
BOMBAS DOSIFICADORAS HIDROMOTRICES SIN ELECTRICIDAD PARA

HORTICULTURA

RIEGO

HORTICULTURA - VIVEROS

GRANDES CULTIVOS

ESPACIOS VERDES



Certified
ISO 9001 - OHSAS 18001
ISO 14001 - ILO-OSH 18001

 Medio ambiente
Dominio del consumo de agua: 

► reducción en un 25 % del consumo de agua.
Dominio de las energías:

►  reducción en un 20 % del consumo de energía de nues-
tro sitio.

Valorización / Tratamiento de residuos:
► más del 60 % de los residuos producidos se reciclan.

 Calidad  
Todos los productos se someten a pruebas. Seguimiento y 
trazabilidad de todas las piezas y productos montados a lo largo de 
los procesos de fabricación. Colaboración estrecha y beneficiosa 
para ambas partes con los proveedores de DOSATRON, para 
garantizar una calidad incrementada a partir de los componentes 
adquiridos. Métodos visuales y sintéticos que permiten asegurar 
el seguimiento en tiempo real de la problemática de la producción 
(Plazo de entrega, Calidad, Mantenimiento de los equipos, 
Competencia de los colaboradores, etc.).

Proyección 
internacional, 
con presencia 

en más de  
100 países

 Seguridad

En DOSATRON, la seguridad tanto de sus colaboradores 
como de sus partners es una prioridad absoluta. Las medidas 
adoptadas por el departamento de Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente de la empresa tienen como objetivo la prevención y 
el control del conjunto de riesgos presentes en nuestras  
instalaciones y derivados de las actividades asociadas. 
Todos los empleados de la empresa, sea cual sea su 
actividad y su función, son motores y actores del proceso.

DOSATRON ha logrado diseñar herramientas y puestos 
de trabajo adaptados a partir del estudio ergonómico de los 
existentes, reduciendo así la exigencia física de las tareas. 

 Diseño ecológico 
Ampliando el perímetro de su certificación ISO 14001 
e integrando las actividades de diseño y desarrollo, 
DOSATRON puede desde ahora estar orgullosa de 
contar con un auténtico proceso de diseño ecológico. 
Este proceso permite a la empresa aprehender  el conjunto 
del ciclo de vida de su producto y, de este modo, encontrar 
soluciones para limitar el impacto medioambiental asociado. 

EMPRESA

DOSATRON, LA INNOVACION NACIDA   DE LA EXPERIENCIA

Empresa creada a 
partir de un invento

Un campo de 
competencias 
universal

El diseño tecnológico es nuestra marca 
de fábrica.El servicio en red es nuestra 
solución.

La innovación al servicio 
del desarrollo

Nuestra misión
DOSATRON ofrece equipos de alta calidad en el ámbito del 
tratamiento de fluidos, excelencia en el servicio, alto nivel de 
pericia técnica y proximidad a los clientes de todo el mundo.

Nuestra ambición
Ofrecerle soluciones sencillas, claras, fiables y duraderas 
acordes a sus desafíos actuales y futuros.

Nuestra visión
Queremos formar parte de sus ideas y proyectos, participar 
activamente en el desarrollo de sus destrezas y soluciones. 

La pericia técnica y la proximidad al cliente son las piedras 
angulares de nuestra visión. DOSATRON se compromete a 
garantizarle un servicio rápido y a medida, y a mantener un 
diálogo continuo basado en la confianza, la escucha activa 
y la recomendación.



DOSATRON

DOSIFICADOR PROPORCIONAL SIN ELECTRICIDAD

Dosificación  
de alta 
precisión

Múltiples 
aplicaciones,  
una solución

Dosifica cualquier 
producto líquido o 
soluble en el agua

La tecnología Dosatron está basada en una bomba 
con motor hidráulico accionada exclusivamente 
mediante la presión y el caudal de agua.

 La solución perfecta a su servicio
► Para dosificar los productos químicos en polvo soluble en el agua o líquidos.

► Para obtener una solución constante con una dosificación proporcional, precisa, homogénea y duradera.

► Para instalaciones sin energía eléctrica o en entornos difíciles o complejos.

►  Para conseguir un coste razonable, una instalación sencilla, valor añadido y productividad evidente 
inmediata.

 La solución universal
► Para nuestra actividad fundamental: «Especialistas en Soluciones de dosificación». 

