
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Catálogo 2017 
Todo lo necesario para automatizar tu cultivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GroNode interconecta todos los módulos y controla todos los parámetros del cultivo. Es totalmente autónomo y además 

de controlar cada módulo, registra en su memoria todos los datos recabados de sensores y dispositivos conectados. 

Puede comunicarse por radiofrecuencia en un rango de 25 metros en interiores y de 100 metros en espacios abiertos 

(dependiendo de obstáculos) con 4 módulos de cada tipo. Debe conectarse a un Router para ser configurado y consultado 

desde el Software.  

No necesita estar conectado a un ordenador  

(sólo al Router para consultas y configuraciones desde la aplicación) 

Comunicaciones internas aisladas de redes Ethernet  

(entre módulos las comunicaciones son por radiofrecuencia) 

Sin necesidad de conexión a internet  
(puede aprovecharse su conexión al Router para consultar datos desde la red y enviar avisos y alertas por email) 

Números de serie no asociados a la identidad de los clientes 

GroNode almacena datos y configuraciones. Gestiona 

todas las comunicaciones y órdenes entre los distintos 

módulos. Al conectarse al Software, descarga todos 

los datos almacenados en su memoria interna para 

consultar mediante gráficas e históricos el estado de 

todos los sensores y dispositivos instalados en el 

cultivo. 

PowerBot manda datos de sus sensores de 

Temperatura, Humedad a GroNode. Controla 

cualquier periférico eléctrico (lámparas, bombas de 

agua, extractores, calentadores, humidificadores etc…) 

SoilBot Controla automáticamente la activación del 

riego y manda datos de sus sensores a GroNode. 

(Humedad en sustrato y detección de inundaciones) 

TankBot manda datos de sus sensores a GroNode 

(Nivel y temperatura del agua,  PH, EC, otros…) y activa 

todo tipo de elementos de 12 o 24 voltios.  

GroNode 
El cerebro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La versatilidad de PowerBot lo hace esencial para cualquier tipo de cultivo. Analiza y controla el microclima del 

cultivo informado y controlando en tiempo real de la temperatura y la humedad del entorno. Puede conectarse 

cualquier componente electrónico como lámparas, extractores, bombas de agua, electroválvulas, humidificadores 

etc...  

Controla cualquier elemento con la precisión de 1 segundo suponiendo el reemplazo definitivo de los clásicos 

medidores ambientales, termostatos y temporizadores mecánicos imprecisos y poco fiables.  

Para sobrepasar o evitar los *límites de potencia (por toma y totales) pueden conectarse los periféricos (lámparas) 

a un contactor eléctrico de gran capacidad siendo éste activado desde PowerBot.  

*Consultar potencias y límites en las especificaciones técnicas. 

PowerBot 
Control eléctrico y ambiental 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Un módulo indispensable para cultivos hidropónicos y otras tareas. Mediante sensores de nivel, de PH, EC, electroválvulas 

y bombas peristálticas, permitirá rellenar el depósito, reciclar el agua mantener el PH e incluso enriquecer la mezcla con 

fertilizantes de forma totalmente automática. 

Dispone de dos tomas BNC para conectar el sensor de PH y  EC. Incluye un sensor de temperatura para el agua, cuatro 

conexiones para sensores de nivel (u otro tipo de sensores) y cuatro conexiones para electroválvulas, bombas peristálticas 

u otros actuadores de 12 o 24V (dependiendo del transformador). 

Este módulo permite crear sistemas de seguridad contra incendios e intrusiones (consultar apartado de seguridad). 

TankBot es una pieza de ingeniería que permite 

realizar cualquier tarea con la precisión de 1 segundo. 

-Control total de tanques de agua y fertilizantes. 

-Riegos organizados por plantas o zonas. 

-Sistema de seguridad contra incendios. 

-Sistema de seguridad contra intrusiones. 

-Creación de micro armarios con tiras de leds 

-etc… 

Sensores de EC y actuadores pueden adquirirse en tiendas 

especializadas. Estos no se incluyen con el módulo. 

TankBot 
Agua y seguridad 



 

 

 

 

 

 

 

 

SoilBot es la herramienta perfecta para controlar el riego de forma segura. Mantiene una humedad constante y 

equilibrada en el sustrato ya sea tierra o lana de roca. 

