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Optimize el Desarrollo de sus Raices
El Sistema mide el contenido de agua del sutrato, junto el tiempo, cantidad de 
riego y drenaje, Adicionalmente la condutividad del drenaje.

DrainVision Floor-Scale
BERRIES soft fruits  /  MJ Cannabis / LEAFY VEGETABLES & SPICES / NURSERIES



Con drainvision puede controlas ajustar y optimizar el crecimiento de las raíces y 
incrementar tanto la calidad como la cantidad de su cosecha.

• Sistema inalámbrico de seguimiento de riego en la nube.
• Rentable: ahorra significativamente en costes de agua y fertilizantes
• Mejorar la calidad, el sabor y la vida útil de la fruta.
• Se puede utilizar en muchos tipos diferentes de viveros y cultivos

Transmisor 
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* Múltiples estaciones pueden transmitir a una centralita. 



SISTEMA DE SEGUIMIENTPO DE RIEGO INALÁMBRICO Y BASADO EN LA NUBE

Los datos se presentan en una plataforma fácil de usar disponible en línea. Para un control 

rápido en su cuenta puede optimizar y ajustar la duración del ciclo, los intervalos entre Los 

ciclos, la gestión nutricional, y proporcionan unas condiciones óptimas para las plantas. 

ECONÓMICO

Con DrainVision puede ver sus datos de riego en cualquier momento y desde cualquier 

dispositivo digital.

Puede ajustar, en tiempo real, su estrategia de riego de acuerdo con los resultados y 

conseguir un ahorro significativo de agua y fertilizantes.

CALIDAD MEJORADA: MEJOR SABOR CON UNA VIDA ÚTIL MÁS LARGA 

DrainVision fue desarrollado para permitir a los agricultores optimizar las condiciones de 

la zona radicular que a su vez ayuda a un óptimo crecimiento de las plantas, maximiza 

los rendimientos y mejora la calidad. El sistema mide el peso del sustrato, el tiempo y 

la cantidad de riego y drenaje, mientras que también proporciona el nivel de EC en la 

solución de drenaje.

Al tener más control, puede reducir los efectos ambientales como el suelo y salinidad de 

aguas subterráneas.

ADAPTADO A CUALQUIER TIPO DE CULTIVO Y SEMILLERO

DrainVision Floor-Scale puede ayudarlo a mejorar las condiciones de muchos cultivos 

valido para distintos métodos de cultivo. Este sistema es fácil de instalar y ofrece 

múltiples tamaños. Según el cultivo y necesidades específicas

Para información adicional: paskal-group.com



Mas productos disponibles de monitoreo

DrainVision
Mejora el crecimiento de 
tu planta en un cultivo 
sin suelo

Soil Moisture Sensor
Proporciona las mejores 
condiciones a la raíz de 
tu planta

PhytoVision
Analiza la evolución del 
crecimiento de su planta

Cultivando inteligentemente juntos.
Llevando la inteligencia digital a la industria agrícola de hoy.

Con sus innovadoras soluciones de control de riego y crecimiento, Paskal 

proporciona A los agricultores una capacidad inigualable para rastrear y 

monitorear las condiciones del desarrollo sus cultivos, evitando el deterioro de 

los recursos, apoyando el crecimiento sostenible, Maximiza los rendimientos y 

aumenta la calidad.

www.paskal-group.com
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