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…para la Avicultura

Tratamiento de agua 100% libre de químicos.....

…para  la jardinería & 
cultivo de orquídeas



…en huertos– sobretodo en la 
lucha contra el fuego bacteriano

…en el cultivo de la vid – Exitosos 
resultados contra la Plasmopara 

viticola, 
Botrytis und y otras hongos



Los usuarios se benefician de…

 Fortalecimiento de la planta y destrucción de bacterias a través de los 

iones Cu-Ag.

 Mejor crecimiento de las raíces, fortaleciendo así la planta.

 Efecto eficiente contra hongos, bacterias, virus y epidemias.

 Riego vertical evitando asi el peligro de la Legionella.

 Aséptico y riego suave

 Efecto de depósito en todo el ciclo del agua



 Reducción hasta eliminación de insecticidas  

 Con ello ahorro de costos y a la vez protección del medio ambiente

 Mantenimiento mínimo y fácil de manejar

 Bajos costos de mantenimiento

 Más de 35 años en el mercado a nivel mundial en diferentes ámbitos

 Intentos exitosos en el Instituto Estatal de Investigación

Los usuarios se benefician de…



Resultados exitosos en el Instituto 
Estatal de Investigación Geisenheim



Aspersión automática para la vid y frutales



Granja „Orquideas Bock“ en Bremen

Orquideas después del riego con agua tratada-
No más hongos de origen hídrico 
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Granja „Orquideas Bock“ en Bremen

Frontansicht

Celda con electrodo Cu-Ag adaptado 
a la tubería



Riego vertical  libre de gérmenes

Cultivador – Seidel GbR



Sin humedad y peligro de Legionella

Cultivador – Seidel GbR



Sistema integrado en las tuberías de 
ésta jardinería

Cultivador – Seidel GbR



Cultivador – Seidel GbR

Referencia positiva de la 

jardinería Seidl GbR



Referencia positiva de una jardinería especializada 

en rosas



Plantas fortalecidas y saludables a través del 
riego con agua ionizada

Jardinería y frutales– Steiner



Electrodo de alto rendimiento para el 
tratamiento directo del agua de riego

Jardinería y frutales– Steiner



Jardinería y frutales– Steiner

Agua- Desinfección 
con cobre y plata
100% libre de químicos: Un nuevo logro para 
el vivero
en la desinfección del agua que se basa de 
los iones de 
cobre y plata. La gran ventaja de la ionización, 
es que los iones se mantienen en el agua 
conservándola libre de gérmenes y bacterias, 
dice Steiner. Los equipos son fáciles de 
manejar no necesita demasiado 
mantenimiento. 
Según los fabricantes se ha comprobado que 
las bacterias Kryptosporodium, E. Choli, 
Choliforme y Psedomonaden, Legionella y 
otras variedades de bacterias y virus son 
totalmente eliminadas. Este tipo de 
tratamiento de agua puede utilizarse en 
diferentes ámbitos donde se trate de eliminar 
bacterias, virus y algas. Éste sistema es 
también ideal para piscinas.

• Sabine Müller, Braunschweig



Incluso grandes productores con seguimiento 
minucioso valoran las ventajas de los equipos 

NECON



Sistema de alto rendimiento adaptable al 
volúmen de agua



Significativa mejora de la salud de las aves 
mediante menos contaminación en los bebederos 

de agua

Granja Biolandhof – Breitsameter



Este equipo trata el agua para más o menos 12000 
gallinas y pollos

Granja Biolandhof – Breitsameter
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