Equipado con sensores de inundaciones, detectará rápidamente fugas o excesos de agua activando automáticamente 

los protocolos de seguridad (cortes de agua o luz) y avisando de cualquier anomalía mediante un fuerte pitido o por 

email (conexión a internet requerida). El usuario creará protocolos de acción ante posibles anomalías detectadas. 

Ésta configuración es la más eficiente. 

-Ahorra agua y nutrientes. 

 

-El riego se adapta a las necesidades de cada 

planta manteniendo el sustrato en tasas 

óptimas de humedad. 

 

-Evita falsas alarmas de inundación debidas a 

excesos de riego provocados por plantas con 

mayores tasas de absorción. 

Ésta Configuración no requiere TankBot. 

-Los riegos se activan mediante una 

electroválvula conectada a un grifo o una 

bomba de agua (controladas por PowerBot). 

 

-Si las tasas de absorción entre plantas no 

son equivalentes podrían activarse riegos en 

exceso. 

 

-Mayor probabilidad de generar charcos y 

falsas alarmas por inundaciones.  

SoilBot 
Riegos inteligentes y seguridad 
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Protocolos de seguridad 
¿Qué tipo de protocolos de seguridad pueden crearse con GroLab? 

 



Especificaciones técnicas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GroLab es simple, ordenado, fácil, intuitivo y lo mejor de todo es que viene 

con videotutoriales en castellano que nos explican en pocos minutos como 

instalar y configurar todo paso a paso. Todo el sistema de GroLab se instala 

en menos de media hora. 

Lo primero que nos encontramos al arrancar GroLab Software es el 

menú de acceso. GroLab tiene varias capas de seguridad que 

garantizan una máxima protección. 

 

Una vez conectados lo que 

encontramos es una 

interfaz en la que aparecen 

los módulos que tenemos 

en nuestro cultivo.  

GroNode los detecta 

automáticamente en su red.  

El resto es tan sencillo como 

seleccionar cada toma eléctrica de cada módulo y escoger el elemento que tenemos conectados poniéndoles 

un nombre y estableciendo los vatios para saber la energía que estamos consumiendo. 

GroLab Software 

http://www.tutos.gropedia.com/


 

 

Después pasamos a crear nuestra área de 

cultivo y configurarla, todo muy ilustrado y 

simple. Aquí nos aparecen los periféricos y 

sensores que configuramos previamente en el 

apartado de los módulos. Como veis es tan 

sencillo como arrastrarlos al contenido del 

área. 

 

 

Lo siguiente será configurar la 

iluminación. Hay dos modos para el 

interior, el clásico basado en las 24 

horas del día que funcionaría como un 

reloj mecánico de los de toda la vida, y 

el modo avanzado que nos da libertad 

para elegir las horas que hay de día y 

de noche. Con esto podremos robarle 

horas al día acortando nuestros 

periodos de producción. 

 

También podremos configurarlo para 

exterior seleccionando la zona geográfica, lo que 

permitirá al sistema saber cuándo amanece y anochece. Esto es importante porque podremos crear tanto si es 

en interior o exterior, programas que funcionen exclusivamente durante el día, la noche o en ambos. 

 

La última etapa de configuración 

del cultivo será el depósito de 

agua,  los sensores de humedad 

del sustrato y detectores de 

inundaciones. Pueden 

configurarse dos cultivos 

independientes por cada área lo 

que permite crear riegos 

individuales para cada grupo de 

plantas. 

  



 

Las alarmas permiten crear secuencias 

personalizadas para que el sistema actúe de 

forma automática en función de los 

parámetros establecidos. 

Existen varios tipos de alarmas con las que 

poder crear todo tipo de secuencias. Desde 

controlar el PH, la EC y los niveles de agua de 

un depósito hasta crear sistemas de seguridad 

contra incendios, inundaciones o intrusiones. 

 

Pueden generarse horarios convencionales o 

“programaciones” para iluminación, riegos 

y todo tipo de elementos. Estos pueden ser 

configurados por horas y por días de la 

semana. 

Incluye un sistema que permite programar 

ciclos para facilitar repeticiones orientadas 

a riegos en sistemas hidropónicos. 

 

Overview es la parte del software que el 

usuario empleará para la supervisión de 

su cultivo en tiempo real. 

En este apartado pueden consultarse los 

históricos y gráficos de todos los 

sensores y actuadores configurados así 

como activar y desactivar manualmente 

cualquier elemento. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)    ¿Qué es GroLab? 

