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Implementar estrategias de riego sencillas o avanzadas
Una cosecha sana y productiva
No se puede conseguir una cosecha sana y productiva sin nutrientes y una cantidad correcta de agua (limpia). Una solución 

nutritiva tiene que ser 100% fiable. Ridder ofrece una amplia gama de unidades de fertilización que impiden que esto ocurra, 

desde unidades estándar sencillas y económicas, hasta unidades avanzadas totalmente personalizadas según las necesidades 

del productor. 

¿Qué se consigue con esto?
Se han realizado muchos estudios sobre la aplicación de tecnología y su efecto sobre el rendimiento de un sistema de cultivo.  

Se ha demostrado que la producción aumenta proporcionalmente a medida que se incorpora más tecnología. Además, 

conforme se aplica más tecnología, disminuye el uso de agua y  de nutrientes.  En la siguiente figura se muestra esto de forma 

esquemática:

Ridder FertiMiX
FertiMiX es nuestra solución en el campo de la nutrición vegetal y fertirrigación. Nuestra gama FertiMiX ofrece tres 

modelos con diversas opciones dependiendo del tipo de cultivo, nivel deseado de tecnología, capacidad solicitada y nivel 

de conocimiento. Ofrecemos una amplia gama de modelos desde unidades estándar sencillas hasta sistemas sofisticados 

hechos a medida.

Controller bij de FertiMiX E-Series en Ferti-
MiX Custom

Litros de agua por kg producido Uso de nutrientes

Inversión
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¿Por qué se invierte en tecnología de riego?

 ♦Contribuye al uso sostenible de agua dulce, «more crop per drop»

 ♦Reduce el uso de nutrientes que suelen ser caros

 ♦Aumenta la producción por metro cuadrado

Nuestra gama de unidades de fertirrigación
Si quiere invertir en tecnología para la fertirrigación, le ofrecemos las siguientes soluciones:

FertiMiX-Go! El FertiMiX-Go! es ideal para cualquier productor que quiera empezar de forma sencilla y económica 

con tecnología de fertirrigación. Es una unidad estándar que dispone de una serie limitada de 

opciones.

FertiMiX E-series Las FertiMiX serie-E son unidades estándar disponibles en diversas capacidades, que cuentan con 

más opciones básicas. Gracias a su diseño estándar, tienen un plazo de entrega reducido y un precio 

competitivo.

FertiMiX Custom Unidades de fertirrigación que se fabrican totalmente a medida según las necesidades de cada 

productor. Esta unidad cuenta con el paquete más amplio de opciones.

Principios de diseño FertiMiX
Diseño general
En cada diseño se ha tenido en cuenta  el tamaño de la 

bomba, las tuberías y la presión. Así cada unidad garantiza 

una mezcla óptima de todos los fertilizantes. Se pueden 

dosificar fertilizantes de diversos tanques al mismo tiempo 

en diferentes proporciones, de forma que no importa si 

utiliza fertilizantes simples o complejos, ya que la mezcla 

correcta para cada cultivo se realizará en muy poco tiempo. 

Dependiendo del cultivo y la unidad elegida, se pueden 

dosificar suplementos como oligoelementos o sustancias de 

protección de cultivos. 

Programas de riego de FertiMiX serie-E y 
FertiMiX Custom
Todos los ajustes de riego y fertilización se guardan 

independientemente de las válvulas en ‘programas de riego’. 

Usted simplemente asigna esos programas de riego al grupo 

de válvulas deseado. La gran ventaja de este enfoque es 

que sólo tiene que realizar una vez la configuración. Si usted 

desea cambiar la estrategia

de fertirrigación más adelante, sólo tiene que asignar 

los grupos de válvulas deseados a un programa de riego 

diferente. Los programas

de riego incluyen de forma estándar con funciones como 

preenjuague, post-enjuague y riego en caso de helada 

nocturna.

Controlador FertiMiX-Go!
El FertiMiX-Go! sólo se puede manejar  desde la unidad y 

cuenta de forma estándar con un controlador fácil de usar 

con un botón de pulsar y girar.  

Controlador para FertiMiX serie-E y FertiMiX 
Custom
El controlador es opcional en las FertiMiX serie-E y FertiMiX 

Custom. Con este controlador dispone usted de forma 

estándar de las siguientes posibilidades:

 ♦32 válvulas y tres programas de riego

 ♦Control a distancia

 ♦Regulación de CE 

      (Conductividad  eléctrica)

 ♦Posibilidades de arranque

• Arranque manual  

• Arranque por tiempo 

• Arranque por tiempo 

  alternativo

• Arranque cíclico

• Arranque por radiación solar 

• Arranque por contacto 

 ♦Idiomas disponibles: Holandés, inglés, francés, alemán, 

español, turco, italiano y polaco.

