
Las temperaturas de las raíces influyen 
en todos los parámetros de la fisiología 
de la planta y, por lo tanto, lograr y 
mantener un rango de temperatura 
óptimo en la zona radicular es esencial 
para el crecimiento robusto, la 
productividad y la calidad de una planta.
La tecnología RZTO es un sistema de 
bucle cerrado que proporciona durante 
todo el año una temperatura óptima en 
la zona de la raíz y se puede utilizar con 
cualquier sustrato de cultivo. 
La fuente de energía puede ser una de 
las siguientes tres opciones: bombas de 
calor (eléctricas o de gas), bombas de 
calor (híbridas) con intercambio de calor 
de fuente terrestre (GSHE) o GSHE solo.
El sistema incluye hasta 12 entradas de 
sensores + control remoto e intercambio 
de datos en tiempo real basado en la 
nube para los agricultores.
Hasta la fecha, se han instalado más de 
50 sistemas en todo el mundo.

ROOTS IBC es un sistema autónomo 
de circuito cerrado operado por energía 
solar para irrigar cultivos al condensar 
el agua de la humedad en el aire en la 
superficie externa de las tuberías.
El tanque de agua aislado del sistema 
es llenado una sola vez.
A partir de entonces, el agua es 
enfriada continuamente por debajo del 
punto de rocío, y el agua enfriada es 
hecha circular en tuberías colocadas en 
la superficie del suelo o verticalmente. 
La humedad que se condensa en 
las tuberías fluye al suelo y se utiliza 
para regar los cultivos con agua pura 
y fría. ¡Hasta ahora, nueve cultivos 
+ árboles de aguacate y vides han 
sido totalmente cultivados y están 
prosperando con riego únicamente de 
la humedad del aire! La tecnología IBC 
fue elegida por la revista Tech Brief 
de la NASA entre las “Tecnologías del 
Mes” hace unos años.

El conocido sistema RZTO combinado 
con un sistema de riego por goteo y 
fertilización 2 en 1 de última generación. 
Los sistemas RZTO de Roots se basan 
en bobinas de intercambio de calor de 
fuente terrestre (GSHE) insertadas en 
profundidad o bombas de calor. Ahora 
podemos proporcionar una nueva sonda 
de intercambio de calor en T en maceta 
junto con riego por goteo y fertilización 
en un solo sistema. Esto proporciona 
enfriamiento y calefacción de la zona de 
la raíz e irrigación/fertirrigación en una 
unidad completa.
El sistema de fertirrigación único de 
ROOTS (por goteo o aspersores) utiliza 
el mismo controlador y la misma tubería 
de agua que se usa para calentar y enfriar 
la zona de las raíces con fines de riego. 
Las ventajas son enormes, ya que el 
sistema es fácil de instalar o desmontar, 
las macetas se pueden mover y, al 
hacerlo, se puede utilizar para muchos 
ciclos de cultivo.
Un panel de control para controlar la 
temperatura de la zona radicular y el riego 
es fácil de operar. El uso de la misma 
tubería de agua y controlador tanto para 
riego/fertilización como para calentar/
enfriar la zona radicular es rentable.

ROOTSSAT.COM - Desarrolló y comercializó tecnologías disruptivas, modulares y de vanguardia para abordar dos problemas importantes y 
críticos en la agricultura: la mejor manera de aumentar el rendimiento y proporcionar seguridad en la producción con la menor cantidad 
de energía posible, y cómo proporcionar agua de riego donde no hay agua disponible.  Los sistemas ROOTS están respaldados por patentes 

exclusivas y conocimientos técnicos para optimizar el rendimiento y reducir al mínimo el consumo de energía, todo con el objetivo de 
brindar los máximos beneficios a los agricultores de todo el mundo.

OPTIMIZACIÓN DE 
TEMPERATURA DE LA 
ZONA RAÍZ (RZTO)

RIEGO POR 
CONDENSACIÓN (IBC)

NUEVO PRODUCTO 
DE ROOTS: D-RZTO

Nuestros clientes informan de un aumento en el rendimiento de hasta 60% y en ocasiones más.

 AUMENTO IMPORTANTE DEL RENDIMIENTO CON LOS SISTEMAS
DE ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN DE LA ZONA RADICULAR

www.rootssat.com
https://www.youtube.com/watch?v=CHKA8B9JayY&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=0TyF1WsLiyU&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=bFNne-JjiyQ
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Las temperaturas de las raíces 
influyen en todos los parámetros 
de la fisiología de la planta y, por 
lo tanto, lograr y mantener un 
rango de temperatura óptimo en la 
zona radicular es esencial para el 
crecimiento robusto, la productividad 
y la calidad de una planta.
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