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Simbología utilizada en el manual:
Durante la lectura de este manual usted encontrará varios carteles que son utilizados en
puntos de información sobre ciertas advertencias e identificación de riesgos. Los mensajes
tienen el formato y contenido siguiente:

Indican instrucciones y advertencias cuyo incumplimiento podría
causar daños a las personas, el Equipo y sus alrededores.

El presente manual está sujeto a modificaciones sin previo aviso.
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1. Introducción
Gracias por confiar en el equipo MULTIINYECCIÓN AZUD QGROW BASIC para resolver
sus necesidades de fertirrigación. Lea atentamente este manual y encontrará respuesta a la
mayoría de sus preguntas.
No obstante, SI TIENE ALGUNA DUDA O REQUIERE DE INFORMACIÓN ADICIONAL,
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVÉS DEL NÚMERO DE TELÉFONO
+34 968808402 O DEL E-MAIL azud@azud.com.
Todos los equipos fabricados en Sistema AZUD son sometidos a rigurosos controles de
calidad y fabricados bajo un proceso productivo que cumple los requisitos de la norma ISO
9001/2000.
Además, Sistema AZUD está comprometido con el medio ambiente, estando certificado bajo
la norma ISO 14001 de sistema de gestión medioambiental.
Este Manual incluye una serie de instrucciones y advertencias que han de ser
observadas a fin de obtener una correcta instalación, operación y posterior
mantenimiento del Equipo.

2. Características del Equipo
2.1. Introducción
La necesidad creciente de optimizar los recursos destinados a obtener el máximo
rendimiento de los cultivos ha condicionado la evolución de las técnicas que permiten la
nutrición de los cultivos mediante el uso de los sistemas de fertirrigación. La utilización de
estos sistemas aporta una serie de ventajas debido a:
- La aplicación conjunta del agua de riego y los
fertilizantes requeridos por el cultivo.
- La localización de estos solamente junto al sistema
radicular activo.
- La alta frecuencia de aplicación que el sistema permite
el fraccionamiento adecuado a las necesidades del
cultivo.
AZUD ha desarrollado los sistemas de fertirrigación
Qgrow que mediante la utilización de Sistemas
Multiinyección permiten adecuar las aportaciones de
nutrientes requeridas por los cultivos en cuanto a
cantidad, frecuencia y número de fertilizantes aportados
de forma simultánea.
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2.2. Identificación del producto
En Sistema AZUD cada equipo y cada inyector queda identificado por una etiqueta
industrial con un número de serie único, por el cual la fábrica puede identificarlo.
La etiqueta del equipo está colocada en la parte posterior del panel que soporta los
manómetros del equipo.
La modificación o eliminación de esta etiqueta anula cualquier garantía; e
impide la identificación del Equipo.

Etiqueta del inyector:

MODELO
Fecha
Nº SERIE

Cada
inyector
queda
identificado por su etiqueta
correspondiente en las que
se indica el modelo del
inyector, año de fabricación
y nº de serie.

Además, el inyector para
ÁCIDO está identificado
por otra etiqueta que índica
esta aplicación con las
palabras: “ÁCIDO / ACID”

Etiqueta identificativa del equipo:

En la etiqueta se indica:
- el fabricante y su dirección,
- el modelo de Equipo,
- el año de fabricación,
- el nº de serie,
- la presión máxima,
- la temperatura máxima.

Sistema Multiinyección Azud Qgrow Basic

5

2.3. Componentes y repuestos de los Sistemas Multiinyección AZUD Qgrow.
2.3.1 Sistema Multiinyección AZUD Qgrow BASIC 300/1200B:
Un Sistema Multiinyección AZUD Qgrow Basic 300/1200B se compone de una estructura
de acero inoxidable que permite alojar el colector de entrada y salida junto con los tres
brazos inyectores manuales 1200B. Todo totalmente instalado hidráulicamente.
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2.3.2 Sistema Multiinyección AZUD Qgrow BASIC 500/1200B :
Un Sistema Multiinyección AZUD Qgrow Basic 500/1200B se compone de una estructura
de acero inoxidable que permite alojar el colector de entrada y salida junto con los cinco
brazos inyectores manuales 1200B. Todo totalmente instalado hidráulicamente.
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NÚMERO CÓDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

