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Prosystem Aqua
Empresa reconocida y premiada 
por su innovación
ProsystemAqua es una empresa andaluza que, a pesar de su corta 
edad, cuenta con el reconocimiento internacional. Nuestro objetivo 
es continuar con nuestro crecimiento, día a día, y ofrecer los mejores 
sistemas de riego y tratamientos de agua al alcance económico de 
cualquier usuario.

ProsystemAqua continuadamente realiza exposiciones de sus pro-
ductos en las ferias más importantes de agricultura y tratamiento de 
agua a nivel mundial, para darlos a conocer y seguir creciendo. De 
esta forma, podemos ofrecer a nuestros clientes y usuarios la oportu-
nidad de conocer nuestros productos y empresa personalmente.
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Esta muestra de nuestros valores de equipo, junto a nuestro trabajo 
constante, nos ha permitido conseguir diferentes reconocimientos en 
nuestra corta pero intensa trayectoria. Estos reconocimientos no son 
más que el inicio de nuestra expansión cultural. 

Es nuestro deber optimizar nuestros recursos, ser ecológicos y res-
petuosos con el medio ambiente y relacionarnos entre nosotros para 
conseguir dicho objetivo. ProsystemAqua es una empresa con amplia 
experiencia en el campo de Tratamiento de Aguas. 

Trabajamos constantemente para respetar el medio ambiente, solu-
cionando cualquier tipo de dificultad en la depuración y control  de 
agua.



Esta muestra de nuestros valores de equipo, jun-
to a nuestro trabajo constante, nos ha permitido 
conseguir diferentes reconocimientos en nuestra 
corta pero intensa trayectoria.
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Somos especialistas en la instalación de siste-
mas de riego y mejoras en calidad del agua. He-
mos participado en numerosos proyectos inter-
nacionales de diferentes ámbitos y categorías. 
Contamos con un amplio grupo de profesionales 
especializados en diferentes tipos de instalacio-
nes de riego y tratamientos de agua. Adaptamos 
nuestros controladores a cualquier sistemas de 
riego disponible en el sector y en todas sus apli-
caciones.

Premios Andalucía emprende
Categoría Creces

La Junta de Andalucía y el organismo creado 
para la impulsión de proyectos a jóvenes empren-
dedores, otorgó a Prosystem Aqua el premio ga-
nador a la categoría “Creces”, demostrando con 
este premio la consolidación de nuestra empresa 
a lo largo de estos años.

Premios Aje Córdoba
Empresa de Riego Reconocida

Premio Jóvenes Emprendedores XXI La Caixa 
Categoría Emprende



La bomba reguladora de pH Prosystemaqua ha sido especial-
mente diseñada para el control y medición en continuo del pH 
en depósitos de agua. Su pequeño y preciso caudal 40 ml/h, la 
convierte en el instrumento más sencillo y a la vez más avanzado 
del mercado en su aplicación.

Sus aplicaciones son múltiples y diversas: campos de ensayo, se-
milleros, jardines verticales, huertos domésticos, centros de jar-
dinería, acuarios y grow shop. En definitiva, en cualquier insta-
lación donde se requiera regular el pH del agua.

La bomba de pH prosystemaqua se entrega con  manual de ins-
trucciones para su montaje y programación. Además viene equi-
pada con un kit de instalación completo incluyendo: electrodo 
pH, racores de aspiración e impulsión, tubos de aspiración e im-
pulsión, bote calibración 50ml pH7, escuadra de sujeción a pared, 
tacos, tornillos de fijación y flotador para sonda de pH. 

BOMBA REGULADORA DE pH
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 Cod.  01001  pH PUMP    



BOMBA REGULADORA DE pH
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Encendido de la bomba
Una  vez  instalada y conectada a corriente procederemos  a  la  programa-
ción de la bomba. Indicaremos el valor que  deseamos obtener en el agua 
(set  point) y a continuación programaremos el modo en el que queremos que 
actúe la bomba, modo pH down (ácido) o modo pH Up (alcalino). Comprobar 
que la sonda esté calibrada, de no ser así proceder a la calibración.

Medición del pH
La sonda detecta el nivel de pH del agua y es indicado en el display de la 
bomba.

Aspiración de pH Down o pH up
La bomba aspira de la garrafa de pH down o pH up a través del filtro de 
aspiración.    

