
FH LEAF
Módulo Hidropónico de producción de Hortalizas

 FH LEAF, es una unidad móvil de producción intensiva de Hortalizas, dimensionado 
para obtener un rendimiento óptimo durante los 365 días del año de forma continua. 
 La construcción sólida, se caracteriza por su alta performance en aislación térmica, 
que mantiene las condiciones óptimas para la producción intensiva durante todo el año, 
permitiendo el crecimiento de los cultivos sin