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QUE ES APLICACION VENTAJAS

La necesidad creciente de 

optimizar los recursos 

destinados a obtener el máximo 
rendimiento de los cultivos, ha 

condicionado la evolución de las 

técnicas para permitir la 
nutrición de éstos mediante el 

uso de sistemas de 

fertirrigación.

AZUD ha desarrollado una 

amplia gama de inyectores que 
aportan una serie de ventajas 

frente a otros sistemas de 

aplicación de fertilizantes.

• Instalación modular: Permite 

configurar el sistema acorde al 

número de fertilizantes que desea 
aportar de forma simultanea  y a los 

niveles de inyección requeridos.

• Elevada eficiencia hidráulica: Un 
estudiado diseño que aporta un 

elevado rendimiento hidrodinámico.

• Total compatibilidad: Fabricado 
con materiales resistentes a los 

productos habitualmente utilizados 

en fertirrigación y quimigación.

• Fácil automatización: Permite 

adecuar el tipo y nivel de 

automatismo de acuerdo a los 
niveles de exigencia que requiera la 

explotación.

Inyector AZUD Qgrow: Todo ventajas

Sistemas de fertirrigación

• Dosificación de cualquier producto 

hidrosoluble en agua.

ACCESORIOS

KIT VÁLVULA FIP

RECOMENDAMOS SÓLO 
COMPONENTES 

HOMOLOGADOS POR 
AZUD. Consulte la gama 

de accesorios para el 
Inyector AZUD Qgrow en 

nuestra tarifa de 
fertirrigación.

Partiendo de un Inyector AZUD Qgrow, con nuestra extensa 
gama de accesorios y componentes, puede diseñar su propio 

sistema de fertirrigación y adaptarlo a las necesidades de su 

explotación.

KIT SONDA DE PH Y CE
FILTRO AZUD 32 

MALLA 130 MICRON

• Fertirrigación: aporta la cantidad de 

solución fertilizante necesaria para el 
cultivo.

• Realización de tratamientos 

preventivos de obturación de los 
emisores.
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os INYECTOR AZUD Qgrow 1200B

1.4061.5300.0
4.5

3211.4101.0
7831.4400.5

1.3851.4700.0
4.0

1181.3201.0
7411.3500.5

1.4401.4100.0
3.5

7121.2300.5
1.3951.3200.0

3.0

4651.1100.5
1.3851.2000.02.5

2089300.5
1.1251.0800.02.0

227800.5
8969000.0

1.5

6296600.01.0
2693600.00.5
(l/h)(l/h)(bar)(bar)

1461.9352.0
4801.9651.5

1.0591.9651.0
1.3852.0250.5
1.3331.9650.0

7.0

481.8732.0
4211.8731.5
9481.9031.0

1.3851.9030.5
1.3851.9630.0

6.5

2981.8131.5
7661.8731.0

12251.9030.5
1.3851.8130.0

6.0

2161.6821.5
6571.7421.0

1.1921.7720.5
1.3851.7720.0

5.5

1011.5781.5
6001.6381.0

1.2861.6680.5
1.3861.6980.0

5.0

3911.5301.0
1.591.5600.5

CAUDAL 
INYECTADO

CAUDAL 
MOTRIZ

PRESION 
SALIDA

PRESION 
ENTRADA

¾” PVC ½” RH BSP

¾” RH BSP ½” RH BSP

B CA

INYECTOR AZUD Qgrow 1200B

¾” PVC15I1202B

¾” RH BSP15I1201B

CONEXIÓN
CODIGO

A B

C
ACCESORIOS

Consulte  la gama 
de FLOTÁMETROS 
ESPECIALES PARA 

APLICACIÓN DE 
ÁCIDOS

Escala Flotámetro:

125 litros
300 litros
500 litros
750 litros

1000 litros


