
Solo hay una bolsa
de CO2 original. 
¡No te conformes 
con menos!

Al comprar, la bolsa puede ser marrón o blanca, ambas están completamente activadas. El 
color marrón es el sustrato y el blanco es el micelio productor de CO2. Es mejor tener en 

cuenta la fecha de reemplazo para determinar la edad de la bolsa. La mayoría de las bolsas 
se vuelven blancas y se quedan así, mientras que algunas se vuelven blancas y luego 

adquieren un tono marrón diferente, generalmente de un color canela.
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ExHale Las bolsas normales y XL generan CO2 desde que 
las compras. No es necesario activarla, simplemente 
coloca la bolsa en tu espacio de cultivo y déjala sola 
para que haga su trabajo. Son perfectas para espacios 
de crecimiento pequeños o medianos que van desde 
1,2 m x 1,2 m hasta 1,8 m x 1,8 m. Proporcionan a tus 
plantas todo el CO2 que necesitan durante seis meses, 
¡garantizado! 

Exhale 365 es una bolsa que se activa automáticamente 
y proporciona CO2 a tu sala de cultivo durante nueve 
meses. Utiliza una costura de separación que permite 
que la cápsula de regeneración permanezca activa y 
también permite una sincronización especí�ca de la 
producción de CO2. Una vez que haya tenido lugar el 
inicio, la producción de CO2 comenzará con fuerza, y la 
producción máxima de CO2 se producirá entre 30 y 45 
días después. El CO2 se continuará liberando hasta los 
nueve meses. Con tres meses de vida útil y nueve meses 
de CO2, ¡tienes para un año! ¡Eso es ExHale 365!

¡Sin mantenimiento! Sin calor, sin electricidad, solo CO2
Las plantas que crecen en interiores, con luz arti�cial, a 
menudo carecen de su�ciente CO2 para una fotosíntesis 
e�caz. Cuando las plantas pueden maximizar el proceso de 
fotosíntesis, el resultado son unas plantas más grandes con 
mayores rendimientos.

Las bolsas Exhale generan CO2 las 24 horas del día sin 
necesidad de rellenar botellas o usar costosas unidades de 
producción de CO2. El poder de ExHale reside en la masa 
micelial que hay dentro de la bolsa. Esta masa micelial 
genera CO2 que se libera continuamente a través de un 
parche de respiración unidireccional.
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Tus plantas respiran CO2 y las bolsas 
de ExHale suministran CO2 fresco y 
económico justo donde lo necesitas.

Sin calor, sin electricidad.
Patente pendiente de genética
Fabricado en Estados Unidos

6 meses de CO2 garantizados
Un aumento del 20 al 30 %
en las cosechas
Sin mantenimiento
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