El controlador para las FertiMiX serie-E  y FertiMiX Custom 

tiene las siguientes posibilidades de ampliación:

 ♦Un máximo de 160 válvulas

 ♦Un máximo de dries grupos de válvulas

 ♦El software Ridder Synopta le permite controlar la unidad 

desde el PC. Para cada ajuste hay un amplio menú de 

ayuda. Con Synopta® puede saber cómo va su cultivo 

desde cualquier parte del mundo.

Pedido fácil, entrega rápida
La FertiMiX-Go! y las FertiMiX serie-E son fáciles de pedir 

consultando nuestra lista de precios. Gracias al carácter 

estándar de cada unidad también se pueden entregar 

rápidamente.
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Ridder FertiMiX series-E
Las FertiMiX serie-E son unidades estándar disponibles en 

cuatro capacidades . Además cuentan con más opciones 

básicas. Gracias a su diseño estándar, se pueden entregar 

rápidamente y ofrecer a un precio competitivo.

Estas son las especificaciones básicas de la serie-E:

 ♦50 - 60 Hz

 ♦400 - 600V (trifásico, voltajes normales) 

 ♦Cero (Neutro)

 ♦T ierra

 ♦Dos canales de dosificación

 ♦CompactiMa I/O (se pueden controlar con el Ridder 

HortiMaX CX500) 

 ♦Sensor control de CE y protección térmica en la bomba 

La FertiMiX serie-E está disponible en una gama de modelos 

estándar con diferentes capacidades de diseño y rangos:

Capacidad de diseño Rango

15 m3 / hora 15m³ / hora @ 4.0bar 10m³ / hora @ 4.6bar

22m³ / hora @ 3.2bar

30 m3 / hora 30m³ /  hora @ 3.8bar 20m³ / hora @ 4.4bar

40m³ / hora @ 2.9bar

60 m3 / hora 60m³ / hora @ 4.1bar 40m³ / hora @ 5.1bar

75m³ / hora @ 3.1bar

90 m3 / hora 90m³ / hora @ 3.6bar 60m³ / hora @ 4.5bar 

105m³ / hora @ 3.0bar

También para la FertiMiX serie-E hay otras opciones posibles, 

como:

1.  Controlador 

2. Regulación del pH

• Sensor de pH

• Canal de dosificación de ácido

• Módulo Compactima

3. Hasta 2 canales de dosificación extra, ajustables a la 

capacidad deseada

4.  Sensor monitor de CE

5.  Sensor monitor de  pH montado en la unidad

6.  Caudalímetro, suministrado por separado como  

     complemento

•  Rango de medición: 0,3 a 6 m/s

•  No requiere de suministro eléctrico

•  Resistente a sustancias químicas

          (como fertilizantes líquidos)

•  Incluye abrazadera de fijación

Ridder FertiMiX Custom
La FertiMiX Custom es la unidad de fertilización que se 

fabrica totalmente a medida según las necesidades de cada 

cultivador. Además de las opciones para el controlador, esta 

unidad ofrece el paquete más amplio de opciones. Estas son 

las opciones:

1. Voltaje

2. Frecuencia de red

3. Tierra

4. Cero (Neutro)

5. Altitud sobre el nivel del 

mar

6. Módulo de CE

7. Módulo de pH

8. Módulo de ampliación     

(grupos adicionales)

9. Idioma del software

10. Capacidad deseada de riego

11. Capacidad máxima de riego

12. Número de fertilizantes       

líquidos a dosificar

13. Capacidad máxima por       

fertilizante

14. Dosificación de ácido

15. Dosificación de álcali

16. Número de relés para 

válvulas de riego

17. Válvulas VAC o VCA

18. Sensor monitor de CE

19. Sensor de control de pH

20. Sensor monitor de pH

21. Tipo de filtro  

       Con filtro de arena:

• Velocidad deseada de 

       filtración

• Tipo de filtro elegido

• Montaje del filtro de arena

Con filtro totalmente automático:

• Presión mínima de 

enjuague 

22.     Presión de la bomba de 

           sistema

23.    Tipo de bomba de sistema 

24.    Tipo de interruptor de la 

          bomba de sistema

25.    Protección por temperatura  

          del agua en la bomba de 

          sistema

26.    Capacidad de la bomba de 

          llenado

27.    Tipo de bomba de llenado

28.    Tipo de interruptor de la 

          bomba de llenado

29.    Protección por temperatura    

          del agua en la bomba de 

         llenado

30.    Válvula de premezcla 

31.    Consultar otras opciones  

          adicionales


