
Simplemente Mejor
Un Nuevo Referente Para la Industria
Precisión Fertilizer Blending® (PFB) ha sido desarrollado para 
satisfacer los requerimientos agronómicos de mezclas específicas 
de alta calidad. Esta tecnología está enfocada en la capacidad 
para mezclar, rápida y eficientemente, gránulos, polvos, líquidos, 
etc. Produciendo una mezcla completamente homogénea, 
esencialmente creando un nuevo producto.

Calidad
La idea detrás de la tecnología PFB, es que Podemos producir 
mezclas de calidad casi perfecta a nivel de venta o distribución 
al detalle. La cobertura de la impregnación con liquidos iguala 
los niveles de calidad de plantas de producción de materiales 
recubiertos. Los polvos secos pueden ser dispersos uniformemente 
cubriendo literalmente cada particula de fertilizante. Pueden 
producirse mezclas homogeneas de principio a fin y vez tras vez.

El Eslabón Critico en la Mezcla Seca a Granel
El mezclado es un enlace principal entre el fertilizante y el 
aprovechamiento de los nutrientes en el campo. Como dice el 
dicho “Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”. Sin el 
mezclado de precisión, aun los mejores productos y tecnologías, 
no tendrían un óptimo desempeño en el campo.

Porque PFB Funciona
Precision Fertilizer Blending® utiliza un mezclador exclusivo 
originalmente desarrollado para la industria alimenticia. Esta 
tecnología se rediseñó mecánicamente para adaptarla a los 
requerimientos de la industria del fertilizante manteniéndo 
la eficiencia de mezcla y suavidad propias de la industria de 
alimentos. Nuestra tecnología cobra más trascendencia con 
el uso de nuevos fertilizantes como materiales cubiertos con 
polímeros y microelementos sensibles a la degradación.  Precision 
Fertilizer Blending® es la tecnología de última generación que está 
ayudando a conformar la industria de fertilizante en el mundo.
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