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SRC DECCO SM470 

SISTEMA DE RECICLADO 
DE CALDOS DE TRATAMIENTO 



         

 
 

 
 
 
 

 
 

Sistema de reciclado de caldos

Objetivo del SRC DECCO (Sistema de Reciclado de Caldos)

 Vertido cero. 

 Recuperar el 100% del caldo residual.

 Reducir al mínimo los sólidos en suspensión.

 Evitar la proliferación de bacterias y esporas.

 Ahorro en consumo de fungicidas con tratamientos mas uniformes

 Ahorro de tiempo del personal del alma

Vertido cero 

El sistema forma junto con la balsa del 

drencher y un dosificador de fitosanitarios 

un circuito cerrado donde no hay vertido 

de caldo en ningún punto. Los sólidos en 

suspensión y la materia orgánica son 

recogidos en big-bag para su poste

gestión a través de empresa autorizada. 

Recuperación del 100% del caldo residual

El sistema bombea el caldo residual con sus 

respectivos lodos a través de un filtro prensa 

donde quedan retenidos el material 

contaminante dejando pasar 

solubles como  imazalil, guazatina y fosetil Al. 

 

Reducción al mínimo de los sólidos en 
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suspensión 

El sistema de filtro prensa no sólo permite retener los sólidos en suspensión sino que 

además los va prensando hasta obtener un material compacto que se seca con el 

tiempo, evitando acumular volúmenes importantes y reduciendo el coste de 

retirada a los mínimos valores posibles. 

 

Control microbiológico 

Aunque el filtro prensa actúa como una 

barrera para la mayoría de esporas de 

hongos, incluidas las de Penicillium, se 

adiciona durante las reposiciones de 

caldo con el paso de palets un 

desinfectante que permite un control de 

patógenos residuales durante toda la jornada de trabajo.  

 

Ahorro en el consumo de fungicidas con tratamientos mas uniformes 

Al trabajar con un sistema en continuo donde se evita el vaciado del caldo 

sobrante de los tratamientos, hay un ahorro en el consumo de fungicidas, ya 

que no realizamos llenado inicial sino que seguimos trabajando siempre con 

el caldo que está en el depósito del drencher. Solo se realizan reposiciones 

con el paso de palets mediante sistema Deccodaf. 

Solicite mas información en info@decco-web.com 


