
Instrucciones ilustradas 
de SupaGro Kit



Saca todos los objetos de la 
caja de cartón

• 1x caja de cultivo con micelio
• 1x bolsa de cultivo con orificios
   de ventilación                                 
• 2x clips

Repite el ciclo (paso 4 – 10) hasta que ya 
no crezcan más setas del kit

Más información: www.magic-mushrooms-shop.com

1

Abre la tapa de la caja de 
cultivo rompiendo el sello. 
Enjuaga la tapa de la caja, 
sécala y guárdala en la 
caja de cartón.

2 Coloca el kit de cultivo 
en un lugar limpio y 
luminoso, apartado de 
la luz directa del sol. 

La temperatura 
debería estar entre los 
18°C y los 28°C, siendo 
la temperatura óptima 
23°C.

5

¡No pongas agua en la 
caja de cultivo! 

Los kits de Supa Gro no 
necesitan ser 
empapados antes del 
primer corro.

3

Pon la caja de cultivo 
dentro de la bolsa de 
cultivo con los orificios 
ventilatorios, dobla los 
extremos abiertos de la 
bolsa de cultivo y fija 
los pliegues con los 
clips.

4

Tras la aparición de las 
primeras setas, rocía 
agua fresca al interior de 
la bolsa cada día. 

Nunca rocíes 
directamente el sustrato 
o las setas.

6

Recoge las setas justo 
después de que abran 
sus sombreros. 

No esperes demasiado, 
o las esporas se 
desprenderán y la caja 
se volverá negra. 

Cuando la caja de 
cultivo esté casi vacía, 
recoge las pequeñas 
setas y botones 
restantes.

7

Llena la caja de cultivo 
de agua hasta que el 
sustrato quede 
sumergido.

8

Cierra la tapa y guarda la 
caja de cultivo durante 12 
horas dentro de una 
bolsa de plástico limpia o 
en una bolsa de 
empapado vendida 
separadamente en la 
nevera (2 – 8°C).

9

Cuando se haya 
empapado por 
completo, quita la caja 
de cultivo de la bolsa de 
empapado y retira la 
tapa. 

Derrama el exceso del 
agua para sacarlo de la 
caja de cultivo. 

Empieza de nuevo 
desde el paso 5.

10

4
10

Antes de tocar el kit lávate siempre 
las manos, las uñas, los brazos, y 
trabaja en un espacio de trabajo 
limpio.
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¿Qué es eso?

Sustrato:   El bloque que está dentro de la caja de plástico. 
   Consta de nutrientes con micelio y de capas protectoras.

Micelio :   La parte viviente del hongo que crece y se alimenta bajo la tierra, como filamentos blancos. 
   Las setas crecen de esto.

Botones:   Este es el nombre que reciben las setas antes de abrir sus sombreros. 