Inyección de producto
La bomba inyecta el líquido de pH down o pH up a través de la válvula de   
inyección.

PH  ajustado
El producto de regulación de pH es inyectado por la bomba y mezclado por la 
bomba de recirculación hasta que la sonda de pH detecta en el agua el valor 
programado de pH en la bomba, y deteniene la dosificación
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BOMBA REGULADORA DE pH
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Bomba automática
reguladora de pH

Filtro de aspiración

Sonda de pH

Inyector

Bomba de recirculación
sumergible

BOMBA REGULADORA DE pH
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La  bomba  reguladora  de  EC  Prosystemaqua es la bomba re-
gulable  de nutrientes  más  completa y sencilla del  mercado. Ha  
sido diseñada para el control de abonos o boosteer en tanques de 
agua. Su pequeño y sencillo funcionamiento la convierten en el 
instrumento más avanzado del mercado en sus diversos campos 
de aplicación.

La conductividad es controlada y regulada por la bomba, a tra-
vés de una sonda de Ec. La bomba de Ec Prosystemaqua tiene 
caudal constante de 0,5 l/h. Una vez programado en la bomba el 
valor que deseamos obtener de Ec, la bomba comenzará a dosifi-
car la mezcla de abonos o booster en el depósito de agua limpia, 
hasta alcanzar el valor de EC programado.

La bomba de EC Prosystemaqua se entrega con manual de mon-
taje y programación. Además viene totalmente equipada con un   
kit de instalación, incluyendo: Sonda de Ec, cable conector para 
sonda de EC, racores de aspiración e impulsión, tubos de aspira-
ción e impulsión, escuadra de sujeción a pared, tonillos de fija-
ción y colector de P.P.R para la recirculación de agua.

BOMBA REGULADORA DE EC
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Cod.  02002  EC PUMP 



BOMBA REGULADORA DE EC
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Encendido de la Bomba
Una vez instalada la bomba y conectada a corriente, proceder a la progra-
mación  de  la bomba. Indicando el valor de EC en la bomba que deseamos 
obtener en el agua. Posteriormente realizaremos una calibración de la sonda 
de EC.

Recirculación de agua
La bomba de recirculación de agua, debe estar funcionando  a  la  vez  que  
la  bomba de EC y haciendo recircular el agua a través del colector, que pre-
viamente hemos instalado con la sonda de EC y el inyector de la bomba.

Medición de la conductividad
La sonda de EC detecta la conductividad que hay en el depósito de agua y es 
indicado en el display de la bomba

Aspiración de abonos

La bomba aspira desde la garrafa de mezcla de abonos que hemos preparado 
y a través del filtro de aspiración.

Inyección de abono
La bomba reguladora de EC dosifica abono a través de la válvula de inyec-
ción del colector hasta alcanzar en el depósito de agua el valor de EC que 
hemos programado en la bomba.

BOMBA REGULADORA DE EC
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BOMBA REGULADORA DE EC
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pH&EC BASIC CONTROL

El pH&EC Basic Control ProsystemAqua permite controlar el 
pH y EC en el cultivo de forma continua, pudiendo inyectar para 
controlar el pH: ácido o alcalino y usando una bomba de caudal 
0.5 l/h, para el control de la EC.

De una forma muy sencilla se calibra a pH7 la sonda de pH, y a 
1.413 mS/cm la sonda de EC. Una vez calibrado podremos estable-
cer los valores óptimos a mantener en nuestro cultivo.
Todo el sistema está montado sobre un panel en el que sólo hay 
que conectar la manguera de entrada y de salida de la bomba de 
recirculación mediante unas sencillas conexiones rápidas para 
que el sistema, de forma automática, mida el pH y la EC y según 
la consigna aplicada por cada usuario, el sistema corrija accio-
nando las bombas hasta que se lleguen a los puntos de pH y EC 
establecidos.

Dispone de un sensor de flujo: si el controlador no detecta que 
circula agua por el sistema, este impedirá que las bombas traba-
jen, con lo que se evita el riesgo de que las sondas midan en el 
aire y evite sobredosificaciones.
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Cod.  03001  pH&EC BASIC 



pH&EC BASIC CONTROL
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1 Encendido del controlador. 