----15S00180
15S00081
15S00160
15S00020
15S00014
15S00230
----15S00040
15I1200B
15S00023
----15S00202
1732M120

DESCRIPCIÓN
PANEL FRONTAL PVC
MANÓMETRO GLICERINA 0-6 SAL POSTERIOR
ESTRUCTURA AZUD QGROW ACERO INOX
VÁLVULA DE ESFERA 1/2" ACERO INOX
VÁLVULA DE RETENCIÓN PVC Ø20
FLOTÁMETRO 75-750
VÁLVULA DE BOLA PVC Ø20
COLECTOR ENTRADA PVC
VÁLVULA DE BOLA PVC Ø63
INYECTOR AZUD QGROW 1200B
VÁLVULA DE RETENCIÓN PVC Ø63
COLECTOR SALIDA PVC
MACHÓN PVC MIXTO 25-20 - 3/4"
FILTRO MALLA 1" 130 MIC

Indique el Nº de Serie del equipo
para la solicitud de repuestos

14
UDS
1
1
1
5
5
5
5
1
1
5
1
1
5
5

Nota: Los repuestos son los
componentes
que
tienen
código.
Para la solicitud de otros
componentes consulte con su
distribuidor.
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2.4. Descripción del funcionamiento
El Sistema Multiinyección AZUD Qgrow permite, instalado en paralelo en el cabezal de
riego, alimentado por uno de sus extremos a través del colector de entrada, distribuir de
forma conjunta el caudal motriz a todos los inyectores integrados en el equipo. El valor de
presión existente en el mismo se corresponde con el disponible en la instalación de riego.
El principio de aplicación del inyector aprovecha el
efecto venturi para incorporar las soluciones nutritivas a
la red de riego, es decir, este aprovecha la disminución
de presión que se produce en la garganta del mismo al
aumentar la velocidad de circulación del fluido para
generar presiones por debajo de la atmosférica y a
través de un conducto conectado a su garganta
succionar la solución fertilizadora alojada en un
depósito sometido a la presión atmosférica.
Todos los inyectores que el sistema integra vierten el
caudal motriz y la solución fertilizadora aspirada por
todos ellos en el colector de salida. Este permite colectar
y distribuir de forma conjunta el caudal motriz junto con
los volúmenes de agua aspirados por los distintos
inyectores integrados en el equipo. A través del colector
de salida, el agua con los fertilizantes disueltos, es
conducida hasta el punto de inyección en la instalación
de riego.
Cada uno de los inyectores que componen el Sistema Multiinyección forman parte de un
conjunto de elementos o Brazos Inyectores, cuya función es inyectar, visualizar y regular los
niveles de inyección. Cada Brazo Inyector es autónomo al resto de Brazos Inyectores,
permitiendo la inyección de cada uno de los fertilizantes de forma simultanea en el colector
de salida para alcanzar el equilibrio entre las distintas proporciones fijadas.
Es en el colector de salida donde se colecta y distribuye de forma conjunta el caudal motriz y
los volúmenes de solución fertilizante aspirados por los distintos inyectores integrados en el
equipo, hasta el punto de inyección en la instalación de riego.
El valor de presión existente en el colector de salida se corresponde con el disponible en la
instalación de riego menos el disipado por los inyectores.

Sistema Multiinyección Azud Qgrow Basic

8

3. Datos Técnicos
3.1 Datos Técnicos del Sistema Multiinyección AZUD Qgrow

MEDIDAS
VOLUMEN
(m)
(m3)
0.62x0.65x1.00
0.403

PESO
(kg)
20

PRESION
TEMP
MAX (bares) FUNCIONAMIENTO
6
Entre 10ºC y 30ºC

3.2 Datos Técnicos del Inyector AZUD Qgrow
P r e s i ó n d e P r e s ió n d e
e n tra d a
s a lid a
(b ar)
(b ar)
0 ,5
1
1 ,5
1 ,5
2
2
2 ,5
2 ,5
3
3
3 ,5
3 ,5
3 ,5
4
4
4
4 ,5
4 ,5
4 ,5
5
5
5
5
5 ,5
5 ,5
5 ,5
5 ,5
6
6
6
6
6 ,5
6 ,5
6 ,5
6 ,5
6 ,5
7
7
7
7
7