► En Fertilización, Tratamientos, Fumigación, Acidificación, etc.

Tecnología del DOSATRON 

La tecnología Dosatron está basada en una bomba con motor hidráulico accionada exclusivamente mediante la presión y 
el caudal de agua. Instalada directamente en la canalización de alimentación de agua, el  Dosatron funciona utilizando el caudal 
de agua como fuente de energía. La presión y el caudal de agua accionan el pistón motor, que mueve a su vez un segundo 
pistón dosificador de producto. El producto se inyecta y mezcla de modo continuo con el agua de la red al % de dosificación 
seleccionado (tasa de incorporación de producto/agua). La dosificación del producto concentrado es directamente 
proporcional al volumen de agua que pasa a través del Dosatron, sean cuales fueren las variaciones de caudal y de 
presión de la red de alimentación de agua.

 El motor hidráulico
El pistón motor se desplaza debido a la presión del agua. 
Un sistema de válvulas permite la inversión del movimiento.

Cada ciclo del pistón se corresponde con un volumen 
determinado de agua que pasa a través de la bomba (cilindrada 
motor). La velocidad del motor varía de modo proporcional al 
caudal de agua.

La bomba dosificadora es VOLUMÉTRICA.

 La parte dosificación 

El pistón dosificador accionado por el motor inyecta de modo 
continuo un volumen fijo de producto (cilindrada regulable 
del cuerpo dosificador). El pistón dosificador inyecta la 
cantidad de producto correspondiente al volumen de agua 
que pasa a través del motor. Por consiguiente, el principio de 
funcionamiento garantiza una dosificación constante, sean 
cuales fueren las variaciones del caudal y de la presión del 
agua.

La inyección de producto es PROPORCIONAL al caudal de 
agua.

Solución
agua + %
producto

Producto
concentrado
que se debe
dosificar

Pistón
dosificador

Agua

Pistón
motor

Regulación de la
dosificación (%)



Ahorro de 
insumos

Equipo 
robusto

Fertilización 
sin electricidad

Homogeneidad 
en el aporte de 
fertilizantes

UNA SOLUCIÓN PARA SUS NECESIDADES   EN CULTIVOS HORTICOLAS

CULTIVOS  
HORTICOLAS

DOSATRON da respuesta a sus necesidades
Fertilización, tratamientos fitosanitarios, ajuste de pH ◄ 

 Explotaciones en campo abierto, invernaderos, invernaderos 
fríos tipo túnel, explotaciones sin suelo ◄

Riego por goteo, microaspersión, aspersión ◄
Caudal de agua de 10 a 30 000 l/h ◄

Presión de agua en la red de 0.12 a 10 bar ◄

NORMATIVA AGRÍCOLA Y AHORRO 
DE APORTES 

En un contexto particularmente complejo 
marcado por múltiples restricciones 
reglamentarias, ante todo se busca la calidad 
y la fiabilidad de la producción. Una gestión 
desglosada y racional de los insumos nos 
aporta estos criterios, siempre respetando 
las normativas medioambientales. 

La gestión de los insumos es uno de los 
puntos claves del éxito.



Mantenimiento 
sencillo

Tasa de 
inyección fácil 
de regular

Precisión independiente 
de la presión del agua y 
del caudal de la red

Homogeneización 
de producción

CAMPO ABIERTO, INVERNADEROS,   INVERNADEROS FRÍOS, SIN SUELO

Modelos recomendados:
El caudal principal y el volumen de agua que se tratará 
a diario determinan la elección de la gama. Existen 
diferentes opciones para productos especiales: 
póngase en contacto con nosotros:

D20GL
Caudal de agua: 1 000 a 20 000 l/h

Presión de agua: 0.12 a 10 bar

Dosificación: 0.2 a 2% D20GL2

D8GL
Caudal de agua: 500 a 8 000 l/h

Presión de agua: 0.15 a 8 bar

Dosificación: 0.2 a 2% D8GL2

D30GL
Caudal de agua: 8 000 a 30 000 l/h

Presión de agua: 0.5 a 6 bar

Dosificación: 0.02 a 0.2% D30GL02
0.1 a 1% D30GL1

D3PVDF
Caudal de agua: 10 a 3 000 l/h

Presión de agua: 0.3 a 6 bar

Dosificación: 0.03 a 0.3% D3RE3000

0.2 a 2% D3RE2 
GREENSPRAY

D3GL
Caudal de agua: 10 a 3 000 l/h

Presión de agua: 0.3 a 6 bar

Dosificación: 0.2 a 2% D3GL2
0.5 a 5% D3GL5
1 a 10% D3GL10

 Instalación en cultivos hortícolas

1  Fertilización
2  Fertilización/tratamientos
3  Fertilización/fumigación
4  Acidificación 1

2

3

4

Ventajas
► Funciona a partir de la presión del agua –  

No eléctrico

► Ahorra los  aportes minerales

► Mejora los rendimientos

► Limita los lixiviados mediante pequeños y 
frecuentes aportes 

►  Garantiza, mediante una dosificación 
hidráulica proporcional, una homogeneidad en 
el reparto de los productos

► Posibilidad de automatización 

Recomendaciones 

 En las actividades hortícolas, casi siempre se dispone de un 
agua bruta, no filtrada, que altera el correcto funcionamiento 
de la instalación. Se recomienda instalar un filtro (300 µ como 

máximo) aguas arriba del dosificador con el fin de garantizar una duración de 
vida útil óptima y la precisión de la dosificación. 

Verifique el nivel de viscosidad indicado en la ficha de seguridad de sus 
productos.

Pueden ser necesarias varias bombas para inyectar diferentes insumos, en 
cuyo caso es preciso verificar la compatibilidad de los productos entre sí.

Para evitar la obstrucción de la válvula de aspiración, deje 10 cm como 
mínimo entre la parte inferior del filtro de aspiración y el fondo del recipiente: 
adapte a su instalación la longitud del tubo de aspiración. 

Selección del dosificador

Para determinar el dosificador adaptado a su instalación, tenga en cuenta 
los caudales mínimo y máximo, así como la tasa  de dosificación que desea 
obtener.

Por ejemplo:

• Si dispone de sectores de riego de 2 a 6 m3/h y desea inyectar una solución 
de 1,5 %  de fertilizante, le recomendamos un dosificador D8GL2 o un 
dosificador D20GL2.

• Si desea inyectar un producto fitosanitario o una solución ácida en una 
concentración elevada, existe una gama específica en PVDF.

Si desea obtener más información, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros.



Mantenimiento 
sencillo

Sin electricidad 
(ahorro de energía)

Consumo reducido 
de agua y de 
insumos

Regulación sencilla 
de la dosificación 
en porcentaje (%)

UNA SOLUCIÓN PARA SUS NECESIDADES   EN LA HORTICULTURA VIVEROS

HORTICULTURA 
VIVEROS

DOSATRON da respuesta a sus necesidades
Fertilización, tratamientos, fumigación, corrección del pH ◄ 

Invernaderos, invernaderos fríos tipo túnel,  
explotaciones en campo abierto ◄

Riego por goteo, microaspersión, aspersión, barra aspersora ◄
Caudal de agua de 10 a 30 000 l/h ◄

Presión de agua en la red de 0.12 a 10 bar ◄

GARANTÍZAR UN NIVEL ÓPTIMO 
DE CRECIMIENTO, RENDIMIENTO 
Y CALIDAD   

Actualmente, la apuesta en el mundo 
agrícola es afrontar una necesidad de 
producción que crece de modo incesante 
con superficies cultivables cada vez más 
reducidas.

Una mejor calidad sanitaria permite obtener 
rendimientos elevados y alta calidad 
de producción, siempre respetando la 
protección del medio ambiente.

La gestión razonada de los insumos 
minerales y fitosanitarios reduce la 
influencia de los factores climáticos 
y asegura la maduración óptima de la 
cosecha.



1

2

3

4

5

D20GL
Caudal de agua: 1 000 a 20 000 l/h

Presión de agua: 0.12 a 10 bar

Dosificación: 0.2 a 2% D20GL2

D8GL
Caudal de agua: 500 a 8 000 l/h

Presión de agua: 0.15 a 8 bar

Dosificación: 0.2 a 2% D8GL2

D30GL
Caudal de agua: 8 000 a 30 000 l/h

Presión de agua: 0.5 a 6 bar

Dosificación: 0.02 a 0.2% D30GL02
0.1 a 1% D30GL1

D3PVDF
Caudal de agua: 10 a 3 000 l/h

Presión de agua: 0.3 a 6 bar

Dosificación: 0.03 a 0.3% D3RE3000

0.2 a 2% D3RE2 
GREENSPRAY

Mejora de la 
seguridad durante 
la aplicación

Funciona con la 
presión del agua

Mejora de 
la calidad de 
producción

Dosificadores especiales 
para productos 
fitosanitarios

INVERNADEROS, INVERNADEROS FRÍOS,   CAMPO ABIERTO

Modelos recomendados:
El caudal principal y el volumen de agua que se tratará 
a diario determinan la elección de la gama. Existen 
diferentes opciones para productos especiales: póngase 
en contacto con nosotros.