Una  vez  instalado el panel, conectar a corriente. Procederemos  a  la  pro-
gramación  de  la bombas indicando el valor de EC y pH en cada una de 
las bombas que deseamos obtener en el agua. Posteriormente realizaremos 
calibración de la sonda de pH y EC.

Recirculación de agua

La bomba de recirculación de agua debe estar funcionando a la vez que el 
panel pH&Ec basic control y, haciendo recircular el agua a través del colec-
tor, en caso de falta de agua, el sensor de flujo desactivará las bombas para 
evitar sobredosificaciones.

Medición de la conductividad y pH

Las sondas de EC y pH detectan la conductividad y valor de pH que hay en 
el depósito de agua y es indicado en el display de cada una de las bombas.

Aspiración de abonos y regulador de pH

Las  bombas aspiran producto a través del filtro de aspiración para la regu-
lación del pH y producto de mezcla de abonos desde la bomba de EC.

Inyección de abono

Las bombas reguladoras de pH y EC dosifican abono y regulador de pH, a 
través de la válvula de inyección del colector hasta alcanzar en el depósito 
de agua el valor de EC y pH que hemos programado en las bombas.

pH&EC BASIC CONTROL
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pH&EC BASIC CONTROL
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de pH&EC
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Sonda de EC
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El pH&EC Controller ProsystemAqua es un sistema de control y 
medición en continuo de la conductividad y pH en depósitos de 
agua. Su especial diseño lo convierte en el controlador de nutrien-
tes y pH más completo y sencillo del mercado. Sirve para cualquier 
sistema de riego o aplicación donde debamos controlar y medir la 
EC y pH del agua de manera precisa.

El pH&EC controller regula de manera autómatica y muy precisa 
los abonos y pH del depósito de agua ajustando el valor de EC y 
pH programado en el controlador. La cantidad de abono que nece-
sitamos en cada una de las bombas es regulable de manera inde-
pendiente y proporcional con caudal variable desde 0-2 L/h.
El Controlador también es capaz de activar de manera automáti-
ca el nivel de llenado de agua del depósito. Dispone de sonda de 
alarma por mínimo nivel de agua en el depósito. También dispone 
de timer para activar automáticamente la bomba de riego una vez 
controlados los valores de EC y pH del depósito de agua.

pH&EC controller se entrega con manual de montaje y libro de 
instrucciones de uso. Viene totalmente equipado con un kit inclu-
yendo: sonda pH, sonda EC, portasondas pH, cable conector EC, 
colector PPR, sensor de flujo, tubos de impulsión y aspiración, 
inyectores, filtros de aspiración, tornillos y tacos para sujeción a 
pared, sobre 20ml calibración pH 7, sobre 20ml calibración pH4, 
sobre calibración 1.430 ms/cm.

pH&EC CONTROLLER

Cod.  09009     SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO pH&EC CONTROLLER (OPCIONAL)

Cod.  04300     PH&EC CONTROLLER INSTALADO EN PANEL (OPCIONAL)

Cod.  04001    pH&EC CONTROLLER

17 Páginas 29 y 30*
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pH&EC CONTROLLER
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pH&EC CONTROLLER
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Medición del pH

La sonda de pH mide en continuo el valor que 
hay en el agua y es indicado en el display del 
controlador.

Dosificación de producto

La bomba reguladora de pH aspira d e la bo-
tella pH down o pH Up y dosifica a través del 
inyector hasta alcanzar el valor programado en 
la bomba.

Activación de la bomba de riego

La bomba de riego será activada automática-
mente por el pH&Ec Controller, cuando detecte 
que los valores de EC y pH estén perfectamente 
ajustados y estables en el agua. 

Sondas de nivel x3 (opcional)

Sondas de nivel máximo y mínimo, para la re-
gulación de nivel de agua y llenado automático. 
Sonda de alarma por nivel mínimo de agua, que 
desactiva el pH&EC Controller para evitar so-
bredosificaciones.

Electroválvula de llenado (opcional)

Es  activada  por  la  sonda de  mínimo  para  el  
llenado de  agua  en el depósito, y desactivada 
por la sonda de máxima una vez alcanzado el 
nivel mayor de agua.

Sensor de flujo

Desactiva el pH&EC Controller en caso de falta 
de agua en el colector.

