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NUEVOS PRODUCTOS

Esta pasada primavera las chicas de BURESINNOVA hemos estado, como siempre, buscando novedades y

los mejores productos de mercado para ofrecerlos a nuestros clientes.

Queremos destacar por las prestaciones de nuestros productos y apostamos por los de proximidad. Para

ello buscamos solo aquellos que están fabricados en Europa, de alta gama e inmejorable calidad, para

hacer que nuestra horticultura sea más competitiva, fuerte y sostenible.

A nuestra gama actual de lámparas de gran calidad VALOYA, fabricadas en Finlandia, y las italianas C-LED

del prestigioso grupo CEFLA, hemos incorporado la gama más novedosa desarrollada por la empresa

británica VERTICALLY URBAN. También hemos incorporado la gama de UVRER, empresa francesa, de

productos de alta gama para desinfección con luz UV de aire, agua y superficies.

Ofrecemos asesoramiento gratuito a nuestros clientes sobre iluminación en horticultura y demás

aplicaciones de la luz, por lo que estaremos encantadas de poder ayudaros estudiando vuestro caso

concreto y eligiendo las mejores marcas y productos del mercado para vosotros en cada aplicación

concreta.

Os presentamos algunos de nuestros nuevos productos:

HORTI-BLADE de VERTICALLY URBAN

Lámpara LED muy compacta, de sólo 8 mm de

grosor, para aprovechar mejor el espacio en

vertical farming y en otros cultivos multicapa,

injertos, enraizamiento.

Múltiples longitudes para adaptarse a todos los

espacios.

Con la protección de humedad más alta entre las

lámparas de cultivo: IP68, permite ambientes de

humedad extrema.

Disponible en 4 espectros diferentes para optimizar

las diferentes producciones según las necesidades

del cliente y también disponible en 4 canales, para

que el cliente pueda cambiar y optimizar su

espectro.
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ODYSSEY de VERTICALLY URBAN

Gama completa de lámparas LED de techo para

invernaderos y cámaras, disponible en longitud de

hasta 1 metro (ODYSSEY 600) y compacta

(ODYSSEY 300).

Disponible en tres espectros distintos para cubrir

las especificaciones de los diferentes cultivos.

Lámparas para intelighting ODYSSEY 100 para

combinar con las lámparas de techo.

Lámparas efectivas, eficientes, robustas y de un

diseño excelente para satisfacer las necesidades

de todos los clientes.

DESINFECCIÓN DE AIRE DE UVRER

Gama HEGOA, para desinfectar el aire en salas,

cámaras de cultivo y espacios cerrados, capaces

de eliminar las partículas de virus, bacterias y

hongos. Combina la purificación por UV, el filtrado

y la fotocatálisis.

También de aplicación en la industria

agroalimentaria, permite alargar en varias semanas

el almacenamiento y limita considerablemente las

pérdidas de producción.

Tecnología Plug and Play: ¡enchufa, respira!
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Si estáis interesados en nuestros productos, podéis contactar: https://www.buresinnova.com/contactar

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE UVRER

Túnel de Desinfección UVC especialmente

indicado para prevenir infecciones por hongos,

bacterias o plagas.

Dispositivo, móvil y ligero, que encaja fácilmente en

un entorno de trabajo y se adapta a una gran

cantidad de aplicaciones, para desinfectar

herramientas, semillas, flor cortada, entre otras

muchas aplicaciones.

Es posible colocarlo encima de una cinta

transportadora o superficies a desinfectar.

Desinfección a la perfección y sin químicos.

DESINFECCIÓN DE AGUA DE UVRER

Gama especial para tratamiento de aguas para

todos los caudales, fabricada en acero, permite

trabajar a elevadas presiones, hasta 6 bares, o

incluso más elevadas bajo pedido. Una gama muy

completa para todas las necesidades, desde una

pequeña cámara de cultivo hasta grandes

invernaderos.

Verás muchos más productos en nuestra web www.buresinnova.com

Si quieres estar a la última, ¡no tienes más que preguntarnos!
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