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Horticultura ornamental
Sakata

Nueva variedad de 
Gerberas  
Con la nueva variedad de 
gerberas, Durora Mix, la 
compañía japonesa Sakata 
abre un nuevo mercado para 
esta planta ornamental. Se 
trata de Gerbera "Durora 
Mix". Es tipo mini para cultivar en maceta de 10,5-11cm; planta que 
rellena muy bien la maceta con flores muy dobles y una variedad 
creada para plantar el exterior.

+IN : www.sakata-eu.com

Riego y fertirrigación
Acequia Innova

Nuevas soluciones 
para la gestión del 
agua  
Contador PH-TOBARA 160/110, 
para hidrantes de 160 mm. Las 
propiedades son similares a las de 
los Q-pipes pero están diseñados 

para colocarlos directamente en los hidrantes. Su instalación es muy 
simple y rápida. Permite también medir  caudal instantáneo y así 
controlar y regular la entrega de agua a las parcelas. Los datos de 
registro permanecen en forma segura y permanente. Registra el 
volumen de riego entre un rango de caudales de 5 a 40 lts/s. 
Medición de caudal instantáneo entre 4 y 25 lts/s.

+IN : www.acequia-innova.es

Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes 
Aefa

Preparando la Reunión General  
Como cada vez que se convoca una reunión general de AEFA, en 
este caso, la que esta programada para finales de julio 2009, la Junta 
Directiva se reúne previamente con la misión de preparar a fondo to-
dos los temas que se tienen que tratar. Esta es una práctica que cen-
tra al máximo los temas, asumiendo que muchos de los asociados 
tienen que efectuar un desplazamiento, por lo que AEFA debe ofre-
cer cuestiones de interés ya elaboradas. Las nuevas tecnologías per-
miten que muchos de los contenidos que se expondrán en la mesa de 
reunión ya estén informados y comentados a los 29 asociados, de 
forma que se acuda con los  ‘deberes’ preparados. En la fotografía: 
Fernando Feliu, Francisco Soriano, Ernesto Santaballa y Rafael Pi-
ñol

+IN : www.aefa.agronutrientes.org

http://www.fertiriego.es

