ES

Innovación en sistemas de pantallas
para invernaderos

Innovación
en sistemas de pantallas para invernaderos
Como cultivador, usted se esfuerza siempre por obtener el mayor rendimiento posible.
Como especialistas en sistemas de pantallas de invernadero, nosotros nos esforzamos
por conseguir el clima óptimo para sus cultivos y el máximo ahorro de energía. Holland
Screens le ayuda a elegir las mejores pantallas o combinación de pantallas.
Proveedor de sistemas de pantalla de primera clase
Holland Screens es reconocido a nivel mundial como proveedor de sistemas de pantallas de
primera clase. Ofrecemos una amplia gama de pantallas de energía para varias instalaciones.
Desde la fundación de nuestra compañía hermana europea Holland Scherming, en 1987,
hemos invertido mucho tiempo en desarrollar productos innovadores. Gracias a nuestra gran
capacidad de producción, no existe ningún desafío que no podamos enfrentar. Somos
capaces de proporcionar soluciones para todo tipo de tarea, se trate de proyectos pequeños
y complicados o de un invernadero con docenas de hectáreas.
La mejor solución para usted
En Holland Screens queremos que aproveche su sistema de pantallas durante muchos años.
No solo le aseguramos componentes de alta calidad comprobada: además, el montaje, el
servicio, las modificaciones y la renovación de nuestros sistemas son realizados por nuestro
equipo de instalación especializado interno o por subcontratistas cuidadosamente
seleccionados y calificados.

“En Holland Screens sabemos
de horticultura más que nadie.
La innovación es una parte
integral de nuestro trabajo.”

Cultivo en invernaderos
Ahorrar energía
En la horticultura, es indispensable una
producción eficiente y un uso prudente de
la energía. Le ofrecemos el sistema de
pantalla adecuado para lograr el máximo
ahorro de energía y un clima óptimo.

Asimilación
Es necesario cumplir con un número
creciente de obligaciones reglamentarias
sobre la emisión de luz. Una pantalla
cerrada limita la emisión de luz y asegura
la máxima reflexión de la luz en beneficio
del cultivo.

Protección solar
El uso de pantallas de protección solar
previene daños y contribuye a un mejor
clima en el invernadero. La distribución de
la luz y el control del clima permite que no
se quemen las hojas, no se produzca
decoloración y se obtenga un mayor
rendimiento. Nuestras pantallas exteriores
son un gran ejemplo de protección solar y
control de temperatura.

Oscurecimiento
Nuestra pantalla de oscurecimiento es
particularmente adecuada para forzar las
flores y plantas de día corto y cumple
plenamente con los requerimientos
actuales. Es de bajo mantenimiento y
duradera, permitiéndole ahorrar cantidades excepcionales de energía.

Proyectos internacionales llave en mano
Exportación sin complicaciones
Con Holland Screens no tendrá que preocuparse por cuestiones como documentos
de exportación, permisos de trabajo, dibujos
técnicos y manuales de instalación.
Cada país cuenta con sus propias leyes y
regulaciones y sus propios requisitos
para los productos y materiales autorizados.
Holland Screens conoce bien la legislación
en el campo de los sistemas de pantallas. En
resumen: nos ocupamos de todo.

Servicio de instalación
Al comprar un sistema de pantalla de alta
calidad para su invernadero comercial es
importante instalarlo apropiadamente.
Además de la entrega del material,
Holland Screens puede ofrecer servicios
de supervisión o encargarse de todo el
proceso de instalación.

Alta confiabilidad en la entrega
A lo largo de los años, Holland Screens ha
demostrado ser un socio confiable para
proyectos internacionales llave en mano.
Independientemente del tamaño y la escala
del proyecto, contamos con la capacidad
para asegurar proyectos exitosos. Ofrecemos
preparación minuciosa, ingeniería precisa y
un sistema organizado de compras para
garantizar una entrega puntual.

Garantía de calidad
Holland Screens desarrolla y fabrica
componentes para pantallas desde hace
más de tres décadas. Nuestra compañía
hermana Holland Scherming es la
co-fundadora de la publicación ISSO 88.
Por eso, Holland Screens le asegura un
sistema de la más alta calidad.

Mejora mediante la innovación
Holland Screens está basada en Westland. En lo que respecta
a horticultura de invernadero, Westland es una de las
regiones más importantes del mundo. En Holland Screens
entendemos la horticultura mejor que nadie. La innovación
es una parte integral de nuestro trabajo. Mediante el uso de
nuevos materiales y técnicas, nuestros sistemas son mejorados
en forma constante. La mayoría de las piezas de nuestros
sistemas son desarrolladas y producidas por nosotros mismos.
Interruptores de tela de pantalla más rápidos, menos
interceptación de luz, paquetes de tela más pequeños y
una mayor vida útil son los desafíos en los que nuestros
desarrolladores están trabajando constantemente.

Servicio completo
¿Necesita reemplazar su sistema de pantalla actual? ¿La tela
de la pantalla ya no es efectiva? ¿Se ha ensuciado o dañado
la tela con el paso de los años? Pídale a Holland Screens que
eche un vistazo a las opciones de reparación, renovación y
cambio de tela o reemplazo de todo su sistema de pantallas.
Nuestro departamento de servicio trabaja exclusivamente
con personal especializado.
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