GroLab es el primer asistente de cultivo universal del mundo con capacidad para enfrentarse a todo tipo de 

eventualidades mediante programas diseñados por el usuario. GroLab es mucho más que una máquina, es la 

llave que abrirá en un futuro cercano la puerta a una nueva forma revolucionaria de cultivar, en la que los 

usuarios de todo el mundo compartirán sus conocimientos para que GroLab mejore constantemente la calidad de 

tu cosecha. 

Bienvenidos al futuro. 

 

2)    ¿Por qué GroLab es el mejor controlador del 

mercado? 

El sistema por completo se compone de un Hardware (módulos) y un Software. Actualmente el hardware ofrece 

una cobertura casi total de todas las variables en un cultivo (control eléctrico, temperatura, humedad, riego, PH, 

EC, y otros). Ésta parte física se complementa con un software que está en constante evolución. Por tanto, el 

usuario recibirá constantemente actualizaciones con nuevas herramientas totalmente gratuitas. GroLab nunca 

deja de crecer. 

 

3)    ¿Cuál es el soporte ofrecido por Open Grow? 

Sabemos que Grolab es un sistema con el que algunos usuarios no están familiarizados y por ello ofrecemos un 

soporte técnico incomparable. Asistimos a cada usuario de forma totalmente individualizada ofreciendo ayuda 

tanto en la instalación como configuración de GroLab. También ofrecemos a través de GroPedia.com asistencia a 

usuarios anónimos que no quieran poner en compromiso la seguridad de sus cultivos. 



4)    ¿El precio de GroLab está justificado? 

El precio nunca deja de sorprender a los cultivadores que ya tienen experiencia con otros controladores. No sólo 

es el asistente de cultivo más económico del mercado sino que la relación calidad, funcionalidad y precio es el 

propio estandarte de GroLab. Cualquier cultivador que sepa sacarle partido a GroLab, debería ser capaz de 

amortizarlo desde su primera cosecha.  

El objetivo de Open Grow es facilitar acceso a la última tecnología y métodos de cultivo del siglo 21 a todo tipo de 

cultivadores tanto por el precio como por la facilidad de instalación, configuración y control. 

  

5)    ¿Es difícil instalar GroLab? ¿Quién puede 

ayudarme? 

GroLab se ha diseñado específicamente para ser fácil e intuitivo tanto en su instalación como configuración. 

Gracias a los videotutoriales, la mayoría de usuarios han demostrado poder ponerlo en funcionamiento en media 

hora sin necesidad de soporte. 

No obstante, si tienes dudas y necesitas apoyo estás de suerte ya que tienes a disposición GroPedia.com, una red 

social anónima con la que recibirás toda la ayuda que necesites por parte del equipo técnico de Open Grow y de 

otros usuarios de esta red que estarán encantados de ofrecerte los mejores consejos para exprimir el potencial de 

GroLab. 

 

6)    ¿Qué significa que GroLab sea autónomo? 

Aunque no lo parezca, GroNode (el cerebro) es un potente ordenador que soporta la gestión de hasta 16 

módulos. Se comunica con ellos recibiendo informaciones y también les emitiendo órdenes. Es el único 

controlador del mercado capaz de registrar cientos de instrucciones del usuario y almacenar cientos de miles de 

datos para consultar gráficos sobre el estado del cultivo y sus sensores. Por tanto, no será necesario tener un 

ordenador conectado a GroLab las 24 horas para mantenerlo en funcionamiento. 

 

7)    ¿Pero, GroLab es para cultivos pequeños, 

medianos o muy grandes? 

¡El tamaño no importa! La magia de GroLab está precisamente en su capacidad para escalar y adaptarse 

cualquier tipo de entorno, tanto si es un cultivo pequeño e improvisado como si es industrial. 

No importa el número de lámparas que quieras encender o la cantidad de plantas que necesites regar. GroLab es 

un controlador universal y como tal, debe ser usado con inteligencia para exprimir el potencial de cada toma 

eléctrica y sensor. Si tienes dudas, no hay nada como preguntar para descubrir que GroLab puede hacerlo. 

 

http://www.gropedia.com/


8)    ¿Qué módulos necesito para mi cultivo? 

Partiremos siempre de Starter Kit ya que dispone de los elementos básicos para empezar a trabajar. Solo es 

necesario un cerebro (GroNode) con el que controlaremos hasta un máximo de 4 módulos de cada tipo. Este kit 

incluye un PowerBot con el que podremos automatizar los elementos básicos del cultivo (Iluminación, 

temperatura, humedad y riegos). 

