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Three light sources were compared to each other.
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Acumulación de cannabinoides (THC y CBD)
Hace dos años, un estudio independiente realizado en Italia comparó
los efectos de HPS vs LED para cannabis. En una serie de pruebas,
Valoya Solray® (espectro NS1 en el estudio) y lámparas HPS fueron
comparadas para saber la producción de THC y CBD en la etapa de
floración. Las pruebas se realizaron dos veces (Prueba 1 y 2). Las
plantas crecieron con 450 μmol/m2/s.
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Plants under LED spectra were more compact and
produced more
cannabinoids than HPS light source.
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Los resultados de estas pruebas han sido publicados en el primer
artículo académico sobre HPS vs LED para cannabis:

act and produced more
source.::: Imágenes:
Comparando
los efectos de
HPS y LED en
la morfología
y perfil de
cannabinoides
en cannabis.

The Effect of Light Spectrum on the Morphology and Cannabinoid
Content of Cannabis sativa L.
Estos datos están disponibles publicamente y han sido presentados en
numerosas conferencias de gran prestigio sobre cannabis medicinal en
todo el mundo.

Resultados:
Mejora del
perfil de
A = THC in the flowers (% w/w), B = THCV in the flowers (% w/w), C = CBD in
cannabinoides
26-38% más
ld (gr/pt), F = Flowers (gr/pt), G = Flowers (% of total biomass),
de THC conH = Leaves
(gr/pt), L = Height (cm). Different letters show significant differences
(Tukey's
Solray®
nd upper case letters in green are for trial 2. Significant differences between

29-40% más
de CBD con
Solray®
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Mayor producción que con HPS
Peso de flor seca
En un cultivo en Boulder (Colorado-USA), las prestaciones de HPS
se compararon contra el espectro de Valoya Solray® durante la
fase de floración. La intensidad lumínica en el experimiento fue de
800 μmol/m2/s.
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Con Solray®, la0 producción de flores fueron un 100% más altas
comparadas que con la producción
en HPS.
HPS
LED
Las plantas fueron más compactas gracias a la proporción de
azul y UV-A en el espectro. Las plantas de cannabis son más
compactas, más fuertes y pueden soportar un desarrollo de flores
más pesadas.
Además, las longitudes de onda más cortas crean una cantidad de
luz que inducen al estrés de manera equilibrada, produciendo una
planta más resinosa y rica en cannabinoides.

133% más de
producción de
flores comparadas
con HPS
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Mayor uniformidad
del cultivo que con
HPS

Plantas más compactas
comparadas con HPS pero
con una producción más
alta en cannabinoides

::: Imágenes:
El secado de las
plantas de cannabis.
La tecnología
LED ha producido
una planta más
compacta con
flores más densas y
pesadas.

Iluminando
los procesos de cultivo
Plantas madres
• Fuerte crecimiento vegetativo y buena ramificación,
permitiendo una mayor producción de esquejes de alta calidad.
• Minimizando pérdidas debido a plantas más sanas y
resistentes

Cultivo de tejido vegetal
• Menos moho, plagas y bacterias durante el proceso de
micropropagación debido a las longitudes de onda azul y UV-A
• Mayor tasa de supervivencia y plantas más fuertes, plantas
uniformes que dan como resultado un mejor desarrollo en
etapas posteriores

Clonación
• Luminarias resistentes en condiciones de alta humedad y polvo
• Distribución lumínica óptima que da como resultado
clones uniformes que alcanzan más etapas de crecimiento
simultáneamente

Etapa vegetativa
::: Solución
completa:
Valoya brinda
soluciones
lumínicas para
todo el ciclo
de cultivo
del cannabis,
desde semilla
hasta la venta.

• Plantas compactas y finas, perfecto para el crecimiento
vertical
• Aunque sean más pequeñas, las plantas son más fuertes
capaces de producir flores más grandes

Floración
• Mayor cantidad y peso en flor seca
• Flores más consistentes en calidad y quimiotipo, ciclo tras ciclo.
• Incremento de la concentración de cannabinoides (THC, CBD,
etc.)
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Espectro para
una expresión superior de cannabinoides
Junto a la nutrición, la temperatura, CO2, la luz juega un papel crucial para
el desarrollo eficiente de la planta de cannabis. Por lo tanto, hay una gran
diferencia si el espectro es de un HPS, MH o LED. Además, los espectros de
LED tienen una gran varidad de rangos, desde la simple combinación de rojo/
azul reconocida por su luz rosa intensa y tremendamente incómoda hasta el
LED blanco con gran calidad y alto IRC. También existen muchas diferencias
entre los espectros blancos de alta calidad, por ejemplo la cantidad de picos,
la cantidad de verde, la cantidad de UV-A, etc.

