Harmony es una de las cinco familias de pantallas climáticas de Svensson.
Para explorar nuestros productos y servicios, y mejorar climas de producción, por favor visita
nuestra página de internet. www.ludvigsvensson.com

Alto grado de difusión de luz
Plantas más sanas y más rápida
producción – este es el resultado de
la delicada manera en que Harmony
maneja la luz solar. Sus tiras blancas
distribuyen efectivamente la luz solar.

Ahorro Energético con máxima
transmisión de luz
Reduzca sus costos de calefacción
y mejore el manejo de humedad
con Luxous: Nuestras pantallas más
transparentes permiten la entrada de
luz aun sin ser utilizadas gracias al
pequeño tamaño del paquete.

Lo último en protección solar
Solaro posee una estructura abierta
que junto a sus tiras reflectoras la
convierte en lo último en pantallas
de sombreo. Ideal para invernaderos
con ventilación cenital – y para uso
exterior.

Desde restricción de luz a
oscuridad total
Para mayor productividad y para
control del día en plantas sensibles,
Obscura es la solución. Al usarse para
mantener la luz suplementaria dentro
del invernadero, incrementará su
producción.

Doble control térmico
Esta es una pantalla que ahorra
mayor energía en la noche pero
igualmente es utilizada para sombreo
y enfriamiento durante el día. Tempa
combina tiras de aluminio y una
estructura cerrada.
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Cinco maneras
para un clima mejor

Presentando nuestra familia de
productos para alta difusión de luz

Los beneficios de Harmony

Alto grado de difusión de luz

•U
 na alta difusión de luz distribuye la luz solar entrando de manera más profunda –
y pareja – al cultivo.
• Menor

riesgo de quemaduras y mayor exposición a luz bajo una temperatura más
fresca.
• Mejoramiento

en la productividad y plantas fuertes y sanas gracias a una mejor
distribución de la luz en las zonas altas y bajas del cultivo.

Un estilo
harmonioso para
producir mejor
Antes de que Harmony existiera, la difusión de luz era vista como una manera de
proteger la parte superior de las plantas sensibles al sobrecalentamiento sin reducir
mucho la productividad. Ahora con su alta difusión de luz, Harmony ha ido un
paso adelante. Ahora todos los productores están descubriendo que manejando
la luz solar con un enfoque gentil, se puede traducir en plantas más sanas y una
más rápida producción.

• Un ambiente propicio y agradable no solo para las plantas – sino también la gente
que trabaja en el invernadero.
• Incremento en la calidad del cultivo gracias a una temperatura más baja en el fruto
y en la flor.

¿Que más puede esperarse de una
pantalla climática Svensson?
• Una larga vida útil – gracias a la resistencia a temperaturas severas, luz ultra violeta
y químicos normalmente usados en invernadero.

‘‘Puedes sentir la
diferencia en la
calidad de luz’’

Una cosa en común en todas las pantallas Harmony es el alto grado de difusión
lumínica creado por sus tiras blancas. Por esta razón Harmony se ha vuelto
popular entre productores de diferentes cultivos en numerosos climas variados.

• Un control favorable de humedad – esto significa que la condensación tendrá menos
posibilidad de formarse en la parte interna de la pantalla y por lo tanto menor
posibilidad de caer sobre plantas. De esta manera la presencia de hongos será un
problema menor.
• Diferentes

niveles para retardar el fuego – muchos de los cuales cumplen los
estándares de fuego más exigentes de la industria.

Dónde y cuándo podrás encontrar Harmony
Muchas de las pantallas Harmony son de estructura abierta mejorando el
enfriamiento y sombreo especialmente en invernaderos con ventilación. También
existen algunas de estructura cerrada, por las tardes puede prevenir una
caída repentina de calor en el invernadero, reducir el riesgo de condensación y
por las noches ahorrar energía.

• Tamaños

de paquete pequeño – gracias a nuestras técnicas únicas de tejido. Esto
significa que las pantallas retráctiles Svensson son fáciles de manejar y que casi
no bloquean luz al estar retraídas.
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Cada pantalla Svensson es identificada
por cuatro dígitos – los primeros dos
expresan el nivel de sombreo y los dos
siguientes el valor de ahorro energético.
Encontrarás información detallada de
todas las pantallas en nuestra página
de internet.

Aproveche nuestra experiencia
Con experiencia en climas variados y extremos a nivel mundial, es difícil encontrar
personas que conozcan la pantalla climática apropiada mejor que nosotros.
Hay un número de opciones en que usted puede aprovechar nuestra experiencia.
Encuéntrelas visitándonos en línea – donde también verás nuestro buscador de
pantallas.

