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
30353 Cartagena (España)
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

Nutricontrol México
Carr. Internacional No. 2620-A
Issstesin C.P.80026
Culiacán, Sinaloa (México)
Tel: (667) 146-61-74
Cel. (667) 389-07-29
infomexico@nutricontrol.com

200 ml
500
Contacto libre de tensión

Nutricontrol Turquía
Güvenlik Mah.257
Sk.No.11/A Sinkay Apt.
Antalya (Türkiye)
Tel: (+90) 242 346 78 68
Fax: (+90) 242 346 78 67
ofis@nutricontrol.com

FertiSystèmes sarl
Bloc E num.27 Lot Argana
Avenue Ahmed Al Hiba
Ait Melloul, Agadir (Maroc)
Tel.: +212 0 528 30 86 74
Fax: +212 0 528 30 86 74
fertisystemes@fertisystemes.com
V01
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