Datos del espectro
Valoya ha realizado pruebas con más de 60 espectros distintos en los últimos 10 años. El
espectro Solray® ha sido optimizado para activar la alta acumulación de cannabinoides e
incrementar la producción de flores cosecha tras cosecha comparado con sus competidores
tanto en HPS como en luminarias LED.
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(Certificado DLC )

*El más alto de la industria.
IRC (Índice de Reproducción Cromática = medida utilizada en relación a una fuente de luz para medir su
capacidad de mostrar los colores de un objeto de manera "real")

Efectos del espectro Solray® en la curva de absorción en
Cannabis sativa
Eficiencia de la fotosíntesis

Plantas compactas con
un alto contenido de
cannabinoides
- La radiación del azul profundo
produce un estrés saludable
para las plantas que previene del
enlongamiento excesivo (como se
produce con HPS o LED con un
espectro rojo/azul)
- Como resultado se producen
plantas más compactas, ideales para
cultivos verticales multinivel. Aunque
sean plantas más pequeñas, son
capaces de desarrollar flores más
grandes con un mayor contenido en
THC/CBD
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Más cannabinoides y menos patógenos
- Una pequeña cantidad de UV-A activa el desarrollo de más cannabinoides como mecanismo de defensa
- La radiación UV-A suprime el desarrollo microbiano reduciendo así
drásticamente la posibilidad de tener moho en polvo y problemas similares
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- Las longitudes de onda
rojo y azul inducen a la
fotosíntesis básica (la mayoría
de los espectros de LED están
desarrollados por estos dos picos)
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Incremento de biomasa en
las plantas
- Un alto rojo:rojo-lejano activa un
rápido desarrollo de la biomasa

Mejor penetración intrafoliar en las partes
bajas de la planta
- La longitud de onda verde permite el desarrollo de
las partes bajas de las plantas
- La luz se aprecia como blanca para el ojo humano
* El espectro Valoya Solray® es el único espectro en
el mercado con estas prestaciones

Qué cantidad de luminarias
son necesarias?

Nuestras luminarias están fabricadas para los entornos de cultivo más exigentes. Liderando
la industria, el espectro patentando acelerará los cambios en las líneas de expresión química
de las plantas de cannabis en la industria.

Qué obtienen
los cultivadores

Fácil de limpiar
y esterilizar con
químicos

IP67

Luminarias duraderas,
resistentes al polvo y la
humedad.

Ofrecemos planes de iluminación de vanguardia para nuestros clientes totalmente gratis. A
continuación se muestras ejemplos de instalaciones en diferentes estados de crecimiento.

Plantas madres

PPFD 400 μmol/m2/s
Área de 1,2 x 2,4 m
Altura 0,30 m
4 uds de la luminaria
BX120 Solray385

PPFD 400 µmol/m2/s
Área de 1,2 x 2,4 m
Altura 2 m
2 uds de la luminaria
RX600 Solray385

Etapa vegetativa

PPFD 400 µmol/m2/s
Área de 1,2 x 2,4 m
Altura 0,30 m
4 uds de la luminaria
BX120 Solray385

PPFD 400 µmol/m2/s
Área de 1,2 x 2,4 m
Altura 2 m
2 uds de la luminaria
RX600 Solray385

Cultivo de
tejido vegetal

Clonación

PPFD 80 µmol/m2/s
Área de 1,2 x 0,6 m
Altura 0,60 m
2 uds de la luminaria
L28

PPFD 120 µmol/m2/s
Área de 1,2 x 0,6 m
Altura 0,30 m
2 uds de la luminaria
L28

Floración

PPFD 800 µmol/m2/s
Área de 1,2 x 2,4 m
Altura 0,30 m
8 uds de la luminaria
BX120 Solray385

PPFD 800 µmol/m2/s
Área de 1,2 x 2,4 m
Altura 1,20 m
2 uds de la luminaria
RX600 Solray385
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Calidad en la fabricación
Valoya se compromete a preservar la
conformidad de su espectro de un lote
de fabricación al siguiente y, de una
generación de producto a otra.
Debido a la constante evolución de la
tecnología LED, se pueden esperar
pequeñas variaciones en las longitudes
de onda, aun que no significativas
como para crear inconsistencias en los
resultados de los cultivadores.

