Lávate bien las manos y limpia el exterior del kit de cultivo
con un paño seco. Retira la tapa y guárdala para el paso 2.

Llena el armario de cultivo hasta el borde con agua tibia (20ºC),
vuelve a tapar el armario y déjalo en remojo durante 5 minutos.
Importante: nunca dejes el growkit en remojo más de 1 hora.

Retira la tapa del kit de cultivo y escurre bien el agua. Deja
que el growkit se escurra durante 10 segundos.

Coloca el kit de cultivo en la bolsa de cultivo y llénala con una taza,
de 200 a 250 ml, de agua tibia (20ºC). Luego dobla la parte superior
de la bolsa y ciérrala con los 2 clips.
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Coloca el kit de cultivo en una habitación a una temperatura de entre
20 y 25 grados. Asegúrate de que el kit de cultivo no está bajo la luz
directa del sol, ni bajo una lámpara, ni cerca de una fuente de calor.
Importante: la bolsa debe permanecer cerrada hasta que se formen las cabezas de los
alfileres. En esta fase, el nivel de CO2 y la humedad deben ser lo más altos posible.

Cuando se vean las primeras cabezas de alfiler*, ventila la bolsa de
cultivo diariamente durante unos minutos y luego humedece el kit de
cultivo con un pulverizador para plantas.
* Las cabezas de alfiler son las primeras formaciones visibles de los hongos. Pueden
pasar de 10 a 20 días antes de que sean visibles las primeras cabezas de alfiler.

Los hongos pueden recolectarse justo antes de que las membranas
empiecen a desprenderse por debajo del sombrero. Mientras cosechas,
agarra con cuidado el tallo y gíralo hacia la izquierda/derecha. Si el
hongo se suelta, sácalo lo más posible.
Importante: La seta debe retirarse completamente para que haya espacio para una nueva.

Enhorabuena, la cosecha está completa. Ahora es posible crear una
nueva cosecha volviendo a realizar los pasos 1 a 7.
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