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TARIFA DISTRIBUIDOR  -   1er SEMESTRE 2.017 

 

ECO Vitalizadores para Agua de Riego  

Conocidos como el «Viagra de las plantas», los dispositivos 

más pequeños están ideados, principalmente, para cultivos de 

invernadero. El ECO Vitalizador es una máquina que prepara el 

agua de riego para mejorar la cosecha sin necesidad de ningún tipo 

de aditivo. Sólo se necesita aire (que es gratuito), una toma 

eléctrica y el agua a tratar. 

Estas máquinas no depuran agua, su función es la de mejorar 

aquella agua de aporte que se encuentre dentro de unos mínimos estándar de calidad (libre 

de aditivos; Redox mínimo 0-100 mV; con pH ligeramente ácido, por debajo de 7) De otro 

modo, al tener que oxidar los compuestos orgánicos contenidos en un agua de baja calidad, la 

carga efectiva de Ozono diluido se vería seriamente reducida y, por tanto, su efectividad sería 

cuestionable. Para aumentar la calidad del agua de aporte de un pozo, balsa abierta, etc., sería 

recomendable realizar un pre-tratamiento del agua con Ozono. Además, debe procurarse que 

la temperatura del agua no exceda los 30º C, ya que a mayor temperatura menos soluble 

resulta el Ozono. 

A diferencia de lo que suele ofrecerse para el riego con Ozono, nuestras 

máquinas se fabrican con robustos componentes industriales europeos, 

muy fiables y duraderos. Estos sistemas, además, pueden ser adaptados 

para montar en vehículos, aljibes, pulverizadoras, etc.  

Trabajamos con concentraciones de O3 en torno a 0,5 ppm (equivalente a un potencial Redox 

de 500-600 mV). Disponemos de distintos equipos estándar para diferentes necesidades, pero 

nuestra principal actividad en el riego es el desarrollo de proyectos personalizados para 

grandes demandas de caudal. 
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Incremento en la proporción de Ozono 

Para la mayoría de los casos será suficiente una dilución de 0,2 ppm de Ozono en agua (0,2 

mg/L o 2 g/m3), equivalente a un potencial Redox de 250-300 mV. Pero en aquellas situaciones 

en las que existan elementos discordantes susceptibles de oxidación, tanto en el terreno como 

en la propia agua de riego, tales como unos niveles anormalmente elevados de hierro, 

manganeso, aportes extra de lixiviados orgánicos, etc., puede ocurrir que deba duplicarse la 

carga de Ozono en agua, para así obtener la necesaria efectividad. Esto es algo muy difícil de 

estimar hasta que no se inicie el tratamiento. Esa mayor proporción de Ozono en agua jamás 

dañará, ni a las plantas ni a sus frutos, sino que las beneficiará, ya que, al igual que las 

tormentas, además de Ozono el sistema aportará Peróxido de hidrógeno e Hidroxilo. En este 

caso, el aumento de potencia hasta los 0,5 ppm (equivalente a un potencial Redox de 500-600 

mV) que suministran de forma estándar nuestros equipos, corregirá estas situaciones de forma 

satisfactoria. 
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 Sistema Compacto en Línea (ECOV-SCL) 

Es la opción más fiable, ligera, compacta, portátil, de 

mayor rendimiento y menor consumo eléctrico, ya que 

no requiere de una bomba de recirculación. El sistema 

añade el O3 al agua mediante un inyector Venturi, que lo 

envía a un sector de post-mezcla mediante un reactor 

flash (mezcla estática), tras lo cual se eliminará el aire 

sobrante mediante una cámara de desgasificación (que 

realiza la mezcla y desgasifica) con purgador automático. 

El resultado será un agua 

completamente tratada y con 

la suficiente disolución de 

Ozono como para conseguir el 

objetivo de tratamiento en 

línea en un sistema ligero, 

compacto, poco voluminoso y 

muy fácil de manejar (pulsar 

ON y usar). 

El sistema irá montado en 

bastidor metálico. El bastidor no montará bomba de presión (siempre que exista suficiente 

presión de servicio, es decir, a partir de los 2 o 3 kg) 

Al bastidor se le puede montar una adaptación para transformar el equipo fijo en un 

equipo móvil para su fácil aplicación en cualquier sector de riego, algo que permitirá 

desplazar el sistema de ozonización allí donde se requiera, de forma rápida y cómoda. 