0
0
0
0 ,5
0
0 ,5
0
0 ,5
0
0 ,5
0
0 ,5
1
0
0 ,5
1
0
0 ,5
1
0
0 ,5
1
1 ,5
0
0 ,5
1
1 ,5
0
0 ,5
1
1 ,5
0
0 ,5
1
1 ,5
2
0
0 ,5
1
1 ,5
2

Sistema Multiinyección Azud Qgrow Basic

Q m o t r iz
( l/ h )

Q
in y e c t a d o
( l/ h )

360
660
900
780
1080
930
1200
1110
1320
1230
1410
1350
1320
1470
1440
1410
1530
1560
1530
1698
1668
1638
1578
1 7 7 1 ,8
1 7 7 1 ,8
1 7 4 1 ,8
1 6 8 1 ,8
1 8 1 3 ,2
1 9 0 3 ,2
1 8 7 3 ,2
1 8 1 3 ,2
1 9 6 3 ,2
1 9 0 3 ,2
1 9 0 3 ,2
1 8 7 3 ,2
1 8 7 3 ,2
1965
2025
1965
1965
1935

2 6 8 ,7
6 2 9 ,4
8 9 5 ,5
2 2 ,2
1 .1 2 5 ,0
2 0 8 ,3
1 .3 8 4 ,6
4 6 5 ,1
1 .3 9 5 ,3
7 1 1 ,5
1 .4 4 0 ,0
7 4 0 ,7
1 1 7 ,7
1 .3 8 4 ,6
7 8 2 ,6
3 2 1 ,4
1 .4 0 6 ,3
1 .0 5 8 ,8
3 9 0 ,5
1 .3 8 4 ,6
1 .2 8 5 ,7
6 0 0 ,0
1 0 1 ,3
1 .3 8 4 ,6
1 .1 9 2 ,1
6 5 6 ,9
2 1 5 ,8
1 .3 8 4 ,6
1 .2 2 4 ,5
7 6 6 ,0
2 9 8 ,0
1 .3 8 4 ,6
1 .3 8 4 ,6
9 4 7 ,4
4 2 0 ,6
4 8 ,4
1 .3 3 3 ,3
1 .3 8 4 ,6
1 .0 5 8 ,8
4 8 0 ,0
1 4 6 ,3
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4. Información de seguridad
Los Sistemas Multiinyección AZUD Qgrow, han sido diseñados atendiendo a las
condiciones de operación indicadas en los Datos Técnicos y la etiqueta industrial del
equipo.
Este equipo ha sido diseñado y fabricado para satisfacer los requisitos comunicados por
el cliente al fabricante. Cualquier requisito adicional o cambio de uso puede provocar
daños no amparados por la garantía.
Conserve este manual para que el usuario que utilice el Equipo pueda familiarizarse con
él. A continuación se dan unas instrucciones generales para la operación del Equipo en
unas condiciones seguras. Estas instrucciones no conforman una lista cerrada, el
usuario debe adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad. Así
mismo, esta información de seguridad no sustituye a las medidas de prevención de
accidentes que deben adoptarse.
Siga las instrucciones descritas en este manual.
Utilice las protecciones personales necesarias (ropa adecuada, gafas protectoras y
demás elementos de protección personal...).
Antes de poner en marcha el Equipo asegúrese de que todos los elementos están en su
posición de funcionamiento y que las conexiones se encuentran en buen estado.
No sobrepase los máximos e intervalos de operación (presión, temperatura,….)
indicados en los Datos Técnicos.
Vacíe su Equipo si existe riesgo de heladas.
Recuerde que algunos de los fertilizantes utilizados habitualmente en riego, son
considerados como PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS, según RD 363/1.995, y
como tales, deben cumplir con lo establecido en el Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril,
en el que se aprueba el REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
QUÍMICOS, y sus instrucciones técnicas complementarias que establecen sus
condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y
trasiego de productos químicos peligrosos.
Desconecte su equipo AZUD Qgrow si no va a hacer uso de él durante un periodo de
tiempo prolongado.
Asegúrese de que las mezclas de fertilizantes hayan sido prescritas por un técnico
cualificado así como también los tipos de fertilizantes a emplear, de este modo evitará
precipitados o reacciones químicas adversas que puedan dañar la plantación y/o el
equipo Qgrow.
No utilice Ácido Nítrico en su instalación en concentración igual ó superior al 50%.
En la instalación existen partes sensibles, susceptibles de ser atacadas por productos
oxidantes y/o abrasivos.

