
Flotámetros de 50-500 l/h, 100-1100 l/h y 100-1200 l/h

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos de estas tablas.

Inyectores Venturi de 1/2” y 3/4”

Inyector venturi 1/2" Inyector venturi 3/4" Inyector venturi GQ***

Caudal de inyección 300 l/h a 750 l/h 450 l/h a 1100 l/h 500 l/h a 2000 l/h

Presión de trabajo* 0,5 bar a 5 bar 0,5 bar a 5 bar 0,5 bar a 4,5 bar

Caudal motriz** 300-600 l/h 800-1800 l/h 900-2000 l/h

Flotámetros

Ø Graduación (l/h)

1/2”

50-500 

50-750 

100-1200 

3/4”
100-1100

200-2200

* En función de la diferencia de presión entre la entrada y la salida, variará el caudal aspirado.

** Dependiendo de la presión de trabajo.

*** Gran Caudal.

Disponibilidad dFlotámetros en formato de rosca o para encolar. 

Disponibilidad de Inyectores Venturi en diferentes medidas en función de su capacidad de absorción, 
y formato de rosca o para encolar.

INYECTORES VENTURI FLOTÁMETROS

Los Inyectores Venturi de Nutricontrol son 
precisos y eficientes. Realizan la inyección de 
ácido y fertilizantes sin piezas móviles, gracias 
a una conocida regla física, sin necesidad de 
alimentación eléctrica, lo que hace de esta forma 
de inyección la de mayor eficiencia energética.

Además, están fabricados en material duradero y 
anticorrosión, por lo que tienen una larga vida útil 
y su mantenimiento es prácticamente nulo.

Los Flotámetros de Nutricontrol se fabrican en 
material resistente al ácido y a los fertilizantes, 
cuenta con una escala graduada en la parte 
exterior y en su interior se aloja una pesa calibrada. 
Cuando fluye el líquido dentro del flotámetro, 
la pesa se mueve indicando el caudal que está 
pasando.

Existen diferentes modelos de flotámetros 
dependiendo del caudal que va a pasar por su 
interior y del diámetro de la línea donde se va a 

Soluciones de Calidad.

VENTURI y FLOTÁMETRO

FertiSystèmes sarl
Bloc E num.27 Lot Argana
Avenue Ahmed Al Hiba
Ait Melloul, Agadir (Maroc)
Tel.: +212 0 528 30 86 74
Fax: +212 0 528 30 86 74
fertisystemes@fertisystemes.com

Nutricontrol España
Polígono Industrial Cabezo Beaza
C/ Bucarest, 26
30353 Cartagena (España)
Tel.: +34 968 123900
Fax: +34 968 320082
nutricontrol@nutricontrol.com

Nutricontrol México
Carr. Internacional No. 2620-A
Issstesin C.P.80026
Culiacán, Sinaloa (México)
Tel: (667) 146-61-74
Cel. (667) 389-07-29
infomexico@nutricontrol.com

Nutricontrol Turquía
Güvenlik Mah.257
Sk.No.11/A Sinkay Apt.
Antalya (Türkiye)
Tel: (+90) 242 346 78 68
Fax: (+90) 242 346 78 67
ofis@nutricontrol.com
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