Encendido del pH&EC controller

Una vez instalado el controlador y conectado a 
corriente procedemos a la programación de las 
bombas de abono ajustando el valor de pH y Ec 
que queremos obtener en el agua y regulando la 
cantidad de abono de cada bomba. Procedemos 
a verificar que la sonda de pH y EC estén cali-
bradas. Programaremos el modo de trabajo de 
la bomba de pH, modo ácido (pH down) o modo 
alcalino (pH up), también debemos programar 
las horas de arranque del riego y el tiempo.

Recirculación de la bomba

La bomba de recirculación del depósito de agua 
será activada por el pH&EC Controller a la hora 
programada de arranque. 

Medición de la conductividad

La sonda de EC detecta la conductividad que 
hay en el agua y es indicado en el display del 
controlador.

Dosificación de abonos

Las bombas dosificadoras para el control de la 
conductividad A y B aspiran de las garrafas de 
abono a través del filtro de aspiración.

Inyección de abono

Las bombas dosifican los abonos a través de las 
válvulas de inyección y son incorporados en el 
tanque de agua limpia a través del colector de 
recirculación de agua.
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pH&EC CONTROLLER
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El  controlador de nutrientes Hydroponic System ProsystemAqua es 
un sistema de fertirrigación automático ideal para todo tipo de 
cultivos, en especial la hidroponía. Es capaz de aplicar diversos 
tipos de abonos de forma conjunta, y a su vez regular el pH del 
agua del depósito.

El control de la dosificación de los abonos se realiza automática-
mente por medición de la conductividad en continuo, obteniendo 
una solución o mezcla final con la conductividad deseada por el 
cliente.

La regulación del pH del agua, se realiza también en continuo, 
obteniendo el pH final deseado por el usuario.
El caudal de dosificación de cada una de las bombas, con capaci-
dad desde 0 a 7 L/h, es regulable de manera independiente. Con 
posibilidad bajo pedido de aumentar caudal.
Posiblemente sea el sistema de fertirrigación más avanzado y con 
la mejor relación calidad/precio del mercado.

Hydroponic System se suministra con manual de instrucciones 
y montaje, viene totalmente equipado con un kit de instalación 
completo, incluyendo: controlador de nutrientes, sonda pH, son-
da EC, portasondas pH, cable conector EC, botes de calibración 
pH7 y pH4, tubos de impulsión y aspiración, inyectores, soportes 
y tacos para sujeción a pared, colector de P.P.R y sensor de flujo.

HYDROPONIC SYSTEM

Cod.  06002  HYDROPONIC SYSTEM

Cod. 09010  SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO HYDROPONIC SYSTEM (OPCIONAL)

Cod. 06222   PANEL DE CONTROL HYDROPONIC SYSTEM MONTADO (OPCIONAL)

Páginas 29 y 3021
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HYDROPONIC SYSTEM
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HYDROPONIC SYSTEM
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HYDROPONIC SYSTEM
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Encendido del Hydroponic System

Una vez instalado el controlador y conectado a 
corriente, procedemos a la programación de las 
bombas de abono programando el valor de EC 
y pH que deseamos obtener en el agua y la can-
tiad de abono de cada bomba. Programaremos 
el modo de trabajo de la bomba de pH, modo 
ácido (pH Down) o modo alcalino (pH Up). Pro-
cedemos a verificar que la sonda de pH y EC 
estén calibradas.

Recirculación de agua en el colector

Debemos poner en funcionamiento la bomba de  
recirculación del depósito de agua, a la vez que 
el controlador Hidroponic System.

Medición de la conductividad

La sonda de EC detecta la conductividad que 
hay en el agua y es indicado en el display del 
controlador.

Dosificación de abonos

Las bombas dosificadoras para el control de la 
conductividad A,B y C aspiran de las garrafas 
de abono a través del filtro de aspiración.

Inyección de abono

Las bombas dosifican los abonos a través de las 
válvulas de inyección y son incorporados en el 
depósito de agua limpia a través del colector de 
recirculación de agua.

Medición del pH

La sonda de pH mide en continuo el valor que 
hay en el agua y es indicado en el display del 
controlador.

Dosificación de regulador de pH

La bomba reguladora de pH aspira de la botella 
ph Down o pH Up y dosifica a través del inyec-
tor hasta alcanzar el valor programado.

