
4

5

6

Boca de llenado de agua del algibe,
con filtro .

Espita rebosadero capacidad 50%.

Racores y grifos de fondo:

Espita rebosadero capacidad 100%.

Desagüe del fregadero.

Grifo de salida total de agua.

12

Plano elevado de cultivo accesible de
pie y sentado, de 700mm de altura

Bomba de extracción de agua manual

2

3

Pozo fregadero

Caja de aperos.

Tapa de caja aperos/Mesa

Llave  de caja de aperos7

Super Huerto modular 3600 COMPLETO
composición de 3,60m con caja de aperos
y pozo fregadero

1

8

9

10

11

Desagüe de pozo fregadero.13

Paso entre aljibes.14

1

2

3

4

6

7

11

12
5

8

910

13

14

14



x1x2 x1 x1 x1 x1

Llave fija
Nº17

Llave fija
Nº10
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? OK



Preparación de la superficie

2%

Kg sobre la superfie

kg 100% kg 50%kg 100%

Supercie: Siempre ha de instalarse sobre suelos resistentes
(Hormigónados, celosias....) nunca sobre suelos blandos.
Atención en los suelos forjados; informarse del peso por
m2 que puede soportar. Existe la posibilidad de instalar
la huerta con capacidad completa o con peso aligerado.

Atención con el desnivelSuperfies Blandas
Con desnivel espitas de
salida hacia la pendiente

En superfies irregulares
calzar antes del llenado

forjado



x1

Bomba de agua manual

x1

Tapa de caja de aperos
Madera fenolica barnizada
al agua.

x1

Geotextil

2

x18 x1

Tornillo
M10x60

Tornillo
M10x80

1
x2

x2

x4

Cinta adhesiva

Perfil cilindrico de espuma

Piezas troqueladas de
espuma negra

x1

x1

x4

x1

3 Racor de unión entre aljibes

Tapa
Grifo de fondo para
vaciado total

Espita de salida

x3 x1

x1x1x1

x1

4
Tirafondos bomba
manual

Filtro roscado Tapón

Llave caja
de aperos

Bastago
caja de aperos

Embellecedor
desagüe fregadero
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Llegada del transporte de los Super Huertos:

Instrucciones de montaje

2. Se desembala el conjunto.

Llegada del transporte de los Súper Huertos:

1.El camión con plataforma elevadora descarga el palet al suelo.

3. Las piezas son ligeras, se descargan una a una entre dos
personas. Caben por todas las puertas.

1

3

1

2

Huertos lúdicos/Super Huerto 3600 completo

Pesos de los módulos independientes:
Módulo lateral ML: 40kg
Módulo Central MC: 30kg
Módulo lateral caja fregadero MLCF: 45kg

40kg

La superficie donde se instalará el super huerto
ha de estar previamente preparada. En el caso
de ser una superfiie blanda es necesario la colocación
de un soporte rigido a modo de base.
Si la superficir es irregular es indispensable
el calzado de las huerta una vez instalada antes del
llenado de agua y sustrato.

Precaución:
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Preparación de las juntas de estanqueidad entre modulos:

Instrucciones de montaje

La superficie donde se instalará el super huerto
ha de estar previamente preparada. En el caso
de ser una superfiie blanda es necesario la colocación
de un soporte rigido a modo de base.
Si la superficir es irregular es indispensable
el calzado de las huerta una vez instalada antes del
llenado de agua y sustrato.

Precaución:

5. Volcar el módulo central a ambos lados para preparar las juntas de estanqueidad con el adhesivo y la junta de espuma.

Preparación de las juntas de estanqueidad entre módulos:

4. Se posicionan los módulos en la superfie .

6. Se posicionan y adhieren , en el lateral del perfil superior, las piezas troqueladas de espuma negra.

2
4

6

1

2

7

7. Se posicionan y ahieren , en las huellas laterales, primero las cintas adhesivas doble cara ,pegando sobre ellas, los perfiles cilindricos de espuma .

Huertos lúdicos/Super Huerto 3600 completo

1
x2

x2

x4

Cinta adhesiva
doble cara

Perfil cilindrico de espuma

Piezas troqueladas de
espuma negra5

2
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Instrucciones de montaje

Comenzar a unir los tornillos  desde le centro hacia los laterales.
Antes de terminar de apretar los tornillos de las paredes
laterales igualar los bordes con el sargento.

Precaución:

9. Hacemos un apriete fuerte a través en las cajeras (tornilleria
incluida) con las llaves fijas del nº 17.

Fijación entre módulos:

8.  A continuación juntamos los modulos.

10. Es importante igualar los bordes. Nos podemos ayudar de un sargento.

3
8

9 10

Fijación entre módulos:

Huertos lúdicos/Super Huerto 3600 completo

2

x18 x1

Tornillo
M10x60

Tornillo
M10x80



x1

x1

x4

x1

3 Racor de unión entre aljibes

Tapa
Grifo de fondo para
vaciado total

Espita de salida

mobiliario urbano parques infantiles

Instrucciones de montaje

**Tenemos que analizar la resistencia del suelo,
los kilos por metro cuadrado, para  seleccionar la
cantidad de agua, que podemos teneren nuestro aljibe.
Tambien tendremos que tener en cuenta la cantidad de
tierra que podemos poner; Aligerada o Capacidad completa.

Precaución:

12. Realizamos la conexión entre los aljibes con  los racores de fondo .
 Hacemos un buen apriete de los mismos con llave inglesa.

Conexión de los racores y grifos de fondo:

11. Una vez unidos los módulos se vuelca el conjunto lateralmente a ambos lados.

13. Roscar las espitas de salida , grifos de fondo y  tapones. Podemos seleccionar la capacidad de
nuestro aljibe eligiendo la salida adecuada. El grifo de fondo permanecera cerrado mientras no se quiera
vaciar el aljibe por completo **.

4
11

12

13

Conexión de los racores y grifos de fondo:

Huertos lúdicos/Super Huerto 3600 completo
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Instrucciones de montaje

15. Fijamos la bomba a la base con los tirafondos.

Fijación bomba manual y preparación de fregadero:

14. Introducimos la bomba con el tubo incluido por el agujero practicado en la base.

16. Instalamos el filtro fregadero para la recuperación del agua al algibe.

5 14

16

15

17

x1

Bomba de agua manual

17. Instalamos el desagüe con tapón para el vaciado del fregadero.

Instalación de la Bomba manual y preparación de fregadero:

Huertos lúdicos/Super Huerto 3600 completo

x3 x1

x1

x1

4
Tirafondos bomba
manual

Filtro roscado Tapón

Embellecedor
desagüe fregadero
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Instrucciones de montaje

20. Ponemos la tapa.

Preparación de Caja de Aperos:

18.Instalarar la llave en la caja de aperos apretandola con llave inglesa.

6

18

20

x1

Tapa de caja de aperos
Madera fenolica barnizada
al agua.

19.Roscamos el tope de la tapa en la rosca insertada.

Preparación de Caja de Aperos:

x1x1

4

Llave caja
de aperos

Bastago
caja de aperos

19

Huertos lúdicos/Super Huerto 3600 completo
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Instrucciones de montaje

21. Rellenar los conos con material inerte.

Ajustes finales:

22. Poner el geotextil en el fondo del huerto.

7

21

x1

GeotextilColocación del Geotextil:

Huertos lúdicos/Super Huerto 3600 completo