Los Avisos e Información de Seguridad tienen carácter orientativo, complételos
adoptando cuantas medidas de precaución y prevención de accidentes
garanticen su seguridad y la del Equipo.
El uso inapropiado del Equipo puede ocasionar daños sobre las personas, la
propiedad y el medio ambiente. Cualquier mal uso o modificación del Equipo
anula la garantía del mismo.
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5.- Instrucciones de Instalación
El Sistema Multiinyección AZUD Qgrow se presenta ensamblado sobre un palet de
madera por lo que una vez en la instalación los pasos a seguir se reducen a:
1- Transportar el Equipo con el palet mediante una carretilla elevadora o similar hasta
su emplazamiento final.
2- Desembalar el Equipo con cuidado y comprobar que no hay daños en el mismo.
3- Confirmar que todos los parámetros especificados están de acuerdo con los del
Equipo.

- La instalación debe realizarse por PERSONAL CUALIFICADO.
- El emplazamiento del Equipo debe realizarse sobre suelo firme.
-Tenga en cuenta el peso del Equipo para la elección de las cintas o
eslingas sintéticas, en caso de que el equipo necesite ser izado. Ver el
apartado de Datos técnicos. Asegure el Equipo correctamente al
sistema de izaje para evitar accidentes

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros
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6.- Instrucciones de Mantenimiento
Un equipo manual, no requiere más mantenimiento que la verificación periódica del filtro y
limpieza del mismo cuando lo requiera
-Filtro aspiración ubicado en el brazo inyector o en el deposito de fertilizante. La frecuencia
de verificación y mantenimiento del mismo viene determinada por el tipo de fertilizante
utilizado, la calidad del mismo y el volumen de fertilizante incorporado. Verificar el estado del
mismo cada vez que se reponga fertilizante en el tanque de almacenamiento.

- Asegúrese de que el Equipo se encuentra despresurizado antes
de realizar cualquier operación en la cual se vaya a poner en
contacto el interior del Equipo con la atmósfera.
- Las operaciones de mantenimiento deben realizarse por
personal cualificado.
- El periodo entre revisiones debe ser determinado por el usuario
según las condiciones particulares de su instalación.

Para la identificación de componentes en las operaciones de
mantenimiento consulte el apartado 2.3 del Manual (Componentes
y repuestos)
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7.- Posibles problemas/causas/soluciones
- Alguna de las válvulas del sistema,
ubicadas en los colectores de entrada y
salida, están cerradas.
Ninguno de los brazos
inyectores aportan
fertilizantes.

- No se reproducen las condiciones de
trabajo consideradas en diseño. El caudal
y/o presiones de trabajo son distintas a las
tenidas en cuenta en el dimensionado del
equipo. Verificar éstas y si es necesario
comprobar las tasas de inyección máximas
con estas condiciones de trabajo.
- Verificar la posición de la válvula de
aislamiento ubicada en el brazo inyector
correspondiente.

Alguno de los brazos
inyectores no aporta
fertilizantes.

- Verificar la posición de la válvula de
aislamiento ubicada en la salida del
depósito de fertilizante que alimenta al
brazo inyector correspondiente.
- Verificar el estado del elemento filtrante
del filtro ubicado en el brazo inyector o junto
al depósito de suministro de fertilizante
correspondiente.
- Comprobar si las condiciones de trabajo
actuales se corresponden con las
calculadas en diseño.

Las tasas de inyección de
todos o de algún brazo
inyector no se corresponde
con las esperadas

- A tener en cuenta: el peso especifico de
cada uno de los fertilizantes, la altura del
nivel de la solución fertilizadora alojada en
el depósito con respecto a los brazos
inyectores, el estado del filtro ubicado en la
aspiración de cada uno de los brazos
inyectores y la longitud y diámetro de la
tubería de alimentación de cada uno de los
depósitos a los brazos inyectores.

