BANDEJA de Demanda
Instalaciones inteligentes.

Electrodos Indicadores de Nivel

La Bandeja de Demanda de Nutricontrol es una solución sencilla y práctica para el control del
riego en cultivos hidropónicos.
Cuando el consumo del cultivo y la evaporación disminuyen el volumen del drenaje acumulado
en el riego anterior por debajo del nivel deseado, la bandeja de demanda emite una señal
hacia el controlador de fertirrigación de Nutricontrol. De esta forma, se efectuará un riego
previamente programado. El nivel de drenaje deseado se establece gracias a dos electrodos
fácilmente ajustables.
La bandeja controla la frecuencia de riego, la dosis se ha programado con anterioridad, es decir,
la bandeja de demanda no influye en la dosis de riego.
Características principales:
• Solución práctica y económica.
• Facilidad de manejo.
• Electrodos fácilmente ajustables.
• Sencillez de instalación.
• Escaso mantenimiento.
• Larga vida útil.
Nutricontrol España
Polígono Industrial Cabezo Beaza
C/ Bucarest, 26
30353 Cartagena (España)
Tel.: +34 968 123900
Fax: +34 968 320082
nutricontrol@nutricontrol.com

Datos Técnicos
Alimentación

230 VAC

Medidas

283 x 43 cm

Material

Fibra de vidrio

Salida

Contacto libre de tensión

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos de esta tabla.
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Culiacán, Sinaloa (México)
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Fax: +212 0 528 30 86 74
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BANDEJA

de Drenaje
Inteligente

Instalaciones inteligentes.

Vaso de Drenaje

Electroválvula

Bandeja de Drenaje

Con la Bandeja de Drenaje Inteligente de Nutricontrol se alcanza el drenaje medio ideal a lo
largo de todos los riegos del día en el cultivo hidropónico.
Para conseguirlo, el controlador de fertirriego de Nutricontrol combina la Bandeja de Drenaje
Inteligente con la Sonda de Radiación. La radiación acumulada actúa como demanda y la
lectura del drenaje como medida para ajustar y modificar la radiación acumulada a partir de la
cual se va a dar el siguiente riego.
En la programación del riego se establecen dos datos: el porcentaje de drenaje ideal deseado y
la radiación acumulada a la que se va a activar el riego.
La Bandeja de Drenaje Inteligente es el sistema que más se asemeja a las necesidades reales
del cultivo.
Características principales:
• Drenaje ideal medio de todo el día.
• Máximo control del cultivo.
• Optimización de los recursos disponibles.
• Exactitud de aplicación.

Datos técnicos
Alimentación vaso + sensor de nivel
Alimentación electroválvula

Nutricontrol España
Polígono Industrial Cabezo Beaza
C/ Bucarest, 26
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Tel.: +34 968 123900
Fax: +34 968 320082
nutricontrol@nutricontrol.com

24 VAC

Medidas bandeja

245 x 36 cm

Material bandeja

Fibra de vidrio

Volumen vaso de drenaje
Diámetro electroválvula

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos de esta tabla.

230 VAC

Salida
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200 ml
500
Contacto libre de tensión
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