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PROYECTOS DE INVERNADERO LLAVE EN 
MANO EN TODO EL MUNDO



MÁQUINAS Y MATERIALES HORTÍCOLAS 

Debets Schalke trabaja en estrecha colaboración con DS Hortitrade, expertos en el suministro 

e instalación de máquinas y materiales hortícolas. Además de varios productos nuevos, la 

empresa también suministra una amplia gama de máquinas, materiales y sistemas de cultivo 

de segunda mano. Todo se revisa, mide, prueba, etiqueta y limpia perfectamente por completo 

y por lo tanto se entrega en condiciones excelentes. Y se suministran bajo garantía si se solicita. 

En otras palabras, son menos caros, pero con la garantía de estar en perfectas condiciones. 

Independientemente de su elección, el cliente siempre puede contar con un producto en 

buen estado de funcionamiento.

LLAVE EN MANO 

Un invernadero es una inversión importante que debe construirse con cuidado. En un proyecto 

llave en mano, Debets Schalke se encarga del diseño, la construcción, las instalaciones técnicas 

y todo lo relacionado con la entrega del proyecto. Por tanto, el horticultor emprendedor 

recibe un invernadero listo para explotar, incluso con los cultivos ya plantados si lo desea. Este 

planteamiento deja claro el coste total desde el principio. Al contratar a Debets Schalke, los 

horticultores ganan un socio experimentado y profesional. Un profesional que se encarga de 

todo de manera eficiente y exhaustiva, teniendo en cuenta las circunstancias individuales del 

cliente. Con Debets Schalke, el horticultor puede dedicarse a la grata planificación del trabajo 

y dejar a Debets Schalke encargarse de todo lo demás.

DEBETS SCHALKE

Como empresa especializada en proyectos de invernaderos llave en mano, Debets Schalke 

gestiona la construcción e instalación de un entorno de cultivo dinámico y multidisciplinario. 

Al hacerlo, responde a las necesidades actuales y futuras de los horticultores tanto nacionales 

como internacionales con el suministro de invernaderos e instalaciones técnicas de alta 

calidad. Desde su fundación en 1985, Debets Schalke ha implementado con habilidad y esmero 

más de mil proyectos en todo el mundo.

INVERNADEROS NUEVOS 

Debets-Schalke garantiza al cliente la máxima calidad posible de principio a fin. Esto ya es 

evidente en las fases de la oferta y el diseño. Nada se deja al azar y la empresa ofrece al cliente 

un asesoramiento profesional. En consulta con el horticultor, los especialistas de Debets 

Schalke diseñan y construyen soluciones de invernadero orientadas al futuro que facilitan el 

cultivo de todas las maneras posibles. Un invernadero que cumple con las últimas normas y 

requisitos medioambientales, con sistemas sólidos de alta calidad, instalaciones fiables y vidrio 

de perfecta calidad, y todo adaptado a los requisitos concretos del cliente.

INVERNADEROS DE SEGUNDA MANO 

Debets Schalke se distingue en el mercado por su amplia gama de invernaderos de segunda 

mano. Solo se utilizan materiales y componentes de primera clase para construir estos 

invernaderos. Cada elemento se revisa, limpia, ordena y etiqueta. Si es necesario, los materiales 

y componentes se ajustan según las necesidades específicas del cliente. En otras palabras, 

un invernadero de segunda mano también puede hacerse a la medida. Menos caro, pero 

tan bueno como un invernadero nuevo. Además todos los invernaderos de segunda mano 

cumplen plenamente los requisitos de las aseguradoras holandesas.



GESTIÓN DEL AGUA 

El agua y los fertilizantes son dos factores que intervienen en el cultivo en los que la calidad 

y la precisión son de vital importancia. Por un lado, el agua debe estar en buenas condiciones 

y carecer de agentes patógenos. Por otro lado, unos sistemas de medición y control precisos 

garantizan la dosificación adecuada a los cultivos. Debets Schalke suministra e instala todos los 

sistemas de control del agua necesarios dentro y fuera del invernadero. Dispone de depósitos 

de agua, sistemas de aspersión, instalaciones de sustrato y sistemas de flujo y reflujo en varias 

versiones. Siempre de primera categoría y hechos a medida. Y algo con lo que cuentan los 

clientes de Debets Schalke: cuidadosamente instalados con garantía de funcionamiento sin 

problemas.

CALEFACCIÓN

Un buen sistema de calefacción permite al horticultor controlar de manera óptima el clima del 

invernadero, así como hacer un uso eficiente de la energía. Una distribución uniforme de la 

temperatura es crucial para el cultivo de un producto de alta calidad. Debets Schalke puede 

entregar toda la instalación, desde la caldera hasta la construcción de la sala de calderas. 

También ofrece el montaje parcial como añadido de una instalación existente. 

APANTALLAMIENTO

Los sistemas de apantallamiento mejoran el control climático y la eficiencia energética del 

invernadero. Esto se traduce en un mayor rendimiento, así como en el ahorro notable de costes 

energéticos. La capacidad de reducir la emisión no deseada de luz de la iluminación artificial 

de cultivo es otra ventaja. Debets Schalke son expertos en el apantallamiento y sombreo de 

invernaderos. El horticultor obtiene un asesoramiento personalizado según el tipo de cultivo 

y el clima, y luego Debets Schalke se asegura de que el sistema de pantallas térmicas o de 

sombreo quede instalado, probado y puesto en servicio de manera experta.

SISTEMAS SOLARES 

La energía sostenible es el futuro. Esto también se aplica al sector hortícola. Como resultado de 

los rápidos avances tecnológicos, la energía solar es una de las fuerzas motrices de la energía 

sostenible. Basándose en su conocimiento de la construcción de invernaderos, Debets Schalke 

ha desarrollado un sistema que hace posible la generación eléctrica solar sostenible, de forma 

sencilla, rentable e integrada en la explotación hortícola. Los invernaderos de Debets Schalke 

con una cubierta solar integrada para la generación eléctrica solar, demuestran diariamente 

ser excelentes soportes de paneles solares. Por supuesto, la estructura se fabrica de acuerdo 

con criterios de la mayor calidad y constituye la base de un alto rendimiento de la inversión.

AUTOMATIZACIÓN

La automatización comprende todos los equipos utilizados para controlar o regular las 

instalaciones técnicas en el interior del invernadero. Primero y ante todo, resulta esencial 

un buen suministro de energía eléctrica para asegurar que todas las instalaciones funcionan 

correctamente. Todas las instalaciones deben entonces coordinarse óptimamente para lograr 

los niveles adecuados de producción y calidad. Debets Schalke conoce las últimas novedades 

y los sistemas más modernos. Si lo desea, puede suministrar todas las instalaciones necesarias, 

desde la climatización automática hasta los sistemas de iluminación. 



Debets Schalke, los expertos en proyectos de 
invernaderos en todo el mundo.  Póngase en 

contacto con nosotros para obtener información 
adicional . ¡Ver para creer!
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