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Agrometer presenta en FIMA lo último en riego y aplicación de purines
Agrometer es un proveedor global de bombas y
sistemas de última generación para la gestión de
purines y todo tipo de aguas residuales para un
amplio y diverso grupo de industrias y sectores:
agrícola, municipal, manufacturero y marítimo.
La empresa fue fundada en 1977 en Dinamarca, y
desde sus inicios ha desarrollado sistemas
innovadores y eficientes. El equipo humano de
Agrometer tiene una larga experiencia y está
altamente motivado para ofrecer soluciones a sus
clientes. Si desea trabajar con herramientas
desarrolladas con especial atención al detalle y al
rendimiento, Agrometer es su mejor opción.
Los principales productos que Agrometer ofrece al
sector agrícola son sistemas autopropulsados y de
inyección con mangueras para la aplicación de
purines al campo. Estos sistemas, que combinan
una alta capacidad de trabajo y respeto al
medioambiente, convierten el purín en un recurso
valioso para el agricultor, minimizando su efecto
sobre vecinos y medioambiente.
Algunos de los muchos beneficios de los sistemas
desarrollados por Agrometer son la reducción de
olores, no provocar carreteras embarradas,
reducir costes de operación, así como prolongar el
periodo de aplicación y un mejor rendimiento.

Tanto el aplicador de barra de goteo SDS como el
inyector de manguera SRS operan sin
interrupciones en el campo.
La unidad de bomba DP / APV suministra
continuamente el purín a la máquina de aplicación
a través de tuberías y mangueras. No es necesario
utilizar cisternas pesadas para transportar los
purines, y el bajo peso de la máquina permite
operar incluso en campos húmedos. Una sola
configuración del sistema permite cubrir más de
40 hectáreas de tierra.
Agrometer ofrece también solución al problema
del almacenamiento de purines. Su prensa de
tornillo AGM, una de las más eficaces del mercado
para separar la materia seca del purín, permite
obtener una fracción de fibra que contiene hasta
el 40% de la materia sólida del purín.
Los principales clientes de Agrometer son grandes
ganaderos y contratistas agrícolas de toda Europa,
pero sus sistemas se venden en todo el mundo.
Agrometer está certificado en conformidad con la
norma ISO 14000 y lleva más de 40 años diseñando
soluciones para el sector agrícola que combinan la
eficiencia, fiabilidad y respeto al medioambiente.
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