Activación de la bomba de riego

La bomba de riego podrá ser activada automáti-
camente por un timer, una vez estén los  valores 
de EC y pH ajustados y estables.

Sondas de nivel (opcional)

Sonda de nivel para la regulación del nivel de 
agua en el depósito.

Electroválvula de llenado (opcional)

Será activada por el Hydroponic System a tra-
vés de la sonda de nivel.

Sensor de flujo 

Desactiva el pH&Ec controller en caso de falta 
de agua en el colector.
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El controlador de nutrientes Hydroponic System by computer ProsystemAqua  
es el sistema de fertirrigación automático más avanzado del mercado. 
Con el software by computer que lleva instalado, podremos VISUA-
LIZAR Y CONTROLAR por ordenador todos los valores del agua 
cómodamente desde cualquier ordenador, sin necesidad de desplazar-
nos a la instalación.

Hydroponic System by Computer, es ideal para todo tipo de cultivos. 
Regulación muy exacta y precisa del pH y EC. Regula los niveles de 
agua del depósito automáticamente, realiza la función de medición 
y regulación de la temperatura del agua, activa el sistema de riego 
tanto de la bomba de recirculación como de la bomba de riego. 

Diferentes modos de trabajo: modo continuo para sistema de recircu-
lación en continuo; modo horario y diario, para activar la bomba de 
riego por tiempos.
Si lo deseamos podemos programar la bomba C con el contador de 
agua que está incorporado en el colector, realizando una inyección de 
Booster por ml/lt para no alterar la EC.
El caudal de cada una de las bombas, con capacidad desde 0 a 7 L/h, 
es regulable de manera independiente.

Hydroponic System by computer se entrega totalmente montado en 
panel y viene equipado completamente con accesorios, incluyendo el 
sistema de llenado automático, sobres de calibración pH7, pH4 y 1.430 
ms/cm, cable conexión a ordenador, convertidor puerto RS485-USB y 
CD programa Hyperterminal. Incuye manual de puesta en marcha y 
programación para computer.

HYDROPONIC SYSTEM BY COMPUTER
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Cod.   07003     HYDROPONIC SYSTEM BY COMPUTER



HYDROPONIC SYSTEM BY COMPUTER
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HYDROPONIC SYSTEM BY COMPUTER
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Encendido de Hydroponic System

Una vez instalado el controlador, procedemos a 
la programación de las bombas de abono ajus-
tando el set point y caudal proporcional de abo-
no de cada bomba. Después ajustamos el set 
point del pH y programamos el modo pH down 
(ácido) o pH up (alcalino). Procedemos entonces 
a verificar que las sondas de pH y EC estén 
calibradas.

Recirculación de agua en el colector

Debemos poner en funcionamiento la bomba de 
recirculación del depósito del agua a la vez que 
el controlador Hydropinc System.

Medición de la conductividad

La sonda de EC detecta la conductividad que 
hay en el agua y se refleja en el display del 
controlador.

Dosificación de abonos

Las bombas dosificadoras para el control de la 
conductividad A, B y C aspiran de las garrafas 
de abono a través del filtro de aspiración.

Inyección de abono

Las bombas dosifican los abonos a través de las 
válvulas de inyección y son incorporados al co-
lector de recirculación de agua.

Medición del pH

La sonda de pH mide, en continuo, el valor que 
hay en el agua y se indica en el display del con-
trolador.

Dosificación de regulador de pH

La bomba reguladora de pH aspira de la botella 
ph down o ph up y dosifica a través del inyector 
hasta alcanzar el set point programado.

Activación de la bomba de riego

La bomba de riego podrá ser activada automá-
ticamente por un programador una vez los valo-
res de EC y PH estén ajustados y estables.

Sonda de nivel 

Sonda de nivel para la regulación de nivel de 
agua en el depósito.

Electroválvula de llenado

Será activada por el controlador a través de la 
sonda de nivel.

Sensor de flujo 

Desactiva el PH & EC Controller en caso de 
falta de agua en el colector.

Contador de impulsos

La bomba C empezará a dosificar según los im-
pulsos configurados.

Calentador de agua 

Sensor de temperatura

Activará el calentador según la temperatura 
que hayamos programado.

