Alarma Antiheladas
¡ No dejes helar tu dinero !
No importa qué tipo de protección antiheladas usted utilice, una cosa es absolutamente esencial para todos los sistemas: usted debe
comenzar en tiempo. Una de las principales causas del daño por heladas es que los sistemas de protección se están enciendendo demasiado tarde. Esto puede deberse a diferentes problemas:
•
Los productores no tienen una alarma antiheladas.
•
Los cultivadores están comenzando su sistema de protección,
basándose en la temperatura seca.
•
La alarma antiheladas no se coloca en el lugar correcto.
•
El sensor de temperatura está instalado demasiado alto.
Cuando se trata de protección contra heladas, sólo hay una temperatura importante: la temperatura húmeda. El uso de un medidor de
temperatura seca es uno de los errores más grandes que puede cometer. Por lo tanto, es crucial tener un buen sistema de alarma que
le indica cuándo empezar, basándose en la temperatura húmeda.

¿ Por qué una Alarma Agrofrost ?
Nuestra alarma es probablemente la mejor porque:
•
No hay alarma que es tan fácil de arrancar.
•
La alarma se basa en la temperatura húmeda.
•
El uso de una tarjeta SIM para enviar un mensaje de texto.
•
Posibilidad de enviar mensajes a 3 teléfonos móviles.
•
Posibilidad de enviar un mensaje de texto a la alarma. La alarma responderá con un mensaje de texto que incluye todos los
datos: temperatura húmeda, temperatura seca, humedad, voltaje de la batería, velocidad del viento (opción), temperatura de
alarma instalada.
•
Funciona con cualquier batería de 9 a 24 voltios. (no incluida)
•
Sensor con una precisión de 0,1 °C: máxima precisión.
•
Entregado con soporte inox regulable.

¿ Cómo instalar ?
Al instalar la alarma, es necesario respetar algunas reglas:
•
Coloque la alarma en el cultivo o viñedo que desea proteger.
•
Coloque la alarma en el punto más bajo (= más frío) del campo.
•
Si tiene varios campos, utilice una alarma para cada campo.
•
El sensor debe colocarse a la misma altura que las flores
más bajas.

Contacto
España

Teléfono
Comercial Grande

Carretera de la Bañeza km1,5
24391 - Ribaseca (León)

+34 987 281 368

E-mail
comercialgrande@gmail.com

www.comercialgrande.com
Javier Fernández Martínez
Otros países Patrik Stynen

+34 676 962 272
+32 495 517689

patrik@agrofrost.be

www.agrofrost.eu

