
Por que Rociar?
Rociar mantiene los perecederos y flores 

atractivos a los clientes.

Rociar extiende la vida útil.

Rociar reduce perdida de los 
perecederos – reduciendo 

perdida se ahorra $25 
por día y $9000 

anualmente.
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Por que Rociar?

VersaFresh®VersaFresh®

Por que Prodew?
Diseñamos para su 
conveniencia
Nuestros sistemas de bajo 
mantenimiento usan 
filtros re-usables, bombas 
de larga vida y boquillas 
plásticas que no se tapan ni 
enmohecen.

Suministramos sistemas 
de primera calidad
Diseñamos y fabricamos de acuerdo a los más altos 
niveles de calidad usando componentes con aprobación 
NSF, UL y CE.

Nuestras sistemas son los de mas bajo precio del 
mercado
Un sistema se paga por sí mismo en apenas algunos meses, a partir 
de la ventaja de reducir perdidas por la extensión de la vida útil del 
producto en góndola.

Diseño Innovador
el diseño para satisfacer sus 
necesidades – hoy y mañana

Una Mirada con Estilo Moderno
adaptables en toda clase de 
exhibidores

Flexibilidad y Adaptabilidad Máxima
para mantenerse al tanto de los 
cambios en la comercialización

boquillas auto- trabables en 
una variedad de posiciones

opción en el espaciamiento de 
las boquillas – 6”, 9”, 12”, 
18” o 24”
boquilla direccional con 
alas, al alcance de la 
punta de sus dedos para un 
encendido-apagado facil

El Roció Mas Fino En El Mercado
proporciona el agua justa 
y necesaria para mantener 
húmedos y atractivos los 
perecederos
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Prodew cree firmemente en proteger el 
medioambiente, por lo cual, observa prácticas 
de conservación, que incluyen reciclaje.

Para más información acerca de nuestros productos, favor de comunicarse:

byDiseño de tubería de rocío con bajo perfil
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Anchura y 
Profundidad 
Actual es 5/8” 
(16mm)

Revolucionario Sistema de Rocio para el Nuevo Milenio