Normativa
de calidad
del espectro

Además, Valoya es el primer fabricante
de LED que publica un estándar de
calidad de espectro (disponible previa
firma de contrato de confidencialidad)
que define estrictamente los límites
de los cuales se garantiza que se
encuentran nuestros espectros.

La fabricación está realizada en nuestras instalaciones de
Finlandia bajo la ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015 (Las series
Valoya C, BX, BL, RX).
Los espectros siguen los estándares de Valoya, es decir,
especificaciones para cada espectro (tolerancias, proporciones).

Fabricación
de calidad

Cada luminaria está sujeta a una prueba de espectros en
contraste en solo confiar con las especificaciones de los
componentes.
Cada luminaria está sujeta a una prueba de desgaste en
contraste a las pruebas aletorias típicas de la industria.
Cada luminaria está sujeta a pruebas de desgaste en largos
periodos para medir el verdadero desgaste.
Las luminarias (incluso a nivel de componentes) se trazabilizan
durante todo el proceso de fabricación.
La lista de todos los estándares aplicados a los productos Valoya está
disponible en la última página de este folleto.
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::: Imagen:
Una planta rica en
cannabinoides bajo
el espectro Solray®

STANDARDS
NORTH AMERICA
UL1598: Luminare safety.
UL8750: Light Emitting Diode (LED) equipment for use In lighting products.
UL2108: Standard for Low Voltage Lighting Systems.
UL 8800: Standard for Horticultural Lighting Equipment
CSA C22.2 No.9.0: General Requirements for Luminaires.
CSA C22.2 No. 250.0: Luminaires
CSA C22.2 No. 250.13: Light Emitting Diode (LED) equipment for use in lighting products.
EUROPE
EN60598-1: Luminaires. General requirements and tests.
EN60598-2-1: Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section one – Fixed general purpose luminaires.
EN62031: LED modules for general lighting. Safety specifications.
EN 62493: Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields.
EN55015: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment.
EN61547: Equipment for general lighting purposes. EMC immunity requirements.
EN61000-3-2: Electromagnetic compatibility - Limits - Limits for harmonic current emissions.
EN61000-3-3: Electromagnetic compatibility – Limits - Limits for Voltage Fluctuations and Flicker.
IEC EN 61000-4-2: Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-2: Testing and measurement techniques - electrostatic discharge immunity
test.
IEC EN 61000-4-3: Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-3: Testing and measurement techniques - radiated, radio-frequency,
electromagnetic field immunity test.
IEC EN 61000-4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst
immunity test.
IEC EN 61000-4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test.
IEC EN 61000-4-6: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted
disturbances, induced by radio-frequency fields.
IEC EN 61000-4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field
immunity test.
IEC EN 61000-4-11: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions
and voltage variations immunity tests.
IEC 61347-2-13: Lamp controlgear. Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules.
IEC 61347-1: Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements.
IEC 62384: DC or AC supplied electronic control gear for LED modules. Performance requirements.
EN62471: Photobiological safety of lamps and lamp systems.
EN62560: Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage >50V - Safety specifications.
EN62776: Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications.
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Buresinnova S.A.
Mercabarna Flor - Local n. 412
Ctra. Antigua de Valencia, 1
08830 Sant Boi de Llobregat, España

+34 936 614 785
info@buresinnova.com
www.buresinnova.com

Sede central
Melkonkatu 26,
00210 Helsinki,
Finland
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+358 10 2350 300
sales@valoya.com
www.valoya.com

Valoya® es una marca registrada de Valoya Oy en la Comunidad Europea, EE. UU. y otros países.
Debido a nuestro continuo programa de desarrollo de productos, esta información está sujeta a cambios sin preaviso
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