PRODUCCIÓN EN INTERIORES Y CULTIVOS VERTICALES

Rendimiento altamente predecible todo el año
Permita que sus cultivos crezcan a la perfección, al igual que su empresa

Óptima climatización interior
Controle todos los aspectos de la gestión de la climatización, la energía y el agua

Uso eficiente de los recursos
90 % menos de consumo de agua que en los invernaderos tradicionales

Sin pesticidas
Un ambiente limpio gracias al sistema cerrado

Una misión a cumplir
La población mundial crece rápidamente. Muchas personas buscan una vida mejor en la ciudad: una
carrera, mayor variedad de alimentos, salud y movilidad. Todos los días, unas 200.000 personas migran
a las ciudades en todo el mundo. Todas estas personas necesitan alimentos frescos y saludables. Pero
las ciudades necesitan de tierra para producir los alimentos que requieren y, algunas veces, la cantidad
de tierra no es suficiente. Creemos que la producción en interiores sin la influencia de las condiciones
climáticas y la luz natural tendrá un rol fundamental en las ciudades del futuro.

Líder mundial en el control de la climatización en interiores
Somos líderes en el mundo en el desarrollo y en el suministro de tecnologías sustentables para el
control de ambientes interiores para edificios y horticultura. Hemos invertido durante más de 50 años en
horticultura y en el conocimiento de los edificios. De esta manera, hoy podemos crear las circunstancias
perfectas para la producción de plantas en interiores. Por lo tanto, no es sorpresa que actores clave
como Coneco y 80 Acres Farm estén colaborando con nosotros en el desarrollo de la industria de la
producción en interiores para la ingeniería del proyecto.

NUESTRAS ESPECIALIDADES PARA EL CULTIVO EN INTERIOR.

Priva ha sido líder global indiscutido en los sistemas de tratamiento de aire y controles que resultan tan esenciales para la
producción en interiores.
CEO 80 Acres Mike Zelkind

Climatización automática según las necesidades de su cultivo
El control de la climatización interna en su instalación de producción le ofrece la influencia tanto sobre
los cultivos como en la prevención de enfermedades y daños al cultivo. Brindamos una variedad de
soluciones que le permiten realizar el seguimiento y controlar en forma precisa cualquier ambiente
interior.

Automatizar la irrigación y ahorrar agua
Cuando el agua escasea, la gestión rentable y responsable del agua resulta esencial para la
productividad. Priva puede ofrecerle una solución eficaz para la gestión del agua que lo ayudará a lograr
la máxima rentabilidad.

Optimizar la iluminación para el desarrollo y la calidad
Para nuestras soluciones integrales de producción en interiores utilizamos iluminación LED de última
generación. La iluminación LED dinámica y que puede atenuarse permite al productor brindar al cultivo
la receta exacta que necesita para el desarrollo de alta calidad.

Utilizar cualquier dispositivo
Controle con facilidad sus procesos de cultivo en cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier
momento que lo desee. Puede darse cuenta del estado de su sistema y de su cultivo gracias a la interfaz
clara que tiene gráficos y paneles intuitivos. Los paneles le brindan control sobre todas las partes que
están conectadas con su instalación. Usted está a cargo de sus procesos en todo momento. El control,
la gestión y el diseño de su instalación de producción en interiores no ha sido nunca tan fácil.



Cualquier tipo de instalación de producción en interiores
Gracias a nuestra experiencia y a las soluciones desarrolladas, hemos podido combinar las mejores
partes de nuestros dos mundos: la horticultura y la automatización de edificios. Hoy podemos ofrecer un
rango completo de soluciones para cualquier tipo de instalación de producción en interiores. Desde
controles y tecnología en irrigación hasta módulos integrales completamente personalizados y
estandarizados de 40 pies. Nuestras soluciones abarcan el agua (cultivo hidropónico), climatización y
cultivo y mano de obra y gestión.

¿QUIERE DAR LOS PRIMEROS PASOS EN LA PRODUCCIÓN EN INTERIORES?
Nos complacerá guiarlo en la dirección correcta

¿DESEA MÁS INFORMACIÓN?
¡No dude en comunicarse con nosotros!

Steve Boekestyn
Sales Account Manager - Indoor Growing

+1 905 562-7351 ext. 307

