
VIVEROS Y CENTROS FLORISTICOS
Los  sistemas Hidrocooling son utilizados

con enormes ventajas para aplicación de

fertilizantes y para el control de plagas.

CONTROL TOTAL

Los sistemas Hidrocooling permiten

también operaciones controladas

electrónicamente utilizando módulos

para control tempporizado y de

temperatura.

Soluciones de nebulización / Fog systems

Dado su fácil sistema para dosificar los productos de manera
homogénea y controlada, estos sistemas son ideales para
invernaderos, centros floristicos o viveros.

El sistema consiste en una instalación centralizada donde un tanque
con la dosis desea de germicida o fertilizante es preparado para luego
ser aplicado por nuestro sistema.

La niebla generada por los equipos Hidrocooling logran una perfecta
distribución del producto deseado.

La instalación de nebulización Hidrocooling

funciona a una presión de 70 bares

trasformando el producto a dosificar  en micro-

gotas de cerca 10 micrones de diámetro que ,

por su pequeñisima dimensión, quedan por

mucho tiempo suspendidas en aire

produciendo el efecto niebla y terminar

dosificadas de forma perfecta en el cultivo.

COSTOS CONTENIDOS
El importante aspecto de la nebulización en

viveros con los costos altamente contenidos

comparandolos a otras alternativas

Los costos energéticos son bajos y las

instalaciones simples y veloces ya que los

sistemas son entregados en varias soluciones

o pre-armados o con simples soluciones de

racores a encastre rápido.

Los sistemas Hidrocooling son proyectados

para operar a costos de ejercicio muy bajo y

con un mantenimiento mínimo.

Esquema de funcionamiento
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CENTRAL DE
NEBULIZADO
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