LUMINOSA

INVERNADEROS MULTICAPILLAS
De principio a fin nuestro equipo sera su mejor activo.

Ingeniería

NUESTRO EQUIPO
Harnois cuenta con un equipo de
ingenieros con gran expriencia en la
industria asi como un excelente grupo
de asesores.

Harnois cuenta con un ingenioso equipo de
Investigación y Desarrollo (R&D) así como un
grupo experimentado de asesores en horticultura, para ayudar a su clientes a encontrar la
solución especifica a sus necesidades. Este
equipo entiende perfectamente las necesidades que demandan los productores, y su
orientación es transferir al productor sus experiencias y conocimientos en invernaderos,
para obtener un cultivo más sano, rentable
y con mayor productividad.La reputación de
Harnois trasciende las fronteras de Canadá,
ayudando a crear sociedades solidas y líderes
reconocidos alrededor del mundo.

NUESTRA
EXPERIENCIA

¿ PORQUE ELIGIR LA GAMA DE
INVERNADEROS LUMINOSA+?

Dependiendo de los componentes de que se
trate, Harnois selecciona el tipo de galvanización más apropiado, tal como Galvalume. Todos estos componentes tienen una resistencia
superior, en comparación con los productos
con galvanización estándar, como lo muestra
la prueba de niebla salina.

Harnois ha seleccionado solo los mejores materiales combinándolos
con un diseño único y sumando años de experiencia en la industria,
resultando así el mejor invernadero disponible en el mercado.

Galvalume es un producto de acero con una
capa de recubrimiento de aleación Zinc-Aluminio que ofrece un desempeño excepcional
en 2,200 horas en prueba de niebla salina. El
revestimiento Galvalume es de 150 g/m² (en
total por ambos lados).

Pilares

Arcos cenitales y canaletas

Los pilares en una sola pieza del Luminosa
le dan una gran fuerza y estabilidad, que es
superior en comparación, con los pilares seccionados en dos, ya que estos tendrán que ser
taladrados y atornillados para su ensamblaje,
poniendo en riesgo la integridad estructural
de los pilares, al tener un punto de debilidad
en una de las piezas más críticas de la solidez
de todo el invernadero.

Los arcos cenitales son tubos ovalados en
diferentes medidas, con mayor espesor que
le dan una resistencia excepcional. Harnois
fue el primero en introducir el tubo oval de
90.5mm en 1999 que fue luego seguido por
otros fabricantes; al día de hoy es todavía el
único en utilizar tubos ovalados de 110mm.

Calidad de acero
Los elementos estructurales del Luminosa+,
están fabricados con aceros graduados
modernos, provenientes de acereras norteamericanas, de calidad excepcional y con un
alto límite de elasticidad y de ruptura (hasta
414 MPa), así como una índice superior de
conformación y elongación

Harnois cuenta con más de 50 años en
la industria de la agricultura.

NUESTRO SERVICIO
Harnois cuenta con un gran equipo de
servicio al agricultor basado en relaciones a largo plazo entre proveedor y
productor.

Enseres mejores
El conjunto de elementos mecánicos tales
como pernos, tuercas, tornillería, etc. están
provistas de un recubrimiento de zinc-níquel,
de calidad industrial, asegurando una calidad
de ensamblado durable y una buena protección contra la corrosión con una resistencia
mínima bajo prueba de niebla salina de
1200 horas según la norma ASTM B117.

HARNOIS :
UN NOMBRE DE
CONFIANZA EN
HORTICULTURA
Harnois tiene màs de 50 años
de experiencia en estructuras de
invernadero, lo cual se muestra
en el detalle que ponemos en
el diseño de invernaderos así
como la selección de materiales
que utilizamos. Cada proyecto
se basa en cuatro valores: desempeño, durabilidad, seguridad y servicio, ofreciendo
una relación integral a largo
plazo con nuestros clientes.
Esto ha hecho que los invernaderos Harnois se hayan ganado
una excelente reputación en
todo el mundo.
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Las canaletas son estructurales y juegan un
rol activo en la rigidez estructural de todo el
invernadero, contrariamente a los canales que
se utilizan en otras marcas que solo sirven
de unión entre pilares. Las juntas que unen
las canaletas a los pilares son igualmente de
una sola pieza que una vez armadas, crean
un armazón sólido para recibir los arcos y
proporcionar así una capacidad superior de
resistencia a los vientos.

