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El Grupo Hotraco es un grupo que 

opera internacionalmente con innova-

ciones y compañías con tecnología 

de vanguardia que se especializan en 

desarrollar e integrar sistemas para 

aplicar a soluciones específicas.  

 

Hotraco Horti desarrolla, produce y 

provee sistemas simples y vanguar-

distas para la industry de la horticultu-

ra.  

 

Nuestro departamento de Investiga-

ción y Desarrollo nos permite realizar 

(casi) todos sus deseos respecto a 

tecnología de control. Más de 140 

trabajadores especializados, que se 

caracterizan por brindar un servicio de 

alta calidad y flexibilidad, atienden a 

nuestros clientes alrededor del mun-

do diariamente. 

 

Service & Support 

El centro de servicio de Hotraco está 

disponible 24/7. Nuestro equipo tiene 

la posibilidad de monitorear y contro-

la los sistemas de nuestros clientes 

en cualquier parte del mundo por 

medio de nuestra tecnología vanguar-

dista de control a distancia. 

Manejo óptimo y sostenible de la fertiirrigación 

Al entregar la mezcla correcta de nutrientes directamente en 

la zona de la raíz, donde se requiere más, el resultado es un 

mejor desempeño en la producción. Al poder ver de manera 

clara y eficiente los valores EC y pH, se asegura que las plan-

tas absorban correctamente los nutrientes. Con nuestra últi-

ma innovación, el CERES-FC, un productor puede controlar la 

fertiirrigación de sus cultivos de una manera muy sencilla. 

Nuestro sistema de fertiirrigación entrega fertilizantes disueltos a 
las plantas por medio de cualquier sistema de irrigación. Esto redu-
ce costos energéticos, laborales y de insumos químicos, y los culti-
vos son más vigorosos y saludables. 
 
Además de mezclar, el CERES-FC controla 16 válvulas y dosifica 
hasta 20m3/hr automáticamente basado en la receta utilizada por el 
usuario. No importa dónde esté ubicada su producción. El usuario 
tiene el control por medio de una interfaz fácil de usar; incluso a 
distancia.   
 
Así sea un control sencillo de bomba y válvulas de mezclado, un 
control más extenso de irrigación o una unidad completa de mezcla-
do y dosificación de fertilizantes; todo lo controla nuestro nuevo 
sistema.  
 
El controlador de irrigación de Hotraco Horti permite irrigar de mane-
ra positiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
         

CERES-FC Control de Fertiirrigación 



Esquema de Flujo 

Datos Técnicos: 
 

 La unidad dosificadora sirve para 10m3 or 20m3/hr; 

 Tan que de mezclado, capacidad 180 ltrs (neto); 

 Válvula de1½” con control de presión con flotador automático; 

 3 canales de dosificación para fertilizantes, soluciones básicas o ligeramente ácidas con una capaci-

dad de 30-300 ltr/hr; 

 2 medidores rotatorios de 0-300 ltr/hr, medidor de flujo óptico; 

 Manómetro central con trampa de partículas de 1.400 micrones; 

 Marco en acero inoxidable (EN1.4301); 

 Sensor sencillo o doble para EC/pH; 

 IXON opcional Brinda conexión global; 