Lo primero he hay que pensar a la hora de escoger módulos extra son las necesidades del cultivo. Elementos 

eléctricos que necesitamos controlar y grupos de plantas o número de cultivos que tenemos. Esto nos dará una 

idea sobre cuántos PowerBots extra necesitaremos. 

Finalmente, SoilBot y TankBot nos ofrecerán capacidades avanzadas de control para mejorar la gestión de los 

riegos, automatizar depósitos de agua y crear sistemas de seguridad especiales. Si no estás seguro de lo que 

necesitas, en Open Grow te asesoramos. 

 

9)    ¿Cuánta potencia puedo controlar con PowerBot? 

El límite que soporta PowerBot son 2300W, eso no quiere decir que un único módulo no sea capaz de controlar 

cientos de lámparas e incluso estando las mismas distribuidas en hasta cuatro áreas independientes. El secreto 

está en canalizar toda la energía debidamente mediante contactores eléctricos por los que pasarán toda esa 

potencia. PowerBot simplemente se encargará de activar el contactor gestionando toda esa energía sin 

problemas. 

 

10)    ¿Necesito tener GroLab conectado a internet? 

¿Puedo fiarme? 

Aunque GroNode (el cerebro) necesite estar conectado a un Router para tener acceso desde un PC mediante el 

Software, no significa que ese Router deba estar conectado a internet. Por otra parte, que el Router disponga de 

una línea de internet te ofrecerá la posibilidad tanto de recibir avisos por correo electrónico del estado de tu 

cultivo como la de conectarte con el software a distancia. 

Respecto a la seguridad, piensa que GroNode no es diferente de tu Smartphone. Es un pequeño ordenador que 

maneja unos y ceros. No existe en GroLab ninguna información comprometida que pueda poner en peligro tu 

seguridad ni que pueda identificarse el tipo de plantas que estás cultivando. 

 

Respecto a la seguridad, en Open Grow nos la tomamos muy en serio y por ello, existen varias capas que impiden 

el acceso a tu sistema sin una identificación. A demás, todos los avisos que emite GroNode por correo electrónico, 

pasan por un servidor privado rebotando a tu email. Esto significa que no puede vincularse la identificación IP del 

correo con la localización de tu cultivo. 

  

 

 

 



11)    ¿Qué distancia puede haber entre módulos? 

Hay que partir del hecho que GroNode es el módulo principal y éste debe estar en comunicación constante con el 

resto de módulos. Una pérdida de comunicación en un mal momento podría ser peligroso. En Open Grow 

recomendamos que los módulos estén siempre a una distancia segura. 

¿Y qué es una distancia segura? 

Los módulos se comunicar por radiofrecuencia, eso quiere decir que al igual que una señal wifi, ésta puede verse 

comprometida por interferencias electromagnéticas, ruido causado por otras señales de radio o wifi o incluso 

muros u obstáculos que bloqueen la señal. 

Para garantizar una distancia segura será recomendable encender cada módulo cerca de GroNode e ir alejándote 

con él. Desde el software podrás realizar pruebas de comunicación y recibirás avisos cada vez que GroNode 

pierda la comunicación con un módulo. Si esto ocurre no te lo pienses, acerca tu GroNode al cultivo. 

A continuación te damos un consejo para mantener tu GroNode cerca del resto de módulos sin perder tu 

conexión con el Router. 

 

12)    ¿Cómo puedo conectarme a GroNode si no llega 

un cable de red hasta el cultivo? 

Un buen repetidor de señal wifi con conector Ethernet te solucionará éste problema. Coloca tu GroNode cerca de 

tu cultivo para asegurar una buena comunicación entre módulos. Luego configura tu repetidor de señal wifi para 

que se conecte con tu Router. Finalmente conecta GroNode al repetidor de señal. 

Si no te interesa tener conectado GroNode a Internet porque te preocupa la seguridad y no te importa que 

GroLab te avise de cualquier problema, entonces sólo tendrás que poner un Router sin conexión a internet en tu 

zona de cultivo y conectarte con GroLab mediante su señal wifi. 

  

13)    ¿Cómo es eso de controlar cultivos y áreas 

independientes? 

Cada cultivo y cultivador es un mundo. Hay quienes mezclan especies, grandes con pequeñas, unas que absorben 

más agua que otras, y quienes las tienen separadas en distintas salas aisladas e incluso por estados vegetativos. 

