
 

 

 

 

La mejor iluminación para tu cultivo de cannabis es la 
iluminación LED capaz de aportar los componentes necesarios 
para un desarrollo vigoroso y productivo de tus plantas. 
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I - EL VALOR DE UNA LUMINARIA LED EN TUS CULTIVOS 

Espectro de la luminaria LED 
Un espectro de luz adecuado para el cultivo profesional de cannabis es 
aquel espectro de luz que aporta los ingredientes necesarios para 
maximizar la producción en gramos por vatio instalado. Nuestras luminarias 
LED aportan lo que tu cannabis necesita: Luz UV, PAR e infrarrojos. 

Intensidad de la luminaria LED 
La intensidad de la luz (µmol) necesaria dependerá de la fase de cultivo que 
pretendamos explotar: propagación, crecimiento vegetativo o floración. 
Nuestras luminarias LED son de ciclo completo y con la capacidad de ser 
reguladas de 0-10V o mediante DALI. 

Diseño de la luminaria LED 
La durabilidad de una luminaria LED depende de su diseño, muchos LEDS de menor potencia 
distribuidos por una gran superficie disipadora. Luminarias sin necesidad de ser refrigeradas con 
ventiladores ni elementos mecánicos. Nuestras luminarias LED mantendrán el nivel de luz por 
encima del 70% del valor inicial, durante sus cinco años de garantía. 
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II - EL ESPECTRO DE LUZ PARA EL CANNABIS 

 
Aportación de UV ( 385nm ) : Estimula la generación de resina y por lo tanto mayor cantidad de cannabinoides. 
Aportación de luz azul ( 430nm ) : Importante para un crecimiento vegetativo vigoroso. 
Aportación de luz verde y amarillo ( 580nm ) : Importante en el crecimiento vegetativo y calidad de la floración ya que 
atraviesa el dosel de la planta, reduciendo el estrés y mejorando la transformación de nutrientes. 
Aportación de luz roja (600nm) : Importante para la germinación y primera etapa de la planta, así como para la floración. 
Aportación de luz infrarroja ( 730nm ) : Importante en la respuesta de escape a la sombra de las plantas, manteniendo 
bajo control la distancia entre nudos, consiguiendo plantas y flores más compactas. 
 

Iluminación LED de ciclo completo. 
Mayor crecimiento, con una floración más densa y con mayor cantidad de resina.  

Un espectro adecuado para el cannabis, es el que mejor promueve la absorción de nutrientes (380-740nm).  Nuestras 
luminarias LED están implementadas con muchos chips SMD LED de un color de luz de 4000K, junto a chips SMD LED 
por debajo de los 400nm (ultra-violeta) y chips SMD LED rojos e infrarrojos lejanos (>720nm) .  

Nuestras luminarias LED no prescinden del componente verde y amarillo para ofrecer un aparente ahorro de energía. El 
componente verde y amarillo penetra mejor por debajo del dosel de la planta, siendo absorbido por el follaje 
inferior, necesario para un correcto funcionamiento de la fotosíntesis, absorción y transformación de los 
nutrientes. La luz ultravioleta junto con la luz infrarroja ayudará a que tus plantas de cannabis generen flores 
densas y con mayor cantidad de resina. 

Fomenta el crecimiento y floración intensiva. 
El secreto del éxito está en la composición y calidad de la luz. 

CLICK 
 

 

CLICK 
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III - INTENSIDAD DE LA LUZ PARA EL CANNABIS 

PPFD Medio: 
674.58 µmol/s/m2 
 Valores de intensidad en µmol según etapa de la planta: 

Propagación Desarrollo 
In-vitro Esquejes Vegetativo Floración 
50-75 75-150 300-600 +600 

 

 
Concentración de CO2 (ppm) según etapa de la planta: 

Propagación Desarrollo 
In-vitro Esquejes Vegetativo Floración 

400 400-800 800-1400 
 

Estudio en 
PPFD (µmol) 

Propagación y germinado. 
Durante esta etapa el nivel de PPFD (µmol) necesario 
es bajo. Se requieren luminarias de baja potencia, 
inter-conectables y estancas. Con un espectro de luz 
diferente a la etapa de crecimiento y floración. 

Crecimiento vegetativo. 
Los niveles de PPFD (µmol) varían en función de la 
finalidad (madres o crecimiento pre-floración). Si 
aportamos CO2  los niveles de PPFD serán mayores y 
viceversa. Calculamos los niveles que necesitas, para 
que no desperdicies ni un solo vatio. 

Floración. 
Requiere un nivel de PPFD (µmol) suficiente para una buena producción gramo por vatio. 
Sobredimensionar el nivel de luz sin aportación de CO2 es improductivo, infra dimensionarlo 
puede ocasionar bajos rendimientos. Nuestras luminarias pueden variar su intensidad según el  
requerimiento de las diferentes etapas, o complementar la luz natural en cultivos Green-house. 

La luminaria LED más productiva dependerá de la etapa y condiciones del cultivo. 

