FRUTOS ROJOS

Las mejores condiciones posibles para el desarrollo
Mantener una provisión constante de fruta fresca

Dosificación eficiente de agua y fertilizante
Determinar cada ciclo de irrigación automáticamente con nuestra solución para el inicio de la
irrigación

Un negocio más sustentable
Utilice menos recursos naturales como el agua y la energía

Mejor eficiencia en la mano de obra y en la producción
Reduzca los costos operativos y de mano de obra teniendo mejor información de gestión

Desarrollo de precisión
La precisión en el desarrollo resulta esencial en la producción de frutos rojos. El objetivo es mantener
una provisión constante de fruta fresca reduciendo al mismo tiempo el costo de la producción.
Independientemente de los frutos rojos que produzca, tener información y la posibilidad de influir en los
procesos de su negocio resulta fundamental para el negocio mismo y para el cultivo. Es importante
brindar las condiciones de desarrollo ideales para su cultivo para garantizar el éxito y crear continuidad.

Rendimiento del cultivo
Al utilizar nuestras innovaciones tecnológicas y conocimiento hortícola, puede optimizar las condiciones
de desarrollo y reducir el daño de las enfermedades, las plagas y de la influencia de las condiciones
climáticas. Adaptando el fertirriego y la climatización a las necesidades de la planta es posible
incrementar la calidad y la cantidad del rendimiento. La mayor uniformidad del cultivo también ayuda a
incrementar la capacidad de predecir las condiciones para su negocio.

NUESTRAS ESPECIALIDADES PARA FRUTAS BLANDAS

"El optimizador de raíz Priva fue justo lo que necesitábamos. Nos ha permitido gestionar mejor la gutación de las flores, lo que
nos da una mayor calidad de fruto y una menor tasa de entresacado. Con cariño, lo denomino el optimizador de fruto”
Propietario de Southland Sod Farms Martin Gramckow

Costos operativos y de mano de obra
Priva ofrece sistemas de información de gestión especializados. Esto le brinda mejor información sobre
la mano de obra y la producción. La mayor exactitud en la planificación de la mano de obra y la
producción garantiza que pueda cumplir sus promesas y realizar las entregas a tiempo. La mayor
información reduce los costos operativos y de mano de obra.

Dosificación de agua
Diseñamos una solución óptima para el inicio de la irrigación especialmente para los productores de
frutos rojos. Esto determina cada ciclo de irrigación completamente automatizado en función de tres
influencias importantes: la cantidad de agua evaporada, la cantidad de agua utilizada por la planta y el
contenido de agua del sustrato. El resultado: la dosificación precisa y a tiempo de agua y fertilizantes
para que sus bayas puedan desarrollarse en forma óptima..

NUESTROS PRODUCTOS PARA EL CULTIVO DE FRUTOS BLANDOS



¿DESEA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE SUS FRUTOS ROJOS?
¡Envíenos un mensaje y lo llamaremos!

¿NO ENCONTRÓ LAS RESPUESTAS QUE BUSCABA?
¡No dude en enviarnos sus preguntas!

Priva Horticulture team
+ 31 (0) 174 522620

