver si tiene la rigidez 
suficiente para no colgarse.
 
         “Utiliza solo plantas sembradas en tierra negra para maceta”

-No usar plantas sembradas en fibra de coco.
-No usar plantas sembradas en “tierra” con muchas hojas o ramas, 
pues absorben muy poca agua.
-No usar plantas sembradas en tierra arcillosa o con poca capacidad 
de drenaje.

ANTES DEL TRANSPLANTE:        

-La tierra de las macetas a ser trasplantadas al Herb Grower, debe estar 
húmeda, pero no mucho (que haya pasado 1 día desde su ultimo riego) 
para poder manipularlas mejor.

1.- Retira el DISTRBUIDOR DE MACETA.
Sujeta la MACETA del Herb Grower con ambas manos y con los dos 
pulgares empuja hacia arriba el DISTRIBUIDOR DE MACETA desde afuera. 

2.- Remueve por completo la planta a reemplazar.                                      

3.- Limpia la MACETA para la siguiente planta. 
-Lava bien con agua y jabón EL FONDO DE MACETA y la MACETA.  
-Asegúrate que el tubo de la MACETA no este tapado.

4.-  Inserta el FONDO DE MACETA 
 Con los 3 soportes hacia abajo.

TRANSPLANTE AL HERB GROWER:

1.- Saca el núcleo de raíces de la maceta de vivero. 
Presiona suavemente con los dedos alrededor de la maceta flexible que 
generalmente usan en los viveros para hacer que se separe la tierra de la 
pared de la maceta. (La tierra debe tener algo de humedad).
Coloca una mano sobre la tierra (con los dedos entre los tallos) y dale 
vuelta hacia abajo, si es necesario puedes jalar con cuidado un poco la 
planta y casi siempre saldrá por completo.

2.- Ajusta el núcleo de raíces a la MACETA del Herb Grower.
El objetivo principal cuando se reduce el tamaño del núcleo de raíces es 
hacerlo sin desbaratarlo.  

- Retira despacio y con cuidado el exceso de tierra y raíces desde la orilla 
hacia adentro y en forma pareja, no estires las raíces sueltas, si estorban 
córtalas con las TIJERAS.

-Al ir quitando tierra, compara constantemente la altura y diámetro del 
núcleo de raíces con la MACETA del Herb Grower, para no quitar de mas. 
Toma en cuanta que el FONDO DE MACETA ocupa un poco de espacio 
en la MACETA del Herb Grower, – compáralos lado a lado e intentado 
introducir el núcleo de raíces a la MACETA.

-Cuando veas que ya casi cabe en la maceta, intenta comprimir todo el 
núcleo de raíces con las dos manos y empujarlo hacia adentro para ver si 
así termina de entrar (sin forzar). De lo contrario retira mas tierra e 
inténtalo de nuevo.

-El núcleo de raíces debe entrar ajustado y no flojo en la MACETA del 
Herb Grower. Si quitaste mas tierra de la necesaria, sostén con una mano 
la planta, dejando el núcleo de raíces al centro de la MACETA y rellena los 
lados con tierra.

-En los viveros muchas plantas contienen 2 ó mas brotes, si decides dejar 
mas de uno, asegúrate que quede un espacio en el borde del núcleo de 

raíces para ubicarlo justo donde esta la Ventana lateral de la MACETA 
(D1), debe quedar solo tierra en ese lugar para que pueda entrar el 
DISTRIBUIDOR DE MACETA. 
-Los brotes principales que no se necesiten deberán cortarse con TIJERAS 
desde su base y no arrancarlos.

3.- Introduce la planta en la MACETA del Herb Grower,  intentando 
siempre que la base de la planta quede lo mas centrada posible.                 
El nivel de tierra debe quedar a 6mm de profundidad desde el tope.
-Si la tierra queda mucho mas abajo de la línea de profundidad, hay que 
sacarla y poner mas tierra en el fondo para ajustar. 

-Si la tierra queda solo un poco debajo de la línea de profundidad, se 
puede ajustar añadiendo un poco tierra en el tope.                                                                            

-Si la tierra queda un poco por encima de la línea de profundidad, puedes 
comprimir la tierra un poco con los dedos y ver si ajusta al nivel indicado o 
retirar poca tierra. En caso de que no sea suficiente, deberás sacarla y 
quitar un poco de tierra del fondo.

4- Coloca el DISTRIBUIDOR DE MACTEA.
-La MACETA tiene una pequeña ventana en un costado (D1),  aquí hay 
que hacer espacio para que entre el DISTRIBUIDOR DE MACETA por 
dentro. 

