OZONE PRO
SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUA
Recicle y Desinfecte
la Solución Nutritiva.

OZONE PRO
Ozone Pro es un sistema de esterilización de agua controlado por software
para agua reciclada de desecho de irrigación.
• Miles de veces mas rápido y potente que Cloro
• El Ozono se disipa en minutos y re-oxigena el agua
• A diferencia de la tecnología UV, la variable de inyección de Ozono
elimina contaminantes inorgánicos y orgánicos tales como algas
El Ozono Pro es la llave para mejorar la línea de base y puede ser
personalizado para acomodarse a las necesidades específicas del productor
grower tales como niveles de flujo de agua. Asegura al irrigar que el cultivo
recibe agua fresca, limpia, purificada en cada ciclo.

PROPUESTA DE VALOR
El biofilm es una escama viscosa (lama) que se adhiere al equipamiento de
riego en casi todas las actividades de cultivo. Esta capa puede tapar los
goteros emisores y causar fallas en el cultivo o variaciones en el cultivo por
el taponamiento parcial.
• El Ozone Pro destruye el biofilm y permite el reciclado del agua
• El Ozone Pro también añade oxígeno a las raíces de las plantas
• Reciclar el agua de desecho reduce los costos de fertilización

BENEFICIOS
La tecnología de tratamiento de agua Ozone Pro para agua residual
cumple con las regulaciones ambientales y le proporciona al productor los
siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•

Reducción de costos fertilizante 40% y agua 30%
Incremento de productividad del cultivo hasta 10%
Reducción en consumo de electricidad y costos operativos
Sin residuos químicos en el agua.
Alto oxígeno residual para raíces mas fuertes y saludables
Elimina bacterias, virus y algas del agua reciclada con nutrientes

El proceso de disolver ozono en el agua residual
elimina cualquier bacteria,
virus y patógenos
dando como resultado agua limpia y esterilizada.

TECNOLÓGICO
El CCS-SW80 Plasma Ozone es tecnológicamente ideal para esterilizar agua
de irrigación y de desecho para todo tipo de cultivos en interior y exterior.
Los sistemas de tratamiento de agua por ozono estan disponibles en flujos de
agua desde 10 GPM hasta 1,000 GPM (37.85 LPM hasta 3,785 LPM). Cada
sistema se diseña específicamente a las necesidades del nivel de flujo de
agua requerido.
El proceso de disolver ozono en el agua utilizando la tecnología patentada
Nano-Burbujas destruye cualquier bacteria, virus y patógenos dando como
resultado agua esterilizada y limpia para mezclara con agua fresca antes de
su tratamiento en un sistema de fertiriego para ser enviada a las plantas.
El ozono residual en el agua no solamente esteriliza pero también
proporciona oxígeno disuelto que enriquece el agua de irrigación el cual es
muy benéfico para el crecimiento de las plantas.

PROGRAMA SOFTWARE OZONE PRO
PANTALLA HORARIOS DE OPERACIÓN
La pantalla horarios de operación
le permite al productor definir los
periodos de tiempo que el sistema
Ozone Pro va a estar activo durante
las 24 horas del día.

PANTALLA DE MEDIDORES
La pantalla con medidores muestra
niveles de ORP (Potencial de
Óxido Reducción), conductividad,
pH, temperatura y niveles de agua
en los tanques relacionados. Todas
las lecturas se muestran en cada
pantalla LCD y en la pantalla de la
computadora. Los medidores pueden
mostrarse en la pantalla principal si
se requiere. Cada medidor puede
ser nombrado en base a su tanque
para facilitar la identificación.

PANTALLA OZONE PRO
La pantalla Ozone Pro le da un
panorama general del estatus del
sistema y horarios de funcionamiento.
Los luces en verde en el lado derecho
de la pantalla indican que todas las
funciones están normales. Si el indicador cambia a rojo esto indica una
falla en la función dentro del sistema.

PANTALLA DE MANTENIMIENTO
La pantalla de Mantenimiento muestra la función del Sensor ORP (Potencial
Óxido Reducción) Filtro, Secador de aire y Cilindro de Tamiz Molecular.

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN
La pantalla de configuración permite al productor programar los medidores
requeridos para el sistema. (1) Ajustes al sistema para valores de niveles de
proceso del medidor/controlador ORP y los ajustes del medidor de flujo de
agua. (2) Programar y Configurar medidores; programar medidores
específicos, agregar o quitar. (3) Retardo Temporizador pre-seleccionado
de Oxígeno, Ozono e Impulsor. (4) Retardo Alarma pre-seleccionada para
los medidores: ORP, Flujo de Agua, Oxígeno, Presión, Nivel de Ozono,
Falla del Generador y Detección de Fuga de Ozono.

