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FABRICACIÓN A MEDIDA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

APLICACIONES TÍPICAS

La máquina de fertirrigación Ferti 8000 destaca por ser muy completa, robusta y fácil de manejar. 

1- Características de la red de alimentación: Tensión y frecuencia

2- Caudal máximo de inyección de abonos

3- Presión de trabajo en el cabezal

4- Número de fertilizantes a inyectar

5- Número de válvulas de riego a controlar

6- Bombas de la instalación y sus potencias

7- Resto de características especiales de la instalación

Cultivos hidropónicos, horticultura, fresa, bananas, frutales, viñedos, olivares...

¡Instala Ferti 8000 y olvídate de problemas!

Los equipos fertirrigación se fabrican a medida según las características de cada proyecto.

Especificaciones mínimas requeridas para su elaboración:

Tiene integrado un programador de riego Ferti 8000 

*Recomendamos la lectura de la ficha del programador Ferti 8000 para conocer todas sus características

¿Qué controla FERTI 8000?
1- Riego

2- Bombeo

3- Fertilización con control de pH, CE (conductividad eléctrica) y por 
tiempo

4- Agitación de fertilizantes

5- Limpieza de filtros

6- Mezcla de 2 aguas (opcional)
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ELEMENTOS INCLUIDOS

¡Ferti 8000 y olvídate de problemas!

1- Caja pupitre metálica con selectores automático- 
manual para cada uno de los elementos de la 
instalación

2- Sinóptico de metacrilato en color

3- Protecciones eléctricas del equipo

4- Transmisor de sondas de pH y CE

5- Electrodo de pH de 7 bares

6- Sonda de conductividad eléctrica de cuatro 
electrodos

7- Bancada de acero inoxidable

8- Estructura de venturis para la inyección de 
fertilizantes y ácido

9- bomba de inyección de fertilizantes de 3 CV y 
protecciones (opcional) Máquina de fertirrigación Ferti 8000

Control remoto del 
programador de 
riego

- Iniciar / parar un riego manualmente

- Crear / borrar / modificar programas de riego

- Consultar histórico de riego

- Visualizar gráficas de sensores

- Realizar copias de seguridad: configuración y 
programas de riego

- Comprobar incidencias, inicios y fin de riegos

- Conceder acceso a terceras personas: agrónomo, 
instalador...

- Envío SMS con anomalías, inicio/fin de riego

PRINCIPALES FUNCIONES:



¡Ferti 8000 y olvídate de problemas!
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