La inversión en iluminación LED para el cultivo profesional del cannabis comprende una parte 
importante del presupuesto total. Conscientes de la importancia de realizar un excelente trabajo de 
asesoramiento, cálculo y planificación, los técnicos de Venalsol® realizan el estudio con software 
de última generación que aporta los niveles de PPFD (µmol) en toda la superficie de cálculo.  

Asesoramos a nuestros clientes en función de la etapa, técnica y niveles de CO2, con la mejor 
solución para obtener el mejor rendimiento gramo por vatio invertido.  
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IV – DISEÑO DE LAS LUMINARIAS LED PARA EL CANNABIS 

CLICK 
 

 

Formato de las luminarias 

Nuestro diseño constructivo es compatible 
con las diferentes técnicas de cultivo. 
Luminarias de perfil estrecho que generan 
menos sombra, especiales para cultivos 
Green-house, complementando la luz solar. 
Luminarias indoor tipo panel que emiten luz 
desde una gran superficie y permiten acercarla 
hasta 30cm de los ápices de tus plantas. 

Mantenimiento de la luz 

Como resultado de años de 
experiencia y ensayos en nuestro 
laboratorio de fotometría, nuestras  
luminarias aplican la técnica idónea 
para garantizar la LM70. El 
mantenimiento del 70% de la luz 
inicial a las 50000 horas de uso.   

Refrigeración pasiva 

El diseño termodinámico de nuestras luminarias 
posibilita la refrigeración pasiva. Nuestras 
luminarias no necesitan de ventiladores y 
elementos mecánicos que reducen su vida. 
Nuestras luminarias han sido diseñadas para durar. 

Grado de estanqueidad  IP65 

Conocer el entorno de aplicación es lo más 
importante. Nuestras luminarias LED y sus 
conectores son estancos. Esta estanqueidad 
impide que interfiera la humedad y se 
acumule agua, aumentando su vida útil. 

Multi  LED SMD / DRIVER 

En nuestro laboratorio de fotometría 
y seguridad eléctrica, evaluamos 
diferentes tecnologías de diferentes 
marcas: LED y drivers, utilizando las 
que nos aportan un alto valor en 
cuanto a eficiencia, durabilidad y 
rentabilidad. 

Control de las luminarias 

El uso racional e inteligente de la iluminación es un 
importante punto a tener en consideración. Poder 
regular la intensidad de la luz según la fase del  
cultivo o en combinación con la luz natural, 
permite grandes ahorros en los costes energéticos.   
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V - CULTIVO DE CANNABIS INDOOR 

2.5µmol/J 

+UV 
+IR 

        Panel LED AGRO-E 
Instalado a 40cm. de los ápices. 

600W/m2 
 

Área 1  Emed. :    888 µmol/s/m2 
Área 2  Emed. : 1020 µmol/s/m2 

El panel LED AGRO-E le ofrece 
una solución inter-conectable 
y regulable. Sus drivers están 
instalados en los laterales y 
sus LED SMD repartidos en 
toda su superficie, esto 
permite acercar la luminaria 
hasta 30cm de los ápices de 
las plantas, consiguiendo 
niveles de PPFD de hasta 1200 
µmol/s/m2. 

Alta eficiencia para 
entornos muy exigentes 

Grado de estanqueidad IP65. 

Regulable 0-10V. 

5 años de garantía de funcionamiento. 

Eficiencia de 2.5µmol/J, LED NICHIA + PROLIGHT. 

70% de luz a las 50000h de funcionamiento. 

CLICK 
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VI - CULTIVO DE CANNABIS EN GREEN-HOUSE 

Grado de estanqueidad IP65.  

Regulable 0-10V y DALI (compensación luz natural). 

5 años de garantía de funcionamiento. 

Eficiencia de 2.3µmol/J, LED NICHIA + PROLIGHT. 

70% de luz a las 50000h de funcionamiento. 

Diseñada con un formato 
lineal, generará menos 
sombras en tu green-house, 
pudiéndose instalar hasta a 
dos metros de altura respecto 
a los ápices de las plantas, 
reduciendo así las sombras. 

Diseño lineal, mayor 
provecho de la luz natural         Proyector LED AGRO-K 

Instalado a 1,5m. de los ápices. 
300W/m2 

   

Área  1  Emed. : 456 µmol/s/m2 
Área  2  Emed. : 474 µmol/s/m2 

2.3µmol/J 

+UV 
+IR 

El proyector LED AGRO-K le 
ofrece una solución regulable 
mediante 0-10V o DALI. 

El uso de sensores para medir 
la luz solar en su green-house 
le aportará un sistema 
equilibrado con la luz natural, 
requiriendo un nivel de luz 
artificial menor, por lo tanto 
una menor inversión y menor 
consumo eléctrico.  

Incremente sustancialmente la 
calidad y cantidad de la 
producción de su green-house. 