SISTEMAS DISPONIBLES
SISTEMA FILTRACIÓN
POR ELEMENTO
El sistema de Filtración por elemento está
disponible para diferentes niveles de flujo de
agua de irrigación.
Los elementos filtrantes remueven cualquier
partícula hasta 5 micrones. Una forma excelente
de eliminar diferentes tipos de partículas no
deseadas en el agua recolectada antes de que
sea enviada al sistema de tratamiento por ozono.

SISTEMA INTEGRADO
GENERADOR DE OXÍGENO
El sistema integrado generador de oxígeno proporciona oxígeno puro para producir niveles
máximos de ozono a fin de destruir bacterias.
Una cantidad de oxígeno termina en el nivel de
la zona de raíz esto mejora el desarrollo de la
raíz produciendo una planta mas saludable

OZONE PRO SISTEMA PARA
DESINFECCION DE BACTERIA
El sistema Ozone Pro desinfectante de bacterias
está disponible para diferentes niveles de flujo de
agua. El sistema tiene reactores de estado sólido
con entrada de 4 a 20 mA para conectar al controlador de ozono.
Una vez que el sistema está configurado automáticamente mantiene el nivel de ozono en el agua
para destruir bacterias constantemente.

SISTEMA WATTS DE OSMOSIS INVERSA
Climate Control Systems somos distribuidores
en Norte América de Watts Water Systems.
Los Sistemas Watts de Osmosis Inversa son
sistemas completos comerciales de OI. Sus
características standard incluyen
controladores electrónicos, pre filtros Big
Bubba, impulsor centrífugo de multi etapas
de alto desempeño. Se incluyen en diferentes
puntos del sistema medidores de flujo y
medidores de presión. Algunas opciones
incluyen tratamiento UV e impulsores de
sustancias químicas.

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
• Relevadores
•
para control de
proceso y alarmas,
suplementarios

Interface de
•
computadora
programable en
campo de 4 a 20 mA

Medidor/Controlador de flujo de agua
0515 Sensor de flujo de agua de 1/2” a 12”
diámetro de tuberías
2536 Sensor de flujo de agua de 1/2” a 12”
diámetro de tuberías

Niveles de alarma Alto-Bajo,
arranque de impulsores, control
de inyectores, disparadores de
alarma, y más
Medidor/Controlador de Conductividad
2821 Sensor de Conductividad

Medidor/Controlador de pH,
ORP, Oxígeno
2726 Sensor de pH (Bulbo redondo)
2724 Sensor de pH (Bulbo plano)

Medidor/Controlador de Nivel de Agua
2250 Sensor de Nivel de Agua

• Indicador programable del nivel
del tanque
• *Programable en galones o litros

Medidor/Controlador de Temperatura
2350 Sensor de Temperatura

• Temperatura en grados Celsius o
en Farenheit
• Relevadores para control de
procesos y alarmas suplementarios

Creando ambientes estables de crecimiento
para cultivos con crecimiento saludable
y control de calidad.
Climate Control Systems Inc. ha manufacturado sistemas
de automatización para invernaderos en todo el mundo
desde 1985.
Nuestro programa de computadora software y soluciones
para invernadero trabajan en tiempo continuo para optimizar el clima de invernadero, incrementar los rendimientos de los cultivos, reducir consumos de agua, de energía
y los costos de fertilizantes.
Proporcionamos soluciones completas para sus operaciones de cultivos. Nuestras soluciones le apoyan para lograr
un mejor cultivo y al mismo tiempo ahorran tiempo valioso
y los gastos generales de producción.

La misión principal de Nebula Group es de forma
rentable expandir el liderazgo en la producción
alimenticia y seguridad en forma regional a través de
la descentralización de la cadena de suministro
alimento por medio de recursos sustentables, sistemas
de tecnología modernos, y procesos auto suficientes.

CONTÁCTENOS HOY PARA RECIBIR UNA COTIZACIÓN A SU MEDIDA
SOLICITUDES PARA DISTRIBUIDOR Y AGENTE SON BIENVENIDOS
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+1-519-322-2515
contact@climatecontrol.com
www.climatecontrol.com

