S O L U C I O N E S
NAANDANJAIN PARA
PROTECCIÓN DE CULTIVOS
Nuevo sistema fijo para aplicación foliar

Económico. Rápido. Efectivo
Respetuoso con el medio ambiente.

Los agricultores de todo el mundo persisten
en el desafío de conseguir cada vez mayores
producciones agrícolas con mayor calidad,
luchando contra las enfermedades de los cultivos y
reduciendo al máximo el coste de mano de obra y
energía.
¿Qué ocurriría si existiera un sistema de
aplicación foliar que pudiera usarse para
realizar tratamientos de insecticidas,
fungicidas y fertilizantes foliares, que además
fuera capaz de ahorrar energía y mano de
obra?
¿Serías capaz de imaginarlo? Pues no va a ser
necesario.

En NaanDanJain siempre tenemos
presente a los agricultores, por ese
motivo lo hemos desarrollado y
creado.

Cada parcela debe de disponer
de un punto central de conexión,
a través de la cual se inyectan los
productos de tratamiento dentro
de las tuberías secundarias de
alimentación.

PRESENTAMOS LA SOLUCIÓN
NAANDANJAIN EN EL CUIDADO Y
PROTECCIÓN DE CULTIVOS
La solución para la protección de cultivos
NaanDanJain es el único sistema comercial fijo de
aplicación foliar, que está preparado y listo para
usar en cualquier momento y de esta manera ayudar
a los agricultores a maximizar sus producciones
agrícolas de: plátanos, kiwis, manzanas y uvas de
mesa.
Conservando la calidad de la fruta, reduciendo
los costes en mano de obra, protegiendo a los
agricultores y a los cultivos y al medio ambiente
NaanDanJain Crop Care Solution además
de ser rentable y respetuoso con el medio
ambiente, aporta beneficios agrícolas y
económicos a las explotaciones agrícolas.

El nuevo rotor con boquilla de nebulización de alta
presión para el microaspersor Hadar con conexión
bayoneta proporciona una cobertura total.

La nueva boquilla de nebulización de alta presión
para el microaspersor Hadar con conexión
bayoneta proporciona una cobertura total.

FUNCIONAMIENTO
La solución para la protección de cultivos
NaanDanJain Crop Care Solution está compuesto
por un sistema estático de inyección diseñado a
medida para cubrir las necesidades del cultivo.

tipos de plantación
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Para el diseño del sistema y su instalación se deberá
tener en cuenta el tipo de cultivo, la altura, la etapa
de desarrollo y el método de siembra o plantación y
si se trata de un sistema suspendido o emparrado.
Un solo operario inyecta el producto desde fuera
del área a tratar, eliminando cualquier riesgo de
exposición al tratamiento.
Cada parcela tiene un punto de conexión central a
través de la cual, los tratamientos se inyectan en las
tuberías secundarias y porta-emisores.
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Ese punto de conexión central se conecta al
inyector o máquina móvil de tratamientos.

FOLIAR NAANDANJAIN PARA LA
PROTECCIÓN DE CULTIVOS
• Rapidez: en una plantación de Kiwi, se tardan solo 56
minutos en tratar 10 hectáreas, frente a las 11 horas que se
tarda con un tractor.
• Efectivo: se reduce hasta un 80% el tiempo de operación
comparándolo a otros sistemas: pulverización manual, por
tractor o por avión.
• Versátil: se puede aplicar productos aún cuando el suelo
está húmedo o fangoso y bajo condiciones de viento
moderado.
• No ocupa espacio: permite ahorrar espacio en tu
plantación para una mayor y mejor distribución de hileras
de cultivo.
• Uniforme: asegura la distribución del producto en cada
punto de la planta.
• Eficaz: maximiza la precisión del tratamiento y permite
el no tener que mezclar productos evitando así la
neutralización de los principios activos de los mismos.
• Preventivo: permite aplicaciones de prevención mediante
un uso cómodo, sencillo y eficiente.
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La solución NaanDanJain Crop Care Solution para la protección
de cultivos es un sistema efectivo, rentable y listo para usarse
en cualquier momento. Es un sistema único en el mundo, fácil
de manejar, cuidadoso con la plantación no dañando los árboles
o frutos, que no provoca compactación del suelo durante
las estaciones húmedas y que se puede utilizar en cualquier
condición climática. Para obtener más información sobre sus
beneficios y cómo puede mejorar sus árboles frutales con
sistema suspendido o emparrado, plantación o viñedo póngase
en contacto con nosotros a través del correo electrónico:
ndjccs@naandanjain.com

NaanDanJain Irrigation Ltd.
Post Naan 7682900 Israel
mkt@naandanjain.com

+972-8-9442233

+972-8-9372044

www.naandanjain.com