Si el problema persiste o tiene alguna duda, póngase en
contacto con su distribuidor
Para la identificación de los diferentes componentes, consultar
el apartado 2.3 del manual (Componentes y repuestos).
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8. Garantía

1.

Sistema AZUD se compromete a reponer cualquier pieza defectuosa o a reparar cualquier
defecto que sea de su exclusiva responsabilidad, siempre que el comprador le comunique los
defectos en un plazo máximo de un año desde la fecha de la entrega. Una vez transcurrido
dicho plazo no se admitirán reclamaciones ni devoluciones. La garantía no cubrirá los gastos
de desplazamiento ni envío de piezas y/o materiales de ningún tipo, ni los gastos de montaje o
desmontaje de los productos.

2.

Esta garantía tendrá validez sólo si las reclamaciones han sido realizadas por escrito, dentro
del periodo de cobertura de garantía, y remitidas dentro de los 30 días siguientes al
descubrimiento del defecto o anomalía.

3.

La garantía no se extiende a defectos provocados por una mala instalación de los productos y
materiales, a los debidos a un uso incorrecto de los mismos o a la inobservancia del contenido
del Manual de Usuario ni, en general, a cualquier otro tipo de irregularidad ajena al
funcionamiento del producto en sí.

4.

La garantía no cubrirá la reparación del daño o perjuicio procedentes de la utilización del
producto en lugares, instalaciones, entornos o fines, en que no concurran factores,
condiciones o características adecuadas para obtener un rendimiento óptimo del producto.

5.

Las reparaciones realizadas durante el periodo de garantía no prolongarán la duración de la
misma.

6.

La presente garantía sólo será válida respecto a aquellos productos y materiales o
componentes fabricados por Sistema AZUD y que hayan sido adquiridos directamente a ésta.
La presente no es una garantía para consumidores o usuarios finales y no se extiende sino a
aquellos clientes que compran directamente los productos de Sistema AZUD.

7.

Se excluyen de esta garantía los daños y defectos atribuibles a caso fortuito o causa de fuerza
mayor; y expresamente y sin carácter limitativo, a los ocasionados por insectos o roedores;
presión superior a la recomendada; los originados por tensiones eléctricas inadecuadas; por
operaciones realizadas en condiciones distintas al rango marcado de funcionamiento o a las
condiciones de operación de los productos; por calidades de aguas, por ambientes ácidos,
decantaciones, precipitaciones, aglutinaciones de bacterias o algas; así como las roturas
provocadas por la no instalación de un prefiltro en la instalación; o las instalaciones no
protegidas a golpe de ariete, o a otros sucesos hidráulicos o eléctricos.

8.

La garantía no cubre aquellos defectos atribuibles a alteraciones, modificaciones,
reparaciones o manipulaciones efectuadas por personal ajeno a Sistema AZUD, sin el
conocimiento de ésta, o sin haber seguido sus instrucciones.

9.

Sistema AZUD podrá comprobar en todo caso y previamente, los defectos denunciados por el
comprador a través de los medios oportunos, sin que el comprador pueda entorpecer la
actuación de las personas encargadas por Sistema AZUD para verificar la comprobación.

10.

Sistema AZUD no será responsable de ningún daño directo, indirecto, incidental o
consecuencial, durante periodos de funcionamiento defectuoso. Sistema AZUD tampoco
responderá por posibles pérdidas o daños en la propiedad resultantes de una inadecuada
instalación.

11.

Ninguna persona o entidad está autorizada a introducir en la presente garantía modificación
alguna, verbal o escrita. Sistema Azud no acepta más términos de garantía que los aquí
expresados, no aceptándose compromisos resultantes de otras garantías.
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Anote el número de serie del Equipo para la solicitud de repuestos o para cualquier
consulta sobre su Equipo:
NÚMERO DE SERIE _________________________
MODELO___________________________________
AÑO FABRICACIÓN_________________________

Solicite sus repuestos a:

SISTEMA AZUD, S.A.
Polígono Industrial Oeste • Avda. de las
Américas P. 6/6
30820 ALCANTARILLA – MURCIA- SPAIN
Tel. + 34 968 80 84 02
Fax: +34 968 80 83 02
E-mail: azud@azud.com
http:// www.azud.com
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