-Remueve un poco de tierra atreves de la Ventana de maceta (D1) y 
prueba con el DISTRIBUIDOR DE MACETA para ver cuanto mas espacio se 
necesita hacia el frente y los lados para que entre. 
Si no falta mucho espacio, intenta empujando la tierra con los dedos antes 
de sacar mas. Si la tierra esta muy compacta o hay muchas raíces utiliza las 
TIJERAS para cortarlas desde arriba y retirarlas.

MUY IMPORTANTE:  Una vez que el espacio hacia los lados y al frente 
es el correcto, revisa que no quede un hueco debajo del 
DISTRIBUIDOR DE MACETA, rellena con tierra hasta donde inicia la 
Ventana de maceta (D1). Si queda un hueco debajo del DISTRIBUIDOR 
de maceta, el sistema de riego podría no funcionara correctamente.

-Alinea el DISTRIBUIDOR DE MACETA con la Ventana de maceta (D1) por 
la parte de adentro y deslízalo hacia abajo desde el tope de la MACETA. 

-La MACETA tiene dos Pestañas guía (D2) para encajar el DISTRIBUIDOR 
DE MACETA mientras baja, si el DISTRIBUIDOR DE MACETA fue bien 
colocado desde arriba escucharas un pequeño clik cuando atore en el  
tope de la maceta. Si batallas mucho para bajar el DISTRIBUIDOR DE 
MACETA, significa que hay que hacerle un poco mas de espacio retirando 
mas tierra o comprimiéndola con los dedos. 
Si no escuchas el clik, sácalo y guíalo de nuevo desde el tope.

5.- Ajuste final. Rellena con tierra donde haga falta hasta el nivel indicado 
y comprime un poco con los dedos toda la superficie.
- Casi siempre hay que poner un poco de tierra a los lados o atrás del 
DISTRIBUIDOR DE MACETA. (No dejar huecos)

6.- Limpia la MACETA por fuera antes de Colocarla en su SOPORTE.
-Al colocar la MACETA asegúrate que quede a tope.

RIEGO:
El Herb Grower, cuenta con un sistema de riego integrado que funciona 
por gravedad y es muy fácil de usar. 

-Una vez que tengas instaladas tus nuevas plantas, te tomara poco tiempo 
identificar la frecuencia de riego. Las plantas quedaran perfectamente 
húmedas después del riego y debes regar  de nuevo el mismo día que 
la tierra se seque, así sabrás la frecuencia de riego.
Si ves que la tierra esta entre húmeda y seca, riega al siguiente día.
-Si aplicas un riego estando todavía la tierra muy húmeda puedes 
desbordar el agua en el COLECTOR DE DRENAJE.

- Utiliza siempre el sistema de riego integrado en el Herb Grower, no 
riegues las plantas desde el frente por que puede salirse la tierra de las 
macetas y no se riegan de manera uniforme. 
Si quieres rociar con agua el follaje de una de las plantas para limpiarlas,  
o regarla por aparte, remuévela del Herb Grower, y hazlo por fuera.
-Todas las macetas deben estar en su lugar para aplicar un riego.
-Cuando el riego este en proceso no retires ninguna MACETA de su 
soporte. El ciclo de riego dura aproximadamente 45 minutos.

1.- Vacía el agua sobrante del riego anterior que quedo en el 
COLECTOR DE DRENAJE.
-Puedes usar el agua sobrante para regar alguna otra maceta en tu casa.
-El agua sobrante del riego no es para consumo humano o animal. El 
usuario deberá tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes, 
sobre todo si hay niños donde el Herb Grower este instalado y al alcance.

2.- Llena lentamente el CONTENEDOR DE AGUA con 870 ML o hasta 
que no quepa mas, sin derramar.
-Utiliza solo agua limpia para evitar tapar el Tubo Dispensador (B1). 
-Realiza siempre riegos completos para que la humedad sea uniforme.

3.- Prueba del primer riego. Revisa el primer riego después de 
cambiar macetas para asegurar que funciona correctamente.
Si alguna de las macetas desborda agua, retira el distribuidor de maceta 
(E) y mueve un poco la tierra, esta puede estar muy compacta o tener 
algunas hojas que no permiten el drenaje adecuadamente.

4.- Determina la frecuencia de riego en la tabla. 
   