D3GL
Caudal de agua: 10 a 3 000 l/h

Presión de agua: 0.3 a 6 bar

Dosificación: 0.2 a 2% D3GL2
0.5 a 5% D3GL5
1 a 10% D3GL10

  Instalación en invernadero hortícola y viveros

1  Tratamiento selectivo
2  Fertilización selectiva
3  Fertilización  
4  Desinfección de las redes
5  Acidificación

Recomendaciones 

Los dosificadores instalados en la unidad de acondicionamiento de 
la explotación hortícola o en la red de agua de los puntos de venta 
garantizan la conservación de las flores cortadas y la lucha contra 
bacterias y malos olores.

 Pueden ser necesarias varias bombas para inyectar diferentes insumos, en cuyo 
caso es preciso verificar la compatibilidad de los productos entre sí.
Para evitar la obstrucción de la válvula de aspiración, deje 10 cm como mínimo 
entre la parte inferior del filtro de aspiración y el fondo del recipiente: adapte a su 
instalación la longitud del tubo  de aspiración. 
El agua no filtrada altera el correcto funcionamiento de la instalación. Se recomienda 
instalar un filtro (300 µ máximo) aguas arriba del dosificador con el fin de garantizar 
una duración de vida útil óptima y la precisión en la dosificación.

Selección del dosificador
Para determinar el dosificador adaptado a su instalación, tenga en cuenta los 
caudales mínimo y máximo, así como la tasa de inyección que desea obtener.
Por ejemplo:
Si dispone de sectores de riego de 9 a 22 m3/h y desea inyectar una solución al 
0,5 % de fertilizante, puede optar por un dosificador D20GL2 o un dosificador 
D30GL02.
Si inyecta una solución ácida o un tratamiento, dispone de modelos con cuerpo en  
PVDF.
En determinados casos de cultivos sin suelo, es obligatorio corregir el pH del agua 
de modo continuo: se pueden recomendar modelos especiales para niveles de ácido 
superiores al 10 % en peso en la solución madre.

Si desea obtener más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Ventajas
► Reduce los aportes de insumos 

► Dosificación precisa, homogénea y continua 

► Adaptada a las nuevas generaciones de 
productos: aceites, humectantes, productos 
biológicos, etc. 

► Capacidad de dosificación del 0,03 % al 25 % 

► Kit portátil 

► Economía de agua, de productos y de mano 
de obra



Precisión de las 
dosificaciones

Se adapta en todos 
los sistemas de riego

Funciona con 
la presión y el 
caudal del agua

Optimiza el aporte de 
insumos por la red de 
microirrigación

UNA SOLUCIÓN PARA SUS NECESIDADES   EN GRANDES CULTIVOS

GRANDES CULTIVOS

DOSATRON da respuesta a sus necesidades
Aportes puntuales, tratamientos, acidificación ◄ 

Explotaciones en campo abierto ◄
Riego por goteo, aspersión, pivotes, enrolladores de riego ◄

Caudal de agua de 10 a 30 000 l/h ◄
Presión de agua en la red de 0.12 a 10 bar ◄

OPTIMIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN  
DEL MEDIO AMBIENTE    

La investigación de nuevas tecnologías y sus 
aplicaciones permiten ofrecer respuestas a las 
crecientes necesidades mundiales.

Es necesario garantizar una buena calidad 
sanitaria para asegurar una maduración 
adecuada de la cosecha en su conjunto. 

Producir de forma razonada con el fin de 
obtener los mejores rendimientos posibles 
gestionando de modo eficaz el patrimonio 
agrícola.



Modelos recomendados:
El caudal principal y el volumen de agua que se tratará 
a diario determinan la elección de la gama. Existen 
diferentes opciones para productos especiales: póngase 
en contacto con nosotros.

