
La historia de Herbster
Crecí con mis tres hermanos en una 
pequeña casa con un gran jardín. De niños 
teníamos cada uno un pequeño huerto, el 
cual cuidábamos con mucho cariño. Siem-
pre he mantenido el  interés por las plantas 
y de mayor me di cuenta de lo difícil que 
es conseguir espacio para las plantas en un 
piso o en un balcón. Esto dió 
origen a la idea de Herbster.

Espero que disfrutes de cuidar y 
plantar tu propia cosecha de 
especias o plantas en los 
tubos Hebster.
                             Win Åndahl 

También puedes optar por llenar el fondo 
del tubo con tierra hasta 1 cm del borde, no 
más para que el agua no se salga al regar. 

Consejos para sembrar
n  compra semillas o plantas
n  La tierra debe ser nutritiva y estar suelta. 
 Utiliza fertilizante orgánico 
n  las plantas necesitan luz. 
 Cuidado con orientación sur 
n  Riega acorde a la clase de planta, tempe-
 ratura, luz y temporada – Planta en el mis-
 mo tubo especies  similares que  requie-
 ran el mismo cuidado. No excedas el riego!

Cuelga tu Herbster jardín-ciudad en la sala de estar, 
en la cocina, en el balcón o en el trabajo

El plástico utilizado está aprobado 
(EU+FDA) para su uso con contacto con 
alimentos.

Para desechar el embalaje se debería 
entregar a reciclaje y los tubos Hebster 
deberían entregarse a  combustión.
Los mosquetones y correas  se podrían 
utilizar para por ejemplo llaveros.

Piensa en el medio ambiente

Llena la parte inferior del tubo con Perlite - 
le da aire a las raíces y ayuda a las plantas 
a mantener el equilibrio. Ahora ya puedes 
verter un poco de agua y plantar las espe-
cies directamente en el tubo.

- crea tu jardín-ciudad colgante
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Cuelga los tubos Hebster uno debajo del otro o 
uno al lado del otro. También puedes colgarlos 
alineando varios uno debajo del otro- solo tie-
nes que abrir los mosquetones y engancharlos 
en los ojales de las correas del tubo superior.
Si cuelgas más de 4 tubos alineados uno bajo el 
otro, te aconsejamos reforzar el sistema

de suspensión con ganchos fuertes y por ejemplo  
usar  tiras como suplemento a los mosquetones.

Los tubos se limpian fácilmente sacándolos de las 
correas. 
Para no ensuciar se pueden lavar por ejemplo en 
la pila de la cocina.

Los mosquetones 
se pueden abrir.

Herbster Tube 100 

Los tubos Herbster están disponibles en blanco y negro – usa tu imaginación y mezcla 
los colores y el contenido - por ejemplo, cactus y orquídeas en lugares con luz limitada y 
especias donde haya más luz solar.

Caja:  1 tubo Herbster  incl. 2 correas, 
2 mosquetones, 0,5 litros de Perlite 
(piedra natural) y 2 ganchos.

Caja (Largoxanchoxalto): 550 x 110 x 110 mm
Tubo Herbster:  L: 540 mm D: 100 mm
Tierra por tubo:  sobre 2,5 litros
Peso por tubo:  sobre 2,5 kg incl. tierra 
 + plantas.
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Los mosquetones se 
pueden enganchar en 
los ojales de las correas 
del tubo Herbster.

Gris.
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Cuelga tus tubos Herbster
Donde desees

En el trabajo y en casa

El diseño de Herbster está protegido: 
EUIPOno 003228451-0001

En el trabajo

§ Cocina   § Recepción   § Comedor   § Oficina

En casa

§ Balcón 

§ Salón 

§ Cocina

§ Baño

El elegante diseño de los tubos Herbster encaja en la mayoría 
de los sitios. Si no eres el tipo de persona que le gusta pasar 
el tiempo cuidando plantas, selecciona orquídeas o cactus  
decorativos. Y si quieres plantas que no sean simplementes 
decorativas, planta hierbas; Difunden aroma intenso y exótico 
en tu espacio.

Queda bonito rellenar los tubos Hebster con botellas, pero ten 
cuidado con el equilibrio. Llena el fondo de los tubos con gravilla 
para gatos o arena para estabilizarlos y para obtener una 
superficie más plana bajo las botellas. Las botellas pequeñas 
son las más adecuadas - inténtalo con cautela.
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