
Abelló Linde S.A. junto a los más prestigiosos centros de investigación del país, ha desarrollado 
FERTIGARDEN como una nueva línea de gases y equipos enfocados a las altas exigencias de calidad y 
rendimientos requeridos hoy en dia por la agricultura intensiva.

Con las nuevas tecnologías de los gases hacemos posible que el cliente aumente la rentabilidad, 
la seguridad y la calidad y, al mimo tiempo, proteja el medio ambiente evitando contaminación de 
acuíferos.

Consiste en aumentar la concentración de O2 disuelto en el agua del riego, mejorando sustancialmente el 
funcionamiento radicular y por consiguiente un aumento de producción y calidad en los cultivos.

Las raíces con oxígeno, son capaces de absorber selectivamente los nutrientes esenciales. La falta de 
oxígeno reduce la permeabilidad de las raíces al agua, por lo que el agua y los minerales no pueden ser 
absorbidos en cantidades suficientes para el crecimiento.

La falta de oxígeno provoca una disminución en la función fotosintética de la planta, por lo tanto el 
crecimiento es reducido y el rendimiento se verá seriamente afectado.

Su uso se hace imprescindible en:

- Cultivos intensivos con mucha densidad de plantas.
- Cultivos con elevada densidad de raíces.
- Cultivos con niveles bajos de porosidad.
- Cultivos con concentración salina elevada.
- En soluciones nutritivas con baja concentración de O2 disuelto.
- En situaciones climatológicas de temperaturas elevadas.

- Mejoras sustanciales en el sistema radicular.
- Importantes incrementos de producción y rendimientos de cosechas.
- Aumento de la calidad, precocidad y densidad de frutos y flores.
- Más resistencia de los cultivos a plagas y enfermedades.
- Evitamos patógenos anaerobios.
- Aplicable a cualquier tipo de cultivo (a campo abierto y en invernaderos).
- Muy bajo en coste en gas.
- Totalmente ecológico.

Oxifertirrigación:

Aplicaciones:

Ventajas:
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Consiste en la inyección de CO2 en el agua de riego, para controlar de forma estable su pH y así mejorar 
la disponibilidad de nutrientes y la actividad metabólica de las plantas. Por otro lado la inyección de 
CO2 al agua de riego genera efectos hormonales en la forma y desarrollo de la raíz aumentando la 
producción de flores y frutos.

- Acidificación en agua de riego optimizando la asimilaciíon de nutrientes por los cultivos.
- Acidificación de agua y suelo sin aumentos considerables de conductividad eléctrica.
- Seguridad y estabilidad de pH.
- Favorecemos la solubilidad de abonos y aprovechamiento de agua de riego.
- Importantes incrementos de producción y rendimientos de cosechas.
- Aumento de la calidad, precocidad y densidad de frutos y flores.
- Evita incrustaciones en goteros reduciendo costes de mantenimiento.
- Aumenta la durabilidad de los equipos de riego.
- Facilita esponjamientos de terrenos, lo que favorece un mejor desarrollo radicular.
- Evitamos manejo de ácidos fuertes.
- Totalmente ecológico, favorecemos la ecología.

Fertirrigación Carbónica:

Ventajas: 
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Medio ambiente, Calidad y Aumento de Producción
Tres áreas cubiertas por la Oxifertirrigación y la Fertirrigación Carbónica

El objetivo de la línea FERTIGARDEN ha sido la implantación y potenciación del uso de gases en la 
agricultura intensiva, consiguiendo un aumento de la rentabilidad, la seguridad y la calidad y, al mismo 
tiempo, protegiendo el medio ambiente.

En definitiva la utilización de gases en la agricultura se ha convertido en una tecnología de futuro, ya 
que no perjudica al medio ambiente, es inocua y no presenta problemas de operación.

Las empresas que han optado por este métodolo lo han hecho llevadas por su consciencia sobre el 
cuidado del medio ambiente y por las ventajas económicas que su uso representa.
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Abelló Linde, S.A.
División Gases Industriales
www.linde-gas.es

Abelló Linde le ofrece una completa gama de aplicaciones y productos.
Consulte otros folletos. Nuestros expertos estarán encantados de atenderle.
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