PLANTAS EN INTERIORES  
FRECUENCIA DE REIGO SOMBRA 1/2 SOMBRA        SOL 

1 DIA SI - 4 DIAS NO           X     
1 DIA SI - 3 DIAS NO           X            X   
1 DIA SI - 2 DIAS NO               X          X 
1 DIA SI - 1 DIA NO                          X 
     
  
PLANTAS EN EXTERIORES  
FRECUENCIA DE REIGO SOMBRA 1/2 SOMBRA        SOL 

1 DIA SI - 3 DIAS NO            X     
1 DIA SI - 2 DIAS NO            X           X   
1 DIA SI - 1 DIA NO               X           X 
TODOS LOS DIAS                                               X   +27°C

-Estas frecuencias de riego son estimadas y hay muchos factores que 
pueden hacerlas invalidas, como días nublados o calurosos en extremo, 
sobre todo en exteriores.
El usuario deberá ajustar a la frecuencia de riego mas apropiada.
Si al finalizar el riego no queda agua en el colector de drenaje o solo unas 
gotas, acorta el ciclo de riego en un día.

Rango de funcionamiento del Herb Grower:
-En bajas temperaturas es de 0°C, pues la mayoría de plantas se 
congelarían y no se puede regar. Puedes guardar tus macetas en 
interiores cuando notes que bajara mucho la temperatura. O pasar por 
completo el Herb Grower a interiores durante el invierno.
-En altas temperaturas es hasta los 34°C, mas caluroso que eso y podría 
no ser suficiente agua, aun con riegos diarios. Si son solo algunos días los 
mas calurosos, puedes poner un poco mas de agua después de un riego 
completo para compensar (A criterio del usuario). 

-Acércate a tus plantas unos segundos todos los días y disfrútalas, así 
aprenderás mucho, sabrás definir o modificar a la perfección los ciclos 
de riego e identificaras problemas como plagas o podas necesarias.
 
Mas información, consejos, solución de problemas y tutoriales visuales en:               
www.theherb-grower.com.mx

GARANTIA LIMITADA
-No se admiten devoluciones. 
-La empresa (VGS MEXICO S.A DE C.V) se compromete a reponer las 
piezas faltantes o reemplazar los productos con defectos de fabricación 
que sean de su exclusiva responsabilidad, siempre que el comprador los 
ponga en conocimiento de la empresa en un plazo máximo de 20 días 
naturales para piezas faltantes y 30 días naturales para defectos de 
fabricación desde su compra. Una vez transcurrido dicho plazo, no se 
admitirán reclamaciones de ningún tipo.
 
El comprador o solicitante deberá contar con una nota de compra (con 
fecha) y proporcionar el No. de serie del producto (ubicado en la parte 
trasera).             
Los productos reclamados por defectos de fabricación deberán ser 
regresados completos al vendedor o seguir sus instrucciones para 
tramitar el reemplazo.
-La garantía no cubrirá los gastos de desplazamiento, desmontaje o 
montaje de ningún material. Ni ningún otro costo asociado con el 
procedimiento o el tiempo necesario que tome revisar la solicitud y 
resolverla.
-El fabricante y vendedor no serán responsables por daños o perdidas de 
cualquier tipo, directas, indirectas, incidentales o consecuenciales, 
incluyendo pero no limitando perdidas de ganancias o ventas, perdidas 
de plantas, lesiones a personas o daños a la propiedad. 
No importando si la causa no esta escrita en esta garantía, por algún 
contrato verbal o escrito, o por negligencia. 
-Se excluyen de esta garantía los daños o defectos atribuibles a casos 
fortuitos o de fuerza mayor, incluyendo pero no limitando: 
1) Los ocasionados por animales,  
2) Las manchas, acumulaciones de sarro o humedad. 
  
3)  Los defectos provocados por golpes o caídas en el manejo del equipo. 
4) Por una mala instalación. 
5) Daño accidental o intencional. 
6) Daños causados por incendios, manifestaciones o cualquier otro acto 
vandálico, así como daños ocasionados por fuerzas naturales. 
7) Los productos dañados en el envió deberán reclamarse de inmediato a 
la empresa transportista, es responsabilidad del comprador revisar la 
condición del producto al recibirlo.
-La empresa podrá comprobar en todo caso y previamente los defectos 
señalados por el comprador mediante los medios más oportunos, sin que 
el comprador pueda entorpecer la actuación de las personas encargadas 
por la empresa para este efecto.
-Ninguna persona o entidad esta autorizada a introducir en la presente 
garantía modificación alguna, verbal o escrita.
Los términos de esta garantía, son de acuerdo a la Ley Federal de 
Defensa del Consumidor y el Código Civil de la Federación. Leyes 
vigentes en la Republica Mexicana.
El comprador renuncia a su fuero local y todo procedimiento legal se 
procesara en los tribunales de Saltillo, Coahuila Mexico.   
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