
Pensado para el purín
Conductímetro inductivo toroidal,
especialmente indicado para aplicaciones en
entornos exigentes.

Automático, medición directa
Sin necesidad de consultar tablas. Mide
conductividad y valores NPK de los
nutrientes del purín en tiempo real.

Personalización máxima
Configuraciones para la máxima exigencia.
Caracterizar cada depósito.

Interoperabilidad
Comunica lecturas a equipos externos como
TriskelPurins. Monitorización en dispositivos
de análisis, de trazabilidad, pantallas, etc.

Tipos de purín
Caracterización de diferentes orígenes de
purín. Madres, engorde, ciclo cerrado,
fracción líquida, etc.

Fácil instalación
Kit de instalación para cualquier cisterna.
Aprovechando tajadera existente sin uso o
practicando nuevo orificio.

Mide de forma rápida y sencilla los nutrientes de purín

Config.Info.CICLO CERRADOSEL PURIN

P: 1.4 kg/m3 K: 2.9 kg/m3

N TOTAL: 3.1 kg/m3 N amon: 2.7 kg/m3

Conductividad : 26 mS/cm

RIGUAL

Avanzado
Opción con lecturas de conductividad
en pantalla avanzada que configura

múltiples opciones de purín.

Eco+
Apoya tu trabajo con una sencilla

pantalla que lee conductividad y NPK
para un tipo de purín especifico.

Básico
Comunica la lectura a un sistema de
TriskelPurins. Esta opción permite

prescindir de pantalla.

©Triskel Telecom SL. Todos los derechos reservados. Las marcas pertenecen a sus respectivos propietarios. Triskel Telecom no asume ninguna responsabilidad por los
daños causados como resultado del uso de este documento o de los productos aquí descritos.
(*) Los precios, descripciones y detalles de los productos y servicios no incluyen IVA y se encuentran sujetos a las condiciones de la tarifa vigente.

Tres opciones que se adaptan a tus necesidades
Como técnico o ganadero podrás medir de forma rápida y sencilla el contenido de Nitrógeno del Purín para aplicarlo de una forma mas eficiente a
los cultivos. Disponemos de tres opciones que se adaptan a diferentes necesidades.

Conductímetros
para purines

Básico Eco+ Avanzado

Conductímetro inductivo toroidal ✓ ✓ ✓
Kit de piezas para instalación sobre cisterna ✓ ✓ ✓
Controlador PLC con transmisión de datos a pantallas, y a TriskelPurins ✓ ✓ ✓
Lectura de Conductividad ✓ ✓ ✓
Pantalla Estándar de visualización de datos ✓
Pantalla XL de visualización de datos y configuración ✓
Configuración NPK purín origen desconocido ✓ ✓
Configuración NPK purín origen ciclo cerrado, engorde, fracción líquida, madres ✓
Configuración NPK purín origen personalizado manual ✓
Configuración NPK purín origen personalizado automático ✓
Procedimiento de Calibrado ✓

Descubre cómo podemos ayudarte
Triskel Telecom, SL - 93 812 60 63
C/ Centenari Orquestra Lluïsos, 11, 3, 1 08552 TARADELL (Barcelona)
jbboix@triskel-telecom.com www.triskel-telecom.com


