ActivAir eleva el Cultivo de Nueva
Generación a un nivel superior
El diseño y la distribución del nuevo invernadero en Looije Tomaten in Burgerveen
representa un paso adelante para el Cultivo de Nueva Generación. Se ha encontrado
una solución a la condensación que se produce cuando el aire exterior aspirado entra
en contacto con el aire en el invernadero. Al calentar el aire exterior antes de que se
mezcle con el aire de recirculación en el invernadero se evita la condensación y la
formación de algas.
Otro aspecto llamativo es la regulación innovadora de los flujos de aire. La intensa
cooperación entre VB Grupo Havecon, Metazet/FormFlex y Priva ha resultado en un
sistema innovador y tecnológicamente avanzado: ActivAir.

¿Desea ver cómo funciona ActivAir?
Visite entonces www.activair.nl
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¿Desea saber más sobre las posibilidades para su organización? Póngase en contacto con uno de los socios de Activair:

Con especial agradecimiento a Onder Glas

