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AGRICULTURA DE PRECISIÓN

HERRAMIENTAS PARA EL GESTOR Y TÉCNICO

LANDROOTER es un software conectado a los equipos pulverizadores MICRON, ofreciendo al
los parámetros clave en tiempo real para garantizar una aplicación PRECISA Y

HERRAMIENTAS PARA EL APLICADOR

agricultor una pulverización de precisión. La electrónica de las máquinas controla y comunica
CORRECTA, obteniendo instantáneamente la información para su análisis y explotación.

SMART FARMING

Defi ne los productos a utilizar.

Gestiona tu personal y 
maquinaria agrícola.

Recibe automáticamente la información con datos reales de las 
aplicaciones realizadas: 
- Analiza y conoce con precisión cómo ha ido la aplicación. 
- Zonas tratadas. 
- Velocidad del aplicador en cada  momento. 
- Estado de la máquina en tiempo real. 
Obtén toda la información necesaria para optimizar el trabajo 
realizado.

Localiza o crea tus parcelas 
desde SIGPAC o buscador.

Genera un informe  con los 
datos necesarios para el 
cuaderno de campo en un 
solo click.
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SMART FARMING

El software se comunica con el 
pulverizador y el agricultor en 
tiempo real,  controlando la posición, 
velocidad y otros parámetros de 
funcionamiento del equipo. El 
agricultor puede visualizar el trabajo 
durante la aplicación y recibir alertas 
para corregir las desviaciones. Esto 
garantiza una pulverización de 
precisión.

La aplicación dispone de un asistente de 
preparación de caldo que informa sobre: la 
mezcla a preparar, el caudal por boquilla, 
distancia, tiempo de aplicación...

Para mejorar la usabilidad, el software reconoce cuando el aplicador 
entra y sale de la parcela, y mediante un  START/STOP automáticos
comienza a comunicarse con él. Al salir de la parcela, el software 
envía toda la información instantáneamente a la plataforma digital 
para ser analizada por el gestor ó técnico.
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SMART FARMING
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La gama Spray-fl ex ha sido desarrollada específi camente para los 

tratamientos en viñedos, arbustos y árboles jóvenes. 

Dispone de un cabezal con un cepillo que gira ajustadamente 

alrededor de la base de la vid y los árboles para asegurar al máximo 

el control de malas hierbas. Debido a su estructura fl exible, el 

pulverizador es ideal para el uso en plantas jóvenes. También 

disponible con cubierta de vinilo opcional para mayor seguridad 

contra la deriva.

Ø 40 cm 60 cm 90 cm 

Spray-dome permite hacer un control exhaustivo de malezas 

alrededor de árboles, así como a lo largo de vallas, senderos y 

edifi cios. 

Además de proporcionar una barrera física para la pulverización, su 

campana protectora tiene una mayor resistencia y menor desgaste, 

y por lo tanto mayor durabilidad.

Disco Céntrifugo 
Micron

Boquilla 
hidráulica

MICRONSTANDARD 

PATENTADO

*Los pulverizadores Spray-fl ex, Spray-dome, Spray-dome+ y Spray-miser también están disponible con boquillas tradicionales HiFlo.
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