Esto supone un hándicap para muchos controladores ya que el control puede convertirse tremendamente 

complejo y caótico. 

GroLab resuelve por completo este problema separando cada periférico, sensor y módulo por Área y cultivo. Esto 

permite olvidarte por completo de la instalación ofreciendo una navegación rápida y sencilla desde el panel de 

control del Software. 

  



 

14)    ¿Si cultivo en tierra/hidroponía, es lógico tener 

ambos módulos SoilBot y TankBot? 

Aunque parece que SoilBot sea para tierra y TankBot para hidroponía, eso no es así. SoilBot monitoriza la 

humedad del sustrato independientemente de si es tierra, lana de roca, coco, o una inmersión recurrente de las 

raíces en el agua. Lo importante es estar seguro que las raíces tienen la tasa de humedad que necesitan. Esto te 

ofrecerá también seguridad ya que te permitirá crear protocolos contra sequías e inundaciones. 

Por otra parte, TankBot ofrece un soporte completo para depósitos de agua (PH, EC, temperatura, Niveles, 

reciclado, etc…). Lo correcto siempre será regar tus plantas con el agua del depósito ya que podrás controlar con 

detalle lo que tus plantas beben independientemente del sustrato que uses. Por otra parte, TankBot ofrece la 

posibilidad de regar de forma independiente diversos grupos de plantas con una única bomba de agua mediante 

electroválvulas que dirigen el caudal a un grupo u otro. Finalmente, podrás crear en este módulo sistemas de 

seguridad especiales que podrían proteger tu cultivo e incluso tu hogar de una desgracia. 

 

15)    ¿Dónde puedo comprar el sensor de EC y 

elementos compatibles con TankBot? 

TankBot es compatible con todos los sensores de EC y PH con conector BNC 1,4 Ø12mm así como actuadores de 

12v y sensores de tipo interruptor. Podrás encontrar una buena selección de estos periféricos desde Ebay o desde 

nuestra página web en www.opengrow.es. 

 

16)    ¿Con qué plataformas es compatible el software 

de GroLab? 

Actualmente GroLab sólo soporta desde Windows 7 a versiones superiores, estamos trabajando en una 

aplicación multiplataforma compatible con Android e iOS. A mediados de 2017 estará disponible una primera 

versión de esta APP para todos los usuarios de GroLab. 

 

 

  



Tarifas 
*23% de IVA no incluido. 

 

 

Nombre Starter Kit 

Referencia KIT0001 

Código EAN 0768855932265 

Precio PVP 649,59€ 

Contenido: 
 

1 - GroNode 

1 - PowerBot 

2 - Antenas RF 

1 - Sensor de temperatura y humedad (Aire) 

1 - Cable Ethernet 

1 - Cable de corriente 230v 10A 

1 - Fusible 230v 10A 

1 - Batería tipo botón 3v 

1 - Tapa de batería + tornillos 

2 - Cables USB tipo B 

1 - Transformador 5v 

1 - USB con Software GroLab + manuales de GroNode y PowerBot 

 

 

 

 

Nombre SoilBot 

Referencia KIT0002 

Código EAN 0768855932272 

Precio PVP 324,39€ 

Contenido: 
 

1 - SoilBot 

1 - Antena RF 

2 - Sensor de humedad del sustrato 

1 - Sensor de temperatura del sustrato 

1 - Detector de inundaciones 

1 - Cable USB tipo B 

1 - Transformador 5v 

 

Manual de SoilBot 

 
 

 

  



Nombre TankBot 

Referencia KIT0003 

Código EAN 0768855932289 

Precio PVP 405,69€ 

Contenido: 
 

1 - TankBot 

1 - Antena RF 

1 - Sensor de PH 

1 - Sensor de temperatura para el agua 

4 - Conectores de 4-pines (sensores/actuadores) 

1 - Solución de calibración PH 4 

1 - Solución de calibración PH 7 

1 - Transformador 12v 

 
Manual de TankBot  
 

 

 

Nombre Combo Tierra 

Referencia COMBO001 

Precio PVP 973,17€ 

Contenido: 
 

1 - Starter Kit 

1 - SoilBot 

 

 

Nombre Combo Agua 

Referencia COMBO002 

Precio PVP 1055,28€ 

Contenido: 
 

1 - Starter Kit 

1 - TankBot 

 

 

