
Crea tu clima ideal!
aumenta la productividad
de tu vivero!

Ofrece todo el año
a platas y flores la

estación que necesitan!

Los sistemas de control ambiental
Hidrocooling favorecen la

germinación y el crecimiento
En verano mantienen:

causada por los sistemas de
calefacción.

En invierno permite de

El correcto nivel
de humedad y

reduce la temperatura.

prevenir la
desidratacion

Incremento de productividad bajando la temperatura...

Para gestionar el microclima de cultivos jóvenes
 y delicados...

Mayor rendimiento en la cultivación de
innumerables tipos de frutas y hortalizas...



Este proceso permite de enfriar y/o humidificar grandes ambientes durante todo el año.

Transformando de esta forma posible, en condiciones optimales, reducir la temperatura de

hasta 10-15 y elevando sin limites el nivel de humedad, dosando estos parámetros, según el

tipo de cultivación co los instrumentos de control como el temporizador y el higrostato.

Facilmente y con costos reducidos.3

Ahora es fácil obtener
 los máximos resultados en

criaderos de hongos
...

Desarrollo optimo + crecimiento rápido = productividad 100%...

Evita la detención del crecimiento debido
a condiciones climáticas desfavorables... Orquideas y nebulizaci

ón H idrocooling:

una combinación natural y gan
adora...

Reprodución fiel de m
icroclimas de países lejanos.

..Una niebla finisima regola el clima de grandes ambientes.

Siatemas para REGULAR LA TEMPERATURA , para HUMIDIFICAR

creando el MICROCLIMA IDEAL para numerosos tipos de

PLANTAS, FLORES, FRUTAS, HORTALIZAS...

Nuestros sistemas funcionan con costes de ejercicio mínimos, con consumos contenidos de

agua y electricidad. El uso de tuberías flexibles y boquillas giratorias permiten hacer

instalaciones y económicas, pero ademas modulares y expansibles. El crecimiento de

productividad y la reducción de consumo de agua por riego permiten amortiguar los costos

de la instalación en tiempos muy breves.

rápidas

Temporizadores

Grupo de nebulización FOG

Higrostato digital

Conexiones
modulares
a encaje rápido

Boquillas y
racores
en acero
inoxidable

Sistema de filtración

La nebulización es también

el sistema ideal para la

difusión de fertilizantes,

antiparasitarios y

todo aquello que se quiera

distribuir uniformemente.

Soluciones de
NEBULIZACION

Que es la Nebulización?1
Presurizando el agua a 70 bares, los sistemas Hidrocooling, gracias a las boquillas y las

especiales entubaciones, distribuyen en suspensión del ambiente millones de micro-gotas

finisimas del diámetro de 5-10 Micrones, que evaporando rápidamente, generan un cambio

térmico que permite regular ñas condiciones climáticas en modo natural.

Regulamos el clima de tu vivero!2