Ventilación cenital
El Luminosa está provisto de las ventanas cenitales más largas existentes en el mercado,
ya sea un invernadero con ventilación sencilla
o doble tipo mariposa, la apertura de la ventana ofrece un radio del 18%, la apertura más
grande en la industria.
Esta capacidad de ventilación se incrementa
además con la altura del caballete, que se
encuentra a más de 2.5 metros por encima de
las canaletas. Esta altura acentúa aun más el
efecto chimenea, acelerando así el intercambio gaseoso y favoreciendo los ciclos de
enfriamiento por evaporación.

LOS TUBOS
OVALADOS
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El caballete del techo en forma gótica más
redondeada presente un ángulo mínimo de
20°, que permite una mayor penetración de
luz y no solamente eso, sino que además
reduce drásticamente el goteo producido por
la condensación.

800

1200

1600

2000

2400

Exclusivo
110 mm
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Harnois ofrece la estructura Luminosa con un ancho de capilla de 9.6, 11, 14.40 y
16.20 metros, así como un equipamiento con la tecnología adecuada a las necesidades de cada productor, sin importar que tan elevado o bajo sea el nivel de tecnología
requerido. El objetivo es de proveer un control perfecto del medio ambiente específico
de cada predio, para asegurar el correcto crecimiento de la planta.

A

El Luminosa es una plataforma de invernadero tan flexible, que le permite tener una
gran capacidad de adaptación a las necesidades particulares del productor. Esto
permite al productor que busca diversificar la operación de su invernadero, tener la
tranquilidad y la seguridad de expansión, con un proveedor confiable en todos sus
proyectos.
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CALEFACCIÓN

Desde hace más de 50 años

Los sistemas de calefacción, ya sea de aire
forzado o de agua caliente con inyección de
CO2, forman parte de los equipamientos que
se integran en los proyectos llave en mano
que podemos ofrecerle.

Harnois Invernaderos ha estado hombro
con hombro con los productores apoyándolos a realizar sus proyectos agrícolas de
manera personalizada.
Para ello hemos puesto a disposición, nuestra
vasta experiencia agronómica y nuestros conocimiento tecnológico industrial, al servicio
del agricultor. Su empresa podrá prosperar
y crecer de manera permanente al optar por
nuestra solución integral única.

Al servicio del agricultor
Harnois ha suministrado miles de invernaderos alrededor del mundo. Cada proyecto inspira une nueva pasión y un interés
autentico para hacer de la visión del productor
una realidad. Desde 1965, Harnois ha dado el
servicio y asesoría que la industria hortícola
de Norteamérica ha requerido, en base a su
experiencia y liderazgo en proyectos de invernadero de todas las dimensiones, tanto para
la producción de hortalizas y flores, como
para la propagación y la venta al detalle.

ENRIQUECIMIENTO
DE GAS CARBÓNICO
El enriquecimiento del medio ambiente con
gas carbónico favorece un mayor y rápido
crecimiento de las plantas y por tanto, un mejor control de la productividad del cultivo. Este
enriquecimiento puede hacerse a partir de los
retornos del sistema de calefacción por agua
o por distribución mediante tubos de plástico
en el invernadero.

CONTROL CLIMÁTICO
AUTOMATIZADO
A partir de la programación en la computadora se establece el balance energético del
cultivo en base a los objetivos de rentabilidad.
Proveemos e instalamos sistemas automáticos de control del clima, mediante un sistema
informático perfeccionado para un control
centralizado y muy preciso de todos los
equipos.

IRRIGACIÓN Y
FERTILIZACIÓN
Los sistemas de filtrado, bombeo e inyección
de fertilizantes, los nebulizadores de alta
presión o incluso los equipos de osmosis
inversa estarán a su alcance para mejorar la
operación de sus invernaderos.

Ventilación

SOLUCIÓN
INTEGRADA
Desde hace varios años, Harnois proporciona a su clientela una integración completa
de los insumos para la obtención de un alto
rendimiento en la producción hidropónica,
cualesquiera que sea el cultivo.
Este servicio integrado y único de Harnois,
les permite a sus clientes hacer frente a los
retos más complejos en la planificación y la
realización de sus proyectos de invernaderos. Además del equipamiento, tales como
la calefacción, irrigación y control climático,
Harnois ofrece también el soporte técnico
para la construcción, supervisión y puesta
en marcha del proyecto, así como el servicio
agronómico integrado.
La experiencia de Harnois le permite ayudar
al inversionista en la elaboración de un plan
sólido de negocios, con un retorno óptimo
sobre la inversión, adaptado a las exigencias
de rentabilidad del cliente.
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temperatura

Harnois Invernarderos
1044, Principale, Saint-Thomas
Québec, Canada, J0K 3L0
T. 1 800 681.9338 (México)
1 450 756.1047 (Internacional)
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