Nombre Combo - GroLab Pro 

Referencia COMBO003 

Precio PVP 1378,86€ 

Contenido: 
 

1 - Starter Kit 

1 - SoilBot 

1 - TankBot 

 



Componentes y extras 

 

 

Nombre PowerBot (módulo extra) 

Referencia BOT0002 

Precio PVP 400,81€ 

Contenido: 
 

1 - PowerBot 

1 - Antena RF 

1 - Sensor de temperatura y humedad (Aire) 

1 - Cable de corriente 230v 10A 

1 - Fusible 230v 10ª 

1 - Cable USB tipo B 

Manual de PowerBot 

 

 

 

Nombre Sensor de temperatura 
agua/sustrato/aire 

Referencia COMP0008 

Precio PVP 14,63€ 

Compatibilidad: 
 

Máximo 1 por TankBot (1 incluido con el kit) 

Máximo 2 por SoilBot (1 incluido con el kit) 

 

 

 

Nombre Sensor extra de humedad para 
sustrato 

Referencia COMP0007 

Precio PVP 23,57€ 

Compatibilidad: 
 

Máximo 4 por SoilBot (2 incluidos con el kit) 

 

 

  



Nombre Detector de inundaciones extra 

Referencia COMP0006 

Precio PVP 23,57€ 

Compatibilidad: 
 

Máximo 2 por SoilBot (1 incluido con el kit) 

 

 

 

Nombre Conectores de 4-Pines (4 
unidades) 

Referencia COMP0005 

Precio PVP 12,2€ 

Compatibilidad: 
 

Máximo 4 por TankBot (4 incluidos con el kit) 

 

 

 

Nombre Sensor de temperatura y 
humedad (Aire) 

Referencia COMP0012 

Precio PVP 32,52€ 

Compatibilidad: 
 

Máximo 1 por PowerBot (1 incluido con el kit) 

 

 

 

Nombre Detector de movimiento 

Referencia COMP0014 

Precio PVP 22,76€ 

Compatibilidad: 
 

Compatible con TankBot (no incluido) 

 

 

 

Nombre Detector de humos 

Referencia COMP0013 

Precio PVP 36,58€ 

Compatibilidad: 
 

Compatible con TankBot (no incluido) 

 

 

  



Nombre Bomba peristáltica 12v 

Referencia COMP002A 

Precio PVP 20,33€ 

Compatibilidad: 
 

Compatible con TankBot (no incluido) 

 

 

 

Nombre Sensor de nivel del agua 

Referencia COMP0003 

Precio PVP 17,07€ 

Compatibilidad: 
 

Compatible con TankBot (no incluido) 

 

 

 

Nombre Electroválvula 12V 

Referencia COMP004A 

Precio PVP 18,7€ 

Compatibilidad: 
 

Compatible con TankBot (no incluido) 

 

 

 

Nombre Cámara IP D-Link 

Referencia COMP0015 

Precio PVP 52,84€ 

Compatibilidad: 
 

Compatible con GroLab Software 

 

 

 

 

Sin perjuicio de que los precios aparezcan indicados en el catálogo o en comunicaciones individuales, el precio final le será comunicado 

en cualquier caso antes de realizar su pedido mediante una factura proforma. 

Open Grow LDA tendrá derecho a retirar cualquier descuento y/o a revisar los precios con el fin de tener en cuenta cualquier incremento 

en los costes, incluyendo (sin limitación alguna) los costes de materiales, transporte, costes laborales o el incremento o imposición de 

cualquier impuesto, arancel u otras tasas o tributos y cualquier variación en los tipos de cambio. Le informaremos sobre dicho cambio y 

las disposiciones aplicables, y si confirma su pedido de nuevo, estará dando su consentimiento expreso a dicho cambio, de lo cual también 

le informaremos. Asimismo, la Compañía se reserva el derecho a notificarle la existencia de incorrecciones en las descripciones de los 

Productos o errores en los precios con carácter previo al envío de los Productos o a la prestación de los Servicios. En tal caso, si Ud. 

decide continuar con la ejecución del pedido, estará aceptando que el Producto será entregado o el Servicio será prestado de conformidad 

con dicha descripción revisada o precio corregido. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Grow LDA. 

 

Edifício Expobeiras,  

Parque Industrial de Coimbrões 

3500-618 Viseu 

Portugal 

 

 

info@opengrow.es 

+351 232 458 475 
 

www.opengrow.es 

 


