Tratamiento foliar y Aguas de riegoSSA

Comentarios

Enfermedades
y agentes infecciosos

Insecticida

Elimina insectos microscópicos. A pesar de no eliminar
los que se ven a simple vista, al destruir huevos y larvas, evitará que
eclosionen, impidiendo de este modo que puedan reproducirse.

Pulgón, filoxera, trips, mosca
blanca, araña roja, mosquito
verde, caracoles, tuta absoluta
o minadora del tomate.

Nematicida

Como ocurre con las larvas y los huevos, el Ozono destruye la pared
externa de los nematodos parásitos de las plantas.

Producto
a sustituir

Acaricida

Todo insecto a nivel microscópico perece por la acción del Ozono.

Fungicida

El Ozono es un fungicida extraordinario, acabando también con
las esporas.
Además del efecto bactericida, el Ozono aporta un efecto
bacteriostático, impidiendo que se reporduzcan.

Oídio, mildiu, negrilla, roya...

Viricida

El Ozono oxida las proteínas de la envoltura de los virus,
inhibiéndolos.

Podredumbre húmeda o
blanca, chancro bacteriano,
mancha angular de las
cucurbitáceas, fuego bacteriano
o chamuscado...

Herbicida

No daña las «malas hierbas». Más bien protege las plantas.

Virus del bronceado, de la yuca
o la mandioca y del mosaico
(del tomate, patata, tabaco,
pepino...)

Fitorregulador

Al ser las plantas organismos aeróbicos, el oxígeno residual
ayudará en su estimulación en el crecimiento.

Protectores
preventivos para
maderas, fibras y
derivados.
Post-cosecha

Esta aplicación de Ozono no acaba con los roedores.
En este caso, con la ozonización, no tenemos un efecto
desinfectante residual, aunque puede seguir utilizándose esos
productos (como por ejemplo los que son a base de cobre) para ese
uso, combinándose con nuestro Plaguicidador para los otros usos.
El Ozono permite lavar sin química, a la vez que elimina los
restos químicos encontrados en la piel de frutas y verduras.

Instalación

Riego con agua limpia y desinfectada. Limpieza continuada de goteos,
difusores y tubos de riego. Limpieza y desinfección de cuba.

Oxigenante

Plantas con raíces más vigorosas y aumento de la radicular.

Suelo

Tratamiento
Folial

Ácaros, araña roja...

Bactericida

Rodenticida

Riego

Mejoría progresiva del terreno, con más cosecha. Mayor duración
del producto post-cosecha.
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División

agricultura
y bodegas

1. Desinfección de barricas

3. Desinfección de líneas de embotellado

Se recomienda la desinfección tras la limpieza con agua caliente. Esta desinfección
se llevará a cabo mediante la inyección en la barrica de OZONO en forma gaseosa,
como se puede ver en la imagen. También son viables otras formas de aplicación
con agua ozonizada en el enjuague final.

Tradicionalmente el proceso de desinfección suele contar con etapas de lavado
con agua caliente, llenado con ácido peracético y posterior enjuague con agua
caliente.

Ventajas:

1. Lavado con agua caliente tras terminar
embotellado
2. Llenado con agua fría ozonizada
y mantenimiento toda la noche
3. Vaciado y enjuague final con agua 		
ozonizada

1. Tratamiento rápido, eficaz y económico
2. Desinfección total y penetrante en madera
3. Ahorro en inversión de barricas
4. Sistema totalmente ecológico.
Ideal para vinos que buscan este distintivo
5. Se puede usar para la desinfección
de los tapones de corcho antes de su uso
6. Evita el uso del azufre quemado

2. Desinfección de depósitos
Desinfección mediante agua ozonizada en recirculación
o mediante aplicación directa de gas ozono.

Si se usa el agua ozonizada el proceso
es el siguiente:

Ventajas:
1. Se consigue reducción de un lavado
2. Ahorro energético del calentado de agua
3. Ahorro de ácido
4. Uso de la línea inmediatamente, porque no deja residuales

4. Desinfección del agua de proceso

Ventajas:

Ventajas:

1. Eliminación de olor y desinfección 100%
2. Uso inmediato del tanque, porque no deja
residuales

1. Elimina el olor 100%
2. Elimina la contaminación cruzada
3. Eliminación de metales disueltos
4. Desinfección
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