D20GL
Caudal de agua: 1 000 a 20 000 l/h

Presión de agua: 0.12 a 10 bar

Dosificación: 0.2 a 2% D20GL2

D8GL
Caudal de agua: 500 a 8 000 l/h

Presión de agua: 0.15 a 8 bar

Dosificación: 0.2 a 2% D8GL2

D30GL
Caudal de agua: 8 000 a 30 000 l/h

Presión de agua: 0.5 a 6 bar

Dosificación: 0.02 a 0.2% D30GL02
0.1 a 1% D30GL1

Mejora del 
rendimiento y 
de la calidad de 
los cultivos

Protección 
del medio 
ambiente

Mantenimiento 
sencillo

Funciona con la presión 
del agua - Sin electricidad

RIEGO POR GOTEO, ASPERSIÓN, PIVOTES,   ENROLLADEROS DE RIEGO

1

2

3

4

 Instalación en culturas de campo abierto

1  Fertilización/tratamientos
2  Fertilización/fumigación
3  Fertilización/tratamientos/fumigación
4  Fertilización/tratamientos

Recomendaciones 

En caso de utilización en barras pulverizadoras o sembradoras, 
es preciso respetar la compatibilidad de vuestros productos: 

pueden ser necesarias varias bombas para inyectar diferentes insumos.  
En función de vuestro equipo, diferentes opciones de montaje pueden ser 
propuestas. 
El agua no filtrada altera el correcto funcionamiento de la instalación. Se 
recomienda instalar un filtro (300 µ máximo) aguas arriba del dosificador con el 
fin de garantizar una duración de vida útil óptima y la precisión de la dosificación. 
Para evitar la obstrucción de la válvula de aspiración, deje 10 cm como mínimo 
entre la parte inferior del filtro de aspiración y el fondo del recipiente: adapte a su 
instalación la longitud del tubo de aspiración. 
Verifique el nivel de viscosidad indicado en la ficha de seguridad de sus 
productos.

Selección del dosificador
Para determinar el dosificador adaptado a su instalación, tenga en cuenta 
los caudales mínimo y máximo, así como el índice de dosificación que desea 
obtener.

Por ejemplo:
Si dispone de sectores de riego de 9 a 22 m3/h y desea inyectar una 
solución al 0,5 % de fertilizante, puede optar por un dosificador D20GL2 o un 
dosificador D30GL02.
Si inyecta una solución ácida o un tratamiento, dispone de modelos con 
cuerpo PVDF.

Si desea obtener más información, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros.

Ventajas
► Optimiza los aportes de insumos 

►  Mejora los rendimientos en calidad  
y cantidad 

► Compatible con diferentes productos

► Precisión de las dosificaciones



Reduce los costes 
de mantenimiento

Respeta el 
medio ambiente

Funciona a partir de 
la presión del agua

Optimiza la red 
de riego

UNA SOLUCIÓN PARA SUS NECESIDADES   EN LOS ESPACIOS VERDES

ESPACIOS VERDES

DOSATRON da respuesta a sus necesidades
Nutrición, tratamientos, deshierbe ◄ 

Espacios verdes, zonas deportivas,  
muros y techos vegetalizados ◄

Riego por goteo, riego automático integrado ◄
Caudal de agua de 5 a 30 000 l/h ◄

Presión de agua en la red de 0.12 a 10 bar ◄

ORNAMENTACIÓN FLORAL Y 
CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

El bienestar del ser humano pasa por un  
retorno a la naturaleza. 

El reto consiste en conciliar la calidad y la  
vitalidad de las plantas a través de un abonado  
adaptado mediante la aplicación de riego y  
tratamientos fitosanitarios razonados. 

Desde la ornamentación floral de los 
centros urbanos a la vegetalización 
de muros pasando por parques 
deportivos, DOSATRON aporta 
soluciones adaptadas.



1

2

3

4

Modelos recomendados:
El caudal principal y el volumen de agua que se tratará 
a diario determinan la elección de la gama. Existen 
diferentes opciones para productos especiales: póngase 
en contacto con nosotros.