Uso Racional e inteligente 
de la energía 

CLICK 
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VII - GERMINACIÓN Y PROPAGACIÓN DEL CANNABIS 

        Tubo LED indoor AGRO-TP 
Instalado a 35cm. de los ápices. 

72W/m2 
   

  
Área  1  Emed. : 90 µmol/s/m2 

Grado de estanqueidad IP65.  

Inter conectable y con driver incorporado. 

3 años de garantía de funcionamiento. 

Eficiencia de 1.8µmol/J, LED Shineon. 

70% de luz a las 50000h de funcionamiento. 

1.8µmol/J 

P11 
El tubo LED AGRO-TP le ofrece 
una solución inter-conectable, 
de fácil instalación, para unos 
entornos de baja intensidad 
luminosa (PPFD) y alta 
humedad ambiente. Su driver 
está integrado en la misma 
luminaria.  

Esta luminaria de perfil 
estrecho le permitirá escalar 
verticalmente la fase de 
propagación, aumentando la 
cantidad de plantas en un 
espacio reducido.  

Formato escalable y de 
baja potencia 

CLICK 
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VIII – EXPERIMIENTACIÓN Y LABORATORIO 

Grado de estanqueidad IP65.  

Con driver externo y regulable (0-10V / DALI). 

3 años de garantía de funcionamiento. 

Eficiencia de 1.8µmol/J. 

70% de luz a las 50000h de funcionamiento. 

Este foco LED le ofrece una solución técnica de baja potencia y fácil 
instalación. Los diferentes espectros de luz permiten configurar en un 
rack varias longitudes de onda regulables por separado. 

Diseñada para entornos de experimentación y laboratorio donde se 
busca estudiar la variación en el desarrollo de la planta y generación 
de diferentes niveles de cannabinoides según el espectro de luz. 

 

Foco LED AGRO-TEC  

P11 Espectro base 

Promueve la absorción de nutrientes en 
las plantas, fomentando la fotosíntesis. 

P38 Componente UV (385nm) 

Emite en longitud de onda de luz ultravioleta 
UVA, estimulando la producción de resina. 

P45 Componente AZUL (450nm) 

Crucial durante la germinación y el crecimiento 
vegetativo, las plantas forman más brotes 
laterales, más compactos y frondosos. 

P52 Componente verde (525nm) 

Importante en plantas con hojas y flores de 
color diferente al verde. Penetra el dosel. 

P62 Componente naranja (625nm) 
Complementa el espectro P66, promueve el 
sabor, la calidad, la cantidad de floración y 
producción de frutos. 

P66 Componente rojo (660nm) 

Las plantas tienen un receptor específico para 
este color. Incrementa la producción de la 
meta-topolina, ayudando a mantener los 
niveles altos de clorofila, que convierte la luz 
recibida en azúcares.  

P73 Componente IR (730nm) 

Varía la proporción entre el rojo y el rojo lejano, 
regulando la floración, la germinación, y el 
crecimiento como respuesta de escape a la 
sombra. 

CLICK 
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IX - EN EL LUGAR Y MOMENTO ADECUADO CON LA MEJOR TECNOLOGÍA 

La inversión en sistemas productivos de cannabis medicinal está aumentando exponencialmente. Ésto es 
debido al interés y apoyo de muchos países e instituciones que ven en sus cannabinoides un medio eficaz 
para ayudar a combatir muchas enfermedades.  Venalsol Smart Light es una empresa con amplia 
experiencia en el diseño y fabricación de luminarias LED de alta potencia, y gracias al proyecto de 
investigación conjunto con la universidad (UPV) un referente en iluminación LED para el cultivo. 

Nuestro laboratorio de fotometría y seguridad eléctrica, junto con la tecnología desarrollada por la UPV, 
fueron las herramientas necesarias para estudiar y comprender los formatos y espectros que propician una 
mejor respuesta productiva en diferentes variedades de cultivos. 

La experiencia en productos LED de iluminación para el cultivo de Venaslol® no 
abarca sólo la iluminación para el cannabis, nuestros productos y experiencia 
comprenden un gran abanico de iluminación especializada en hortalizas, frutos rojos, 
plantas aromáticas, plantas de hojas verdes, etc., con formatos y espectros de luz 
específicos para cada variedad y técnica de cultivo. 

 

Compromiso social e I+D+i 

Venalsol Smart Light considera la base del conocimiento como vector importante para 
la captación de talento. Por ello, desde hace varios años colaboramos activamente con 
diferentes centros de formación: 

• Con la Universidad mediante la investigación y desarrollo de tecnología aplicada a la 
iluminación LED y cultivo hidropónico. (Premio Faes a la innovación otorgado a Venalsol). 

• Con los institutos de formación profesional impartiendo formación y motivando el 
espíritu emprendedor. (Empresa galardonada en la XV edición de premios Tirant). 

Venalsol Smart Light S.L. 
Info@venalsol.com            +34 96 280 82 19 
 
Cambie el idioma o actualice el dossier. 
Change the language or update document. 
 
Copyright 2020 © Todos los derechos reservados. 
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