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Sobre nosotros

Cubiertas
autoventiladas
VOEN
El sistema de cubiertas VOEN consiste de una
serie de láminas plásticas superpuestas de forma
solapada y cosidas sobre una malla anti-granizo de
alta resistencia.
Cuando llueve, el propio peso del agua mantiene las
láminas solapadas entre sí impidiendo el paso de
agua. Al cesar la lluvia, es suficiente con una ligera
brisa para mover las láminas solapadas y generar la
ventilación natural bajo la cubierta, evitando tanto
que se condense la humedad como que se acumule
calor bajo la cubierta.
El diseño aporta la tolerancia y resistencia máximas
a situaciones de viento extremos, generando un
microclima óptimo bajo la cubierta que favorece el
desarrollo de un cultivo saludable, mejorando los
ratios de productividad y de calidad de la cosecha,
reduciendo los costes de mano de obra, que se
traducen en una mejora sustancial del rendimiento.
Estos son los elementos clave del éxito del sistema
tras más de 15 años en el mercado.

Somos una familia de agricultores
propietaria del negocio del sistema
de cubiertas para frutas y hortalizas,
fundada en el sur de Alemania en 2002.
Resultado de unos sólidos
conocimientos y dilatada experiencia en
agricultura, Reinhard y Doris Vöhringer
diseñaron un sistema único de cubiertas
autoventiladas, que hoy en día continúa
siendo el sistema de referencia para
las soluciones de cubiertas para la
protección de cultivos en todo el mundo.
... y por cierto, ¡seguimos siendo
agricultores!
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Manteniendo los
costes de mano
obra al mínimo
Con nuestra experiencia como
agricultores, sabemos que la
simplicidad y la eficiencia es la única
forma de reducir los costes de mano
de obra. El sistema de cremallera
VOEN es un ejemplo claro. Abrir y
cerrar las cubiertas nunca ha sido
tan rápido, además de aportar una
protección total contra insectos y
pájaros.

Innovación de
agricultores para
agricultores
Aunque el principio y objetivo de las
cubiertas VOEN ha permanecido
inalterable durante casi 20 años,
constantemente innovamos, desarrollamos
y probamos nuevas soluciones en
nuestros campos VOEN ubicados en el
sur de Alemania. Un ejemplo es el sistema
de hibernación 2.0 VOEN que simplifica
el proceso de hibernación reduciendo el
coste de mano de obra en más de un
50% tanto al recoger las cubiertas para
hibernación como al extenderlas para
la próxima temporada.

Diseño simple
y duradero
Independiente de su preferencia
de trabajar con acero, madera u
hormigón, VOEN le proporciona todo
lo que necesita para construir una
estructura estable para sus cubiertas
VOEN. Estamos combinando
simplicidad y durabilidad sobre una
estructura, que puede montar de
forma sencilla usted mismo. En
función de sus necesidades, también
ofrecemos asistencia in situ por parte
de nuestros técnicos o instalaciones
completas llave en mano.

Nosotros cubrimos
sus necesidades
Los productores de frutas y hortalizas de
más de 25 países ya han experimentado
la versatilidad que ofrece el del sistema de
cubierta protectora VOEN. El diseño flexible
y el microclima óptimo bajo las cubiertas
ofrecen una valiosa protección contra las
condiciones climatológicas adversas y los
insectos a una amplia gama de variedades
frutales y de hortalizas cultivadas en
entornos muy diferentes. Ninguna pendiente
es demasiado empinada y ningún clima es
demasiado extremo: ¡aportamos soluciones
a sus problemas cubriendo sus necesidades
de protección de sus cultivos de valor
elevado!