3

HYDROPONIC SYSTEM BY COMPUTER
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OPCIONAL
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ProsystemAqua te ofrece la posibilidad de recibir tu controlador 
con todos los accesorios montados sobre un panel, listo para ser 
colocado donde tú quieras.

pH&EC Controller

Hydroponic System

ProsystemAqua te lo pone fácl

Cod.  04300     PANEL DE CONTROL 
PH&EC CONTROLLER 
INSTALADO

PANEL DE CONTROL 
HYDROPONIC SYSTEM 
MONTADO

Cod.  06222



Con los módulos de abono de ProsystemAqua puedes aumentar 
el rendimiento de tu controlador. Tienes la posibilidad de añadir 
tantos módulos como necesites para adaptar la dosificación de 
diferentes abonos a tus necesidades. 

Aumenta el rendimiento de tu controlador

Módulo de 1 bomba Módulo de 2 bombas

Añade todos 
los que 

necesites

Cod.  05001     Cod.  05002     

SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO 
pH&EC CONTROLLER (OPCIONAL)

SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO 
HYDROPONIC SYSTEM (OPCIONAL)

Cod.  09009  Cod.  09010  
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*

Sistemas de llenado automático

Opcional 



RECAMBIOS

Cable conector 4 polos sonda de Ec para: 
Hydroponic System

Cable conector 2 polos sonda de Ec para:
Bomba Ec

Sensor de flujo R.H-3/4”

Sonda de pH cable 2,5m. conector BNC

Rollo 10m. Tubo de impulsión PE 

ø4x6mm.

Sonda de EC con sensor de temperatura R.M-3/4” 
para: Hydroponic System y Bomba EC 
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Sonda de EC con cable 2m. R.M-1/2” para: 
pH&EC Controller e Hydroponic System by Compu-
ter

Cod.  82301 

Cod.  81302

Cod.  81303

Cod.  82011

Cod.  82020

Cod.  81401

Cod.  83513



RECAMBIOS

Portaelectrodos para sonda de pH R.M-1/2”

Racord de inyección con válvula de retención 
R.M-3/8”

Filtro de aspiración para tubo 4x6 mm.

Electroválvula de llenado 220v  R.M-1/2”
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Tubo peristáltico para: Bomba pH
Bomba Ec e Hydroponic System
pH&Ec Controller e Hydroponic System by Computer

Sonda de nivel de agua

Cod.  84505
Cod.  84506
Cod.  84507  

Cod.  84627

Cod.  85640

Cod.  84701

Cod.  86322

Cod.  86410



Soporte de pared, tacos, tornillos y arandelas para: 
Hydroponic System 

Bote solución limpiadora 50 ml.
Bote calibración 50 ml. pH7
Bote calibración 50 ml. pH4

Sobre 20 ml. solución calibración pH7
Sobre 20 ml. solución calibración pH4
Sobre 20 ml. solución 1413 μS/cm 

Caja 20 Sobres 20 ml. solución calibración pH7 
Caja 20 Sobres 20 ml. solución calibración pH4
Caja 20 Sobres 20 ml. solución 1413 μS/cm
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Toma manguera 16mm. 1/2”

Codo 90º R.H-1/2”
Codo 90º R.H-3/4”

RECAMBIOS

Soporte de pared, tacos, tornillos y arandelas para: 
Bomba de pH y Bomba de EC 

Cod.  87333

Cod.  87334

Cod.  89054

Cod.  89153

Cod.  89203

Cod.  89050

Cod.  89157

Cod.  89207

Cod.  89057

Cod.  89154

Cod.  89204

Cod.  15001

Cod.  15016
Cod.  15015
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Boya flotador para sonda de pH

Machón PPR 1/2 - 1/2”
Machón PPR 1/2 - 3/4”
Machón PPR 3/4 - 3/4”

Tuerca reducción PPR para inyector bomba 
R.M-1/2” , R.H-3/8”

Te PPR  R.H-1/2”
Te PPR  RH-3/4”

Rollo teflón 10mm. x 12m.

RECAMBIOS

Cod.  15034
Cod.  15012

Cod.  15138

Cod.  16102

Cod.  17001

Cod.  15134

Cod.  15121
Cod.  15234



ProsystemAqua Europe S.L 
Carr. Aeropuerto km5 

14005 CÓRDOBA - SPAIN
+ 34 957 414 910

info@prosystemaqua.com                    www.prosystemaqua.com


