
Pantalla de Aislamiento o 
de Fotoperiodo

Pantalla de Sombreo

Ventanas Perimetrales

Ventanas Cenitales

Adaptado a cualquier tipo de 
cultivo en ambiente protegido

Peso aproximado

Dimensiones (L-W-H)

Número de zonas climáticas 1 - 2 Zonas Climáticas

43 x 20 x 53 cm

1 Pantalla de sombreo por zona 1 Pantalla de sombreo por zona 1 Pantalla de sombreo por zona

2 Ventanas cenitales por zona

1 Ventanas perimetral por zona 4 Ventanas perimetrales por zona 4 Ventanas perimetrales por zona

2 Ventanas cenitales por zona 2 Ventanas cenitales por zona

1 Pantalla por zona* 1 Pantalla por zona* 1 Pantalla por zona

43 x 25 x 65 cm
54 x 31 x 75 cm

70 x 54 x 112 cm

20 kg 25 kg 50 kg

1 - 4 Zonas Climáticas 1 - 12 Zonas Climáticas

CLINVERTEC PRO 7C CLINVERTEC PRO 10C CLINVERTEC PRO 10

Fácil manejo y control remoto a través de 
la APP para Android e iOS.

Máxima productividad en tus cultivos 
obteniendo máxima rentabilidad.

Automatización y programación de todos los 
elementos climáticos de manera fácil e intuitiva.

Adaptado a cualquier tipo de cultivo y clima.

CLINVERTEC PRO está diseñado 
para el control de variables 
climáticas en cultivos de 
ambiente protegido.

Gracias a su sistema modular le 
permite poder diseñar la 
combinación perfecta adaptada 
a las necesidades de tu 
proyecto o cultivo.

Clinvertec PRO permite automatizar todo el control de 
los elementos climáticos de tu cultivo como son las 
ventanas, pantalla de sombreo/térmica, recirculadores, 
extractores, cooling, etc., con el fin de tomar decisiones 
de forma automática e independiente, en función de la 
recepción de datos y parámetros programados 
(temperatura, humedad, radiación solar, etc.).

Máximo control de las variables climáticas
en el interior del invernadero.



(*) Se requiere añadir módulo de ampliación.

Nota: Se considera una tensión de suministro de 230V.

Contacto:
Teléfono: +34 968 446 000
E-mail: ventas@ritec.es
Web: www.ritec.es

Ritec Agrotechnology
Ctra. de Circunvalación, s/n.
P.O. Box 163
30880 Águilas, Murcia, España.

Pantalla táctil 7"

Pantalla táctil 10"

Estructura de poliéster 

Doble plástico

Cooling

Recirculadores

Control desde el móvil, 
Tablet o PC

Gráficos e históricos

Estación meteorológica compacta

Estructura acero inoxidable
AISI 304

Múltiples posibilidades de 
programación

Alarmas y notificaciones

Luces de asimilación

CO2

Calefacción por aire caliente

Humidificación / Nebulización

CLINVERTEC PRO 7C CLINVERTEC PRO 10C CLINVERTEC PRO 10

*

1 Señal por zona

1 Señal por zona

1 Señal por zona*

1 Señal por zona*

1 Señal por zona

1 Señal por zona

1 Señal por zona*

1 Señal por zona

3 Señales por zona

1 Señal por zona

1 Señal por zona

1 Señal por zona

3 Recirculadores por zona2 Recirculadores por zona*2 Recirculadores por zona*

Licencia incluida en el precioLicencia incluida en el precio
Opcional: Licencia control 

remoto PC y móvil

Activación manual o automática

Pantalla Exterior