D20GL
Caudal de agua: 1 000 a 20 000 l/h

Presión de agua: 0.12 a 10 bar

Dosificación: 0.2 a 2% D20GL2

D8GL
Caudal de agua: 500 a 8 000 l/h

Presión de agua: 0.15 a 8 bar

Dosificación: 0.2 a 2% D8GL2

D30GL
Caudal de agua: 8 000 a 30 000 l/h

Presión de agua: 0.5 a 6 bar

Dosificación: 0.02 a 0.2% D30GL02
0.1 a 1% D30GL1

D3GL
Caudal de agua: 10 a 3 000 l/h

Presión de agua: 0.3 a 6 bar

Dosificación: 0.2 a 2% D3GL2
0.5 a 5% D3GL5
1 a 10% D3GL10

Amplia capacidad 
de dosificación del 
0.03 % al 25 %

De acuerdo con 
las prácticas 
medioambientales 
recomendada

Funciona con la presión 
del agua - Sin electricidad

Tasa de inyección 
fácil de regular

RIEGO POR GOTEO, RIEGO AUTOMÁTICO INTEGRADO

D25GL
Caudal de agua: 10 a 2 500 l/h

Presión de agua: 0.3 a 6 bar

Dosificación: 0.2 a 2% D25GL2
0.2 Fixo D25FL02

 Instalación en espacios verdes y zonas urbanas

1  Tratamientos
2  Fertilización
3  Fertilización
4  Acidificación

 Ventajas
► Optimiza los aportes de insumos 

► Mejora la gestión ecológica

► Preserva la calidad de las plantaciones 

► Adaptable a todas las redes de riego 

► Dosificaciones precisas adecuadas a las 
necesidades de las plantas

 

Recomendaciones 

Para las operaciones de deshierbe y tratamientos 
fitosanitarios, tiene a su disposición una gama de 

dosificadores específicos en PVDF.
En máquinas de pulverización, tipo boquilla con detección por rayos 
infrarrojos, existen dosificadores adecuados para bajos caudales.
Verifique el nivel de viscosidad indicado en la ficha de seguridad de sus 
productos.
El agua no filtrada altera el correcto funcionamiento de la instalación. Se 
recomienda instalar un filtro (300 µ máximo) aguas arriba del dosificador 
con el fin de garantizar una duración de vida útil óptima y la precisión de la 
dosificación. 
Pueden ser necesarias varias bombas para inyectar diferentes insumos, en 
cuyo caso es preciso verificar la compatibilidad de los productos entre sí.

Para evitar la obstrucción de la válvula de aspiración, deje 10 cm 
como mínimo entre la parte inferior del filtro de aspiración y el fondo del 
recipiente: adapte a su instalación la longitud del tubo de aspiración. 
En caso de utilización en atomizadores transportados o en fertilización con 
cuba, es preciso respetar las características propias de los dosificadores: 
caudal, presión y tipo de montaje.

Selección del dosificador
Para determinar el dosificador adaptado a su instalación, tenga en cuenta los 
caudales mínimo y máximo, así como la tasa de inyección que desea obtener..
Por ejemplo:
Si dispone de sectores de riego automático de 2 a 6 m3/h y desea dosificar una 
solución de fertilizante al 1 %, puede optar por un dosificador de la gama D25GL, 
D3GL o D8GL..

Si desea obtener más información, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros.



Funciona con la 
presión del agua - 
Sin electricidad

INSTALACIÓN EN BY-PASS INTEGRAL O   EN INSTALACIÓN DESCENTRALIZAD

 Principio de una instalación by-pass "todo o nada" 
(automatizada o no)

ANEXOS 
TÉCNICOS
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  Principio de instalación descentralizada 
(automatizada o no)

1  Filtro de arena
 2  Filtro 300 micras
3  Mezcladores
4  Electroválvulas
5  Programadores
6  Válvula anti retrocesor
 7  Filtro de 80 a 120 micras
8  Electroválvulas de sectorr
9  Limitadores de presión

10  Línea de goteo 
11  Tanque de solución madre A

12  Tanque de solución madre B

1  Filtro de arena
 2  Filtro 300 micras
3  Mezcladores
4  Electroválvulas
5  Programadores
6  Válvula anti retroceso
 7  Filtro de 80 a 120 micras
8  Electroválvulas de sector
9  Limitadores de presiónn

