SISTEMAS D E COBERTURA

• seguro contra lluvia
• seguro contra viento
• seguro contra granizo
• montaje fácil
• microclima óptimo
• protección contra pájaros
• protección contra insectos
• protección contra helada

la cobertura VOEN - microclima óptimo y seguridad grande de tempestades por su
ventilación incluido. El plástico negro protege la cobertura VOEN y garantiza una
durabilidad larga (foto a la izquierda)

Sistemas
de Cobertura
Profesionales

La base de la cobertura VOEN patentada es una red anti granizo o anti insecto, sobre la cual se ensamblan (cosen y pegan) una serie de láminas plásticas
o flaps, que cubren todo el largo de la hilera. Esto da ventajas únicas: primero
un microclima óptimo por su ventilación constante y por otro lado la seguridad
contra tempestades.						
Por inovaciónes permanentes el sistema VOEN sigue siendo un socio acreditado por su producción exitoso de frutales de carozo y berries. 			
El sistema VOEN también muestra una flexibilidad grande por su construcción
de madera, concreto o varillas de acero, que son desarrolladas por nuestra
empresa. El ancho de hilera hasta 6,00 metros y pendientes del área no son
un obstáculo para la construcción tompoco para el plástico. El alojamiento
fácil del plástico VOEN en la cima da la posibilidad de una reacción rápido
cuando es necesitado y causa un esfuerzo minimal en todo el año. 		
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Protección contra Drosophila y otros insectos sobre
arándanos en construcción de acero				

Todas las variantes de la cobertura VOEN se puede equipar facultativo con
una red anti insecto de malla tupida. 						
Basado en muchos años de experiencia práctica y conocimientos científicos
ofrecemos la red anti insecto con mallas de 1,2 x 1,2 mm. Otras medidas en
catálogo bajo pedido. 								
• Protección contra insectos en canalón cortina incluido (ancho es variable)
• Espacio suficiente para transibildad fácil, cubierto y cerrado de red		
• Plantación completamente cerrada por cobertura y red 				
• La protección contra insectos facilata la producción biologica. 			
La protección contra insectos es ideal para cultivos que no tienen dificultas
con respecto a lluvias torrenciales. 						
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La cortina de red bajo la placa de canalón posibilita protección contra Drosophila suzukii

VOEN cremallera
La cremallera es la inovación para abrir y cerrar la cobertura VOEN rápidamente con solo una persona. 						
La costura profesional se realiza directamente durante la producción de la
cobertura. combinar la cremallera con cada ancho del plástico.  			
			
• Reacción rápida en caso de granizo y
nieve				
• El primer montaje de la placa de canalón
no es necesario			
• Protección máxima contra pájaros y
insectos				
• Una plantación existente se puede
equipar
• Menos horas anuales de trabajo
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Con la cremallera es posible abrir o cerrar la cobertura en pocos minutos

VOEN túnel
El túnel VOEN con su ventilación automática es la cobertura ideal para la
producción de frutas, verduras o plantas ornamentales. Con la cobertura
ventilanda automáticamente ofrecemos el primer túnel con ventilación
permanente y protección contra insectos. El sistema VOEN produce un
microclima óptimo y promueve un crecimiento saludable y libre de estrés
para sus cultivos. 								
				
Las ventajas de nuestro túnel en resúmen:			
• Construcción estable			
• Seguro del cargo de nieve			
• Construcción rápida			
• Cambio rápido del plástico con la cremallera			
• Reducción de productos fitosanitarios			
• Ventilación automática			
• Salud de las plantas				
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Ventilación automática
Ventilación permanente y protección contra insectos – VOEN ofrece ambas posibilidades		
				

Proyectos realizados en todo
el mundo		
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VOEN cobertura cerrada completamente con cremallera en Alemania

»Estamos contentos con el efecto del VOEN ventilando. Basicamente la temperatura baja dos grados más que en
otros túneles.« Steve Chapman, Victoria / Australien
»Vemos ventajas con VOEN: protección contra pájaros y insectos es posible y la ventilación permanente evita que
acumula el calor. Las personas de contacto de VOEN fijo están accesible y ofrecen un servicio bueno.«
Bernd Schumacher, Tönisvorst / Alemania

»

Notamos un crecimiento saludable y fuerte de los árboles. Coger cuando llueve no es un problema. También es
posible trabajar bien cuando hace calor. Con la cobertura cogemos un poco más tarde, durante el tiempo de coger no
Fruit Growers Osowski, Sandormierski / Polonia
hay estrés.

«

El sistema de VOEN convence por su
flexibilidad – en todo el mundo y todas
cultivos

VOEN – tiene hogar en muchos países
• Alemania

• Colombia

• Italia 		

• Australia

• Costa Rica 	

• Noruega

• Austria 	

• Dinamarca

• Países Bajos

• Bélgica

• Estados Unidos

• Polonia 	

• Canadá

• España

• Rusia 	

• Chequia

• Francia 	

• Suecia 	

• Chile

• Inglaterra

• Suiza … 	

VOEN servicio
Un servicio bueno es un aspecto esencial de nuestra filosofía y la base para
asociaciones de duración larga con nuestros clientes. 				
Acompañamos su proyecto desde la medición de la planta hasta la cobertura
completa y ofrecemos el servicio de nuestro director técnico si desea.

designorganisation | 0118

El servicio de préstamo de nuestros máquinas especiales para montar el
plástico, para la invernación de la plantación y la facitilación de herramientos
especiales (rotador de ancla) completan nuestro servicio.				
								

El VOEN Cover Master – el talento diverso para invernar la cobertura
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VOEN Vöhringer GmbH & Co. KG
Aichach 1
D-88276 Berg | Germany

SISTEMAS D E COBERTURA

Tel: +49 751 - 4 87 42
Fax: +49 751 - 4 59 15

www.facebook.com/voenueberdachung

E-Mail: info@voen.de

www.voen.de

Youtube Channel: voencovering