Aunque los proyectos suelen diseñarse a medida de cada instalación, disponemos de tres 

versiones pequeñas estándar, según el caudal, que podrán adquirirse para explotaciones 

pequeñas o para realizar pruebas antes de contratar la instalación definitiva: 

 

 

 

Modelo Caudal de riego Producción O3 Consumo 

ECOV-SLC1 1 m3/h 2 g/h 120 W 

ECOV-SLC2 2 m3/h 4 g/h 180 W 

ECOV-SLC4 4 m3/h 8 g/h 220 W 
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 Sistema con Recirculación (ECOV-SR) 

Serie Básica 

Se trata de una opción más económica, aunque 

también la menos compacta y más costosa en 

cuanto a su consumo energético, ya que incluye 

una bomba de agua para la recirculación en 

depósito. 

En un bastidor metálico se integra el generador 

de Ozono, el tratamiento de aire con cartucho 

de secado, una bomba de recirculación y el 

inyector Venturi. Tras la ozonización con el 

Venturi, se requiere, además, de un depósito de 

200 litros que actuará de torre de contacto en 

el tratamiento del agua. Una vez puesto el 

equipo en marcha, en unos 5 minutos se podrá 

empezarse a utilizar el agua ozonizada. 

Al bastidor se le puede montar una adaptación para transformar el equipo fijo en un 

equipo móvil para su fácil aplicación en cualquier sector 

de riego, algo que permitirá desplazar el sistema de 

ozonización allí donde se requiera de forma rápida y 

cómoda, aunque deberá disponerse de un depósito de 

200 litros en cada punto de uso. 

Aunque los proyectos suelen diseñarse a medida de cada 

instalación, disponemos de tres versiones pequeñas 

estándar, según el caudal, que podrán adquirirse para 

explotaciones pequeñas o para realizar pruebas antes de 

contratar la instalación definitiva: 

 

Modelo Caudal de riego Producción O3 Consumo 

ECOV-SR1 1 m3/h 2 g/h 120 + 1000 W 

ECOV-SR2 2 m3/h 4 g/h 180 + 1000 W 

ECOV-SR4 4 m3/h 8 g/h 220 + 1000 W 
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Complementos 

Los equipos pueden adquirirse en VERSIÓN FIJA o bien en VERSIÓN MÓVIL, donde el bastidor montará 

ruedas para trasladar el equipo de un invernadero o de un campo al otro. Para la serie ECOV-SR, que 

requiere de un depósito de 200L, deberá contarse con un depósito en la otra ubicación, o bien deberá 

vaciarse éste antes de su traslado. Ambos sistemas incorporan dos tomas para conectar a un sistema 

neumático y poder usar aireadores (ozonización de balsas de agua o de purines) o poder realizar 

ozonización atmosférica (ambiental) 

Los accesorios que pueden contratarse para ambos sistemas son: 

- Control por Redox. Incluye controlador ORP + Sonda Redox + Cuadro eléctrico de control. 

Permite conocer de forma instantánea el nivel de dilución efectivo de Ozono en agua, para así 

poder llevar un control más exhaustivo y fiable que el control manual. 

- Descalcificación electrolítica. Se integra un sistema de descalcificación que no consume sal, 

agua, ni electricidad. Evita las incrustaciones sin desnaturalizar el agua de aporte, ya que no 

elimina el Calcio, el Magnesio y los bicarbonatos que contiene, siendo aprovechados por el 

cultivo. 

- Depósito de 200L + purgador inox. para desgasificar. Para la serie EVOV-SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
 Renting a 5 años con opción a compra. 

 

 

Modelo PVP 
(1)Renting 

mes 

ECO Vitalizador Sistema Compacto en Línea   

ECOV-SCL1 16.950 368 

ECOV-SCL2 18.450 400 

ECOV-SCL4 19.850 430 
   

ECO Vitalizador Sistema Recirculado 
  

ECOV-SR1 4.950 115 

ECOV-SR2 5.950 129 

ECOV-SR4 6.780 147 
   

Complementos   

Depósito 200 L + Válvula desg. (para ECOV-SR) 690 18 

Descalcificación electrolítica para 1 m3/h 995 25 

Descalcificación electrolítica para 2 m3/h 1.250 32 

Descalcificación electrolítica para 4 m3/h 1.690 43 

Control por Redox 1.950 49 
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Descuentos Distribuidor para los ECO Vitalizadores 

 

- 15% 

- 20 % (a partir de 15.000 €uros acumulados) 

- 25 % (a partir de 50.000 €uros acumulados) 

Estos acumulados incrementan el volumen de ventas 
alcanzado para los contratos de agente distribuidor. 

 

 