10  Línea de goteo
11  Tanque de solución madre

12  Rampa de pulverización

13  Cintas de riego
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Recomendaciones   

En función de la calidad del agua, es preciso prever la 
instalación de un filtro de 300 µ como máximo aguas arriba 
del dosificador. Nunca se deben aspirar dos soluciones 

diferentes situando una T en la aspiración del dosificador. Para instalaciones 
en paralelo, un solo recipiente de solución de alimentación debe alimentar 
a los diferentes dosificadores. Siempre es necesario adaptar la longitud de 
la aspiración a la instalación, dejando como mínimo 10 cm entre el fondo 
del recipiente y la el filtro de aspiración. El nivel en el recipiente de solución 
madre nunca debe ser superior al del dosificador (riesgo de sifonado). Dar 
preferencia a las instalaciones en derivación que permiten poner en marcha 
el riego y después, una vez que se ha llenado de agua la instalación, poner 
en funcionamiento la fertilización.  La instalación y el uso en la red de agua 
potable exigen el respeto de las normas y reglas vigentes en el país. En 
caso de que un dosificador alimente a varios sectores, es preciso accionar 
las válvulas eléctricas (de apertura y cierre lentos) de forma simultánea: 
cierre de un sector y apertura del siguiente al mismo tiempo. El lubricante 
del motor de la bomba es el agua, no engrase nunca el motor.  Para la 
dosificación de un ácido o un producto corrosivo, es preferible desplazar el 
bidón de solución madre con respecto al dosificador.

Concentración final en gramos / litro

0.5 0.75 1 1,25 1,50 1,75 2 2,5 3 4 5

0.2 250 Peso de fertilizante (en gr) que  
se ha de introducir en el depósito  

y completar con agua (para 1 l)
0.4 125 188 250
0.6 83 125 167 208
0.8 63 94 125 156 188 219
1,0 50 75 100 125 150 175 200 250
1,2 42 63 83 104 125 146 167 208 250
1,4 36 54 71 89 107 125 143 179 214
1,6 31 47 63 78 94 109 125 156 188 250
1,8 28 42 56 70 83 97 111 139 167 222
2,0 25 38 50 63 75 88 100 125 150 200 250
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  Principio de 
preparación de  
la solución madre     
a partir de fertilizantes 
solubles  

N.B.: Este ejemplo de preparación 
de solución se da a título 
indicativo, y no implica asunción 
alguna de responsabilidad. Si 
desea obtener más información, 
consulte con el proveedor habitual 
de sus productos.

1 2

3

Concentración de la solución3

Elección del dosificador

Esencialmente, son las necesidades de caudal mínimo 
y máximo y la dosificación que se quiere obtener,  los 
factores que determinan la elección del dosificador.

Válvulas
manuales

Válvula
antirretroceso

1er sector:
3 000 goteros de 2 l/h

2do sector:
4 500 goteros de 2 l/h

3ro sector:
3 500 goteros de 2 l/h

                     

1 - Cálculo de las necesidades de caudal de riego

● Caudal mínimo de riego: 
Multiplique el número de goteros (o aspersores o boquillas) del sector 
de riego más pequeño por el caudal unitario.
3 000 x 2 l/h = 6 000 l/h o 6 m3/h

● Caudal máximo de riego:
En caso de riego fertilizante sector tras sector, multiplique el 
número de goteros (o aspersores o boquillas) del sector de riego más 
grande por el caudal unitario.
4 500 x 2 l/h = 9 000 l/h o 9 m3/h
En caso de riego fertilizante simultáneo de todos los sectores,  
multiplique el número de goteros (o aspersores o boquillas) de todos 
los sectores de riego por el caudal unitario.
3 000 + 4 500 + 3 500 = 11 000 x 2 l/h = 22 000 l/h o 22 m3/h

2 - Elección del dosificador

Su caudal mínimo debe ser igual o inferior a las necesidades de 
caudal de riego del sector más pequeño.
Por ejemplo, sector 1: 6 m3/h
Posibilidades: D8GL 500 l/h a 8 m3/h        
                       D20GL 1 m3/h a 20 m3/h

Su caudal máximo, dos posibilidades:
En caso de riego fertilizante sector tras sector, las necesidades son 
las constituidas por el caudal del sector de riego más grande, es decir, 
el sector 2 de 9 m3/h.
El dosificador requerido es el D20GL, de 1 m3/h a 20 m3/h.

En caso de riego fertilizante simultáneo de todos los sectores, las 
necesidades son las constituidas por la suma de caudales requeridos, 
es decir, por ejemplo 22 m3/h.
El dosificador requerido es el D30GL, de 8 m3/h a 30 m3/h.

Nota: siempre es preferible optar por un dosificador con un rango de 
caudal máximo superior al que se necesita en el caudal de riego, con 
el fin de optimizar su vida útil.
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n Corrección del pH
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