
TUBOS DEL ACCESO
DE LA SOLUCION DEL SUELO

Ayuda a determinarse cuando y
cuanto fertilizante a inyectar

Los Tubos del Acceso de la Soluci6n del Suelo, 0 Lisfmetros de
Succi6n se utilizan 10 mas tfpicamente para extraer muestras de
agua del suelo de profundidades varias en la zona de la rafz de 105
cultivos bajo irrigaci6n por goteo que requieren fertirrigaci6n
frecuente. Cuando se utiliza conjuntamente con el analisis del tejido
para la calibraci6n, las practicas de gerencia pueden ser desarrolladas
que permiten que el productor ajuste la cantidad y frecuencia de 105
usos del fertilizante. EI usuario beneficia de la mayor producci6n y
de mas de alta calidad, mientras reduce al mfnimo el costa del
fertilizante y atenua la Iixiviaci6n de nutrientes.

Se utiliza para medir niveles de nitrato, salinidad, EC, u otros
elementos qufmicos asociados tfpicamente a la gerencia del agua
del suelo en regfmenes de la irrigaci6n (fertirrigaci6n). Permite que
usted tome ventaja completa del nitr6geno residual y mineralizado
por retrasar y reducir al mlnimo 105 uses del fertilizante. Monitoreo
debajo de la zona de la rafz puede verificar la presencia 0 la ausencia
de la lixiviacion del nitrato.

Las muestras de agua extrafdas del suelo se prueban tfpicamente
con 105 metros electronicos 0 105 kits portatiles de prueba. Esta
tecnica util es rapida y facil realizarse que la hace satisfecha bien a
105 programas de la fertirrigaci6n frecuente encontrados con ciertas
condiciones de cultivar.

De la fabricante de:
IRROMETER tensiometros mas excelentes

WATERMARK sensores de la humedad delsuelo

modelo SSAT



LosSSATestandisponiblesen lon-
gitudes estandaresa partir de 6"
hasta 72" y incluyen la manguera
de succi on, el tapon y una
agarradera.

La bomba manual de vacio con
manometro y el adaptador de la
manguerase utiliza para poner el
tubo bajo vacio para la coleccion
de la muestra.

La jeringa se utiliza para la
extraccionde la solucion recogida
del suelo.

Los SSATestan disponibles con
nuestro punta de ceramica
estandar de 1 barra para el uso
consuelosmedios0 pesados0 con
nuestro punta de ceramica 'LT'
(Low Tension - Bajo Tension) de
1/2 barra para el uso con suelos
mas ligeros y mediosde maceta.

Agarrader\

Los SSAT que son mas largos que
la profundidad necesaria del
muestreo se utilizan tfpicamente
para permitir suficiente capacidad
del vaci6 y/o un tamano de muestra
mas grande. Por ejemplo, usando
un SSATde 18" para muestrear en
una profundidad de 6" permite que
el tubo permanezca bajo suficiente
vaci6 por un periodo del tiempo
mas largo.

Jeringa
(Extractor de fa Muestra)

Para el uso dondequiera que las
soluciones solubles necesitan ser
extrafdas del suelo.


