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FLGL XPRESS
LED PARA HORTICULTURA

La innovación en el desarrollo 
orgánico del cultivo ha 
llegado a tus manos



Diseñada para promover el cultivo 
vegetal o desarrollo de flores desde 
tu casa o negocio. Crece tus propios 
vegetales libres de pesticidas, 100% 
orgánicos y florece tus plantas 
decorativas.

• Ideal para cultivos en espacios 
reducidos.

Uso previsto

Difusor acrílico transparente de 
alta transmisibilidad, con aluminio 
diseñado especialmente para la 
disipación de calor, de alto grado de 
protección, IP65.  Disponible también 
con difusor opalino.

1 año
Material Garantía

FICHA TÉCNICA
LED PARA HORTICULTURA

Dimensiones

M2: 622 mm M4: 1182 mm

32 mm• Voltaje: 120 - 277 V~
• Frecuencia de operación: 50/60 Hz
• Factor de potencia: >0.90
• Vida promedio: 30,000 horas

Características eléctricas

FLGL-XP



FICHA TÉCNICA
LED PARA HORTICULTURAFLGL-XP

FLGL-XP es muy fácil y rápido de 
instalar, gracias a su diseño con driver 
electrónico integrado para conectarla 
directo a la correinte eléctrica.

Incluye herrajes de sujeción de posición 
ajustable, están fabricados en acrílico 
de alta durabilidad. 

Instalación



FICHA TÉCNICA
LED PARA HORTICULTURAFLGL-XP

FLGL-XP se puede instalarse a una 
altura entre 20 cm y 50 cm. 

Nosotros en SUPRA, recomendamos 
una instalación con 30 cm de distancia 
entre luminaria y la superficie a nutrir. 

Distancias recomendadas
Su apertura natural de luz es de 100°.

Para ciertas especies, es posible 
requerir más de una luminaria; te 
recomendamos visitar nuestra página 
web para consultar y descargar la 
guía para cultivos comunes.



FICHA TÉCNICA
LED PARA HORTICULTURAFLGL-XP

Las plantas perciben la luz de forma 
muy diferente a nosotros. Mientras que 
el ojo humano percibe fuertemente 
la luz verde y amarilla; las plantas, 
para el crecimiento fotoperiódico y 
control de germinación, responden 
mejor a la regiones azules y rojas del 

LUZ AZUL (400-499 nm) 
• Inhibe el alargamiento del tallo.
• Optima para la síntesis de clorofila.
• Promueve la maduración de las semillas  

en germinación.

LUZ VERDE (500-599 nm) 
• Visualmente más cómodo para el ojo humano 

y su evaluación visual.
• Sanidad vegetal.

LUZ ROJA (600-700 nm) 
• Acelera la germinación de la semilla.
• Fomenta el crecimiento del tallo.
• Esencial para la floración y producción 

de fruta.

LUZ ROJA LEJANA (701-750 nm) 
• Favorece el alargamiento del tallo.
• Inhibe la ramificación.

¿Cómo perciben la luz las plantas?

COMPARATIVA DE PERCEPCIÓN DE LUZ
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espectro. Por otro lado, la fotosíntesis, 
la floración, la respuesta climática y la 
fotomorfogénesis son afectadas por 
la intensidad, duración, distribución y 
calidad del espectro de luz. 



FICHA TÉCNICA
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Modelo

Longitud

Potencia

Flujo

Modelo

Longitud

Potencia

Flujo

RECETA DE LUZ COMPLETA “FLORECIMIENTO”RECETA DE LUZ COMPLETA “LUZ DE DIA”

(PPF 400-700nm) (PPF 400-700nm)

M2

60 cm

23 W

36.6 µmol/s

M2

60 cm

20 W

33 µmol/s

M4

120 cm

45 W

73.3 µmol/s

M4

120 cm

39 W

66 µmol/s

Longitud de onda (nm)Longitud de onda (nm)

Optimizada para florecimiento
y producción de frutos

Optimizada para la propagación de semillas

Para optimizar el desarrollo vegetal en 
cada etapa del crecimiento, nuestra 
luminaria FLGL EXPRESS ofrece 4 
tipos de recetas de luz con espectros 
especializados para agricultura. 

Las 2 recetas de luz completa son 
perfectas para cuando no se tiene 
acceso a luz solar o desea aprovechar 
todo el potencial de la luz para 
desarrollar las plantas. La receta 
“LUZ DE DIA” tiene un balance para 
crecimiento de la planta y la floración, 
está enfocada hacia el desarrollo 

Recetas de Luz completa

vegetativo de la planta resultando 
en plantas compactas con buena 
relación de biomasa. La receta 
“FLORECIMIENTO” es nuestra receta 
favorita ya que es la más empleada en 
la mayoria de los cultivos con grandes 
resultados; promueve el crecimiento 
del tallo, la elongación de la planta y 
la alta producción de flores y frutos. 

La luz emitida por estas recetas se 
perciben por el ojo humano como 
blanco cálido por lo que son excelentes 
para inspección visual de la planta.
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RECETA DE LUZ OPTIMIZADA “FLORECIMIENTO”RECETA DE LUZ OPTIMIZADA “LUZ DE DÍA”

(PPF 400-700nm) (PPF 400-700nm)

M2

60 cm

19 W

31.9 µmol/s

M2

60 cm

18 W

30.3 µmol/s

M4

120 cm

38 W

63.8 µmol/s

M4

120 cm

36 W

60.6 µmol/s

Optimizada para florecimiento
y producción de frutos

Optimizada para la propagación de semillas

Las 2 recetas de espectro optimizado 
están diseñadas para hacer el máximo 
aprovechamiento de la energía 
aportando la luz en las regiones que 
las plantas utilizan principalmente 
para su crecimiento y desarrollo, Son 
perfectas para utilizar en cualquier 
tipo de cultivo con importantes 
beneficios y resultados. Nuestros 
expertos recomiendan utilizar estas 
recetas cuando se tiene acceso 
a cierta cantidad de luz natural 
para complementar la luz con los 
ingredientes de luz verde y naranja 

Recetas de Luz optimizada
que tambien tienen beneficios en el 
desarrollo. La receta de luz optimizada 
“LUZ DE DIA” y “FLORECIMIENTO” 
tienen los mismos efectos de desarrollo 
y crecimiento que las recetas de luz 
completa previamente descritas pero 
con ahorros económicos por consumo 
energético. La luz emitida por estas 
recetas se perciben por el ojo humano 
como moradas por lo que no son 
buenas para inspección visual de la 
planta.

Longitud de onda (nm)Longitud de onda (nm)

FICHA TÉCNICA
LED PARA HORTICULTURAFLGL-XP
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Información para ordenar

Serie 
FLGL-XP: Farming Led
Grow Lights XPRESS

Modelo
M2: Longitud de 60 cm
M4: Longitud de 120 cm

Receta de luz
CLLD: Completo luz de día
CLFL: Completo floración
BRDL: Optimizado luz de día
BRFL: Optimizado Florecimiento

Difusor
TR: Transparente
MO: Opalino

FLGL-XP-M2-WTFL-TR

FLGL-XP-M2-WTDL-MO
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FLGL-XP FICHA TÉCNICA
LED PARA HORTICULTURA
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Beneficios

Ahorro de agua
Utiliza solo la cantidad de agua 
necesaria. Por ejemplo, en un cultivo 
tradicional a campo abierto se 
requieren hasta 50 litros de agua 
para cultivar 1 lechuga, mientras que 
es un cultivo controlado la cantidad 
de agua necesaria unicamente es de 
350ml para cultivar 1 lechuga.

Uso efectivo de los minerales
En un cultivo controlado, se inyectan 
los minerales necesarios para el 
desarrollo eficiente de la planta, 
dependiendo de la plantación se 
colocan los minerales que necesita 
para su crecimiento y calidad.

Aprovechamiento de la energía 
luminosa
FLGL es una luminaria de bajo 
consumo y alta eficiencia; además, 
brinda una amplia longitud de 
onda del espectro para el optimo 
crecimiento de la planta.

Ambiente controlado
Los cultivos verticales tienen la 
particularidad de tener un control de 
la temperatura y ventilación, lo que 
permite su cultivo durante todo el año, 
independientemente de la estación 
del año.

Ahorro energético
Debido a la eficiencia de la 
iluminación, el consumo energético 
es mucho menor, en algunos casos 
se emplean paneles solares para 
controlar otros elementos como la 
temperatura, ventilación y riego, lo 
que los hace más ecológicos aún.

Frutas y verduras saludables
El cultivo controlado casero o 
comercial, brinda el beneficio de 
poder obtener frutas y verdudas sin el 
empleo de persticidas o químimos de 
control, resultando en alimentos con 
mucho mayor valor nutrimental.
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