Controlador de Fertirrigación
Ceres-FC

Porqué el CERES?
Control Motores
Control Energético

Control Climático

Control de
Agua
Expandir el portafolio de
productos para ofrecer una
automatización más completa
Orión-GC
Ceres-FC
Orión-MC
Gabinetes
Rainbow+, Clima-Scan+

Datos importantes
Es imposible preparar el agua para riego con la cantidad correcta de
nutrientes para todo un invernadero. Esto es de mucho trabajo y esfuerzo:
- por lo tanto, el agrónomo hace una “pre-mezcla” muy concentrada.
Como analogía, se parecería a sirope de limón. Al igual que preparar
cada dos días.
- esta pre-mezcla es un químico tan potente que va hacer reacción.
Entonces, el agrónomo prepararía 2 tanque independientes. Tanque A
y Tanque B.

Composición general

(ejemplo)

:

Datos importantes
- Importante: el Ceres no mezcla cada nutriente con agua por separado, por
lo que funciona con un tanque A y B preparados. El Ceres combina tanque
A y B con agua en las cantidades correctas. Esta cantidad es medida por
medio de la Conductividad Eléctrica.
Del tanque A y B se agrega 1:1
- CE : Conductividad Eléctrica Más nutrientes, más iones, mayor
conductividad eléctrica.
CE muy baja: Las plantas solo tendrán agua, no muchos nutrientes
CE muy alta: Como dar limonada concentrada: Las raíces se podrían
quemar
- Adicional a CE, el pH es importante. Por ello, se utiliza un tercer tanque
con ácido puro.
pH: Acidéz. Con el pH correcto, la planta estará cómoda y recibirá los
nutrientes de manera más eficiente.
pH muy bajo: La planta muere
pH muy alta: La planta muere

Principios básicos

USPs
Ceres-FC: El controlador compacto integrado para su cultivo!

Compacto y Asequible
Integrado o con controlador climático
Plataforma Basada en la Web
Pantalla Táctil de 7’’
Conectar y listo; Todos los compenentes Eléctricos incluídos
3 niveles de seguridad para las bombas

Productos

Competencia
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