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Conozca la calidad
de sus cultivos para
obtener mayores
beneficios y por un
futuro sostenible

GrainSense – Conozca la
calidad de sus cultivos
para obtener mayores
beneficios y por un futuro
sostenible
¿Dónde debo vender mi cosecha? ¿Cómo
forrajero o a la fábrica de harina? ¿Estoy
obteniendo el precio correcto? ¿Estoy
pagando el precio adecuado por el cereal
que compro? ¿Con cuanta proteína estoy
alimentando al ganado?
Mida la calidad de su cosecha directamente
con Grainsense y tome decisiones acertadas
basadas en datos.

Control de calidad en el momento
en tan solo unos segundos, obtendrá medidas de:
1.

CONTENIDO EN PROTEÍNA – el factor más importante para agricultores y ganaderos.

2.

HUMEDAD – más rápidas medidas que antes.

3.

CONTENIDO EN GRASA – factor importante en
cutivadores de oleaginosas.

4.

CARBOHIDRATOS – componente esencial para la

industria.

Gestione su cosecha basado en datos
• Reúna conocimientos sobre sus cereales; qué
comprar y qué vender.
• Clasifique su cosecha de cereales en silos por su
calidad.
• Mida la calidad de los cereales antes de la cosecha.
• ¿En qué orden he de cosechar? ¿Qué campo debería
empezar a cosechar primero?

Control de calidad en campo
• Obtenga resultados de sus medidas donde sea
y cuando las necesite - en el silo, cosechadora o
secadero.
• Medidas con óptica patentada y actualización
contínua de calibraciones.
• Almacenamiento seguro de sus datos en un servicio
de nube.
• Pequeño tamaño de muestra - tan solo un pequeño
cacito es suficiente.
• Elevados estándares de precisión y diseño.
• Fácil de usar y ergonómico.

Desarrollado en estrecha
cooperación con agricultores y
expertos agrícolas.
Lea más en:
grainsense.com

