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GALCON ELDAR SHANY
Galcon Eldar Shany posee en su cartera de productos equipos de alta
tecnología con controles exactos de fertirrigación (Fertimix, Fertijet y
Fertigal) y clima de invernaderos, además de toda la gama completa
de controladores Galileo y Galcon. Entre estos últimos se encuentra el
Nuevo controlador GALCON AC 24 - 8 que permite fertilizar de forma
automática de acuerdo a lo programado y pueden operarse hasta 24
válvulas (ampliable por tarjetas)

FERTIMIX

EQUIPO DE FERTIRRIGACION PARA CULTIVOS ARTIFICIALES
• Irrigación en base a cantidad determinada a través de hasta cien
programas independientes.
• Operación proporcional de fertirrigación mediante tres a ocho
inyectores, utilizando hasta 20 programas diferentes de fertilización.
• Un preciso control de pH y EC en línea, con completa estabilidad
gracias a un perfecto mezclado de nutrientes en el agua.
• Flitros automáticos con retrolavado (hasta 10 unidades).
• 20 programas de nebulización en base a tiempo, temperatura y
humedad.
• Operación de un sistema de muestreo de drenaje de agua DAGAN
(opcional), para monitoreo y registro de valores de pH y EC y de
cantidad de drenaje, para realizar ajustes automático de programas
de fertirrigación en respuesta a una lectura.
• Inicio automático de ciclos de irrigación según lecturas de
radiación solar, temperatura, tensiómetros, bandejas de puesta en
marcha, etc.
• Completo y avanzado programa de control de clima, capaz de
mantener condiciones ambientales óptimas dentro del invernadero.
• Comunicación con una PC remota, a travéz de cable directo, línea
telefónica, teléfono celular o radiotransmisor, para monitoreo,
programación y registro cronológico de datos, en conjunción con una
completa red de controladores.

ESTACION METEOROLOGICA

FERTIGAL

GALCON AC 4 8004
GALCON AC 6 8006
GALCON AC 6 PI 8006 PI
GALCON AC 6PII 8006 PII
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