
Sistemas de humidificación- usos en vegetales, pescados y mariscos, plantas. 
Para refrescar y aliviar del calor a   personas, en carritos de golf y demás 

El nuevo barral de Prodew es: 
•  De lucido estilo 
•  Ampliamente versátil - boquillas individuales ajustables 
•  De fácil encendido - apagado del rocío a nivel de las boquillas 
•  Amigo del medioambiete:  Fabricado con Acetal. (No PVC) 

 Humidificación en conservadoras y góndolas 
•  Mantiene el aspecto de frescura de carnes, pescados y mariscos, fiambres y flores  
•  Conserva el peso y la vida útil del producto en la estantería 

Humidificación en exhibidores de almacenamiento 
•  Conserva la frescura y el peso de vegetales, carnes, frutas, flores y demás 
•  También aplicable a cámaras de maduración de bananas y vinerías 
•  No malgasta agua                                                                                                                                                  

Rocío portátil 
•  Rociadores de mano portátiles. Funcionan a batería y son de bajo peso (basta de tanques grandes y pesados) 
•  Costos considerablemente mas bajos que otros productos del mercado 
•  Ideal para vegetales, plantas y flores 

Purificación del agua  
•  Abajo mantenimiento,  Ahorro energético  
•  Remueve el 97% de minerales y el 99% de bacterias y cloro  
•  Sin bomba,  válvulas solenoides o teclas a presión (*bomba de incremento opcional para areas de baja presión)  
•  De sencilla instalación y funcionamiento 

Purificación del aire 
•  Cuatro tecnologías combinadas de inigualable poder,en comparación con cualquier otro purificador  de punta en el 
    Mercado, Dióxido de Titanio, ionización, ozono y luz ultravioleta 
•  No se suan filtros o cartuchos, no necesita mantenimiento 

Desinfectante orgánico- Ideal para vegetales, carnes, pescados y mariscos, 
fiambres y flores 
•  El único desinfectante y bacterizida orgánico, para extender la vida de los perecederos fabricado con la parte interna de la 
    cáscara de la naranja 
•  De eficacia comprobada para matar bacterias,(incluida E.Coli y Salmonella)virus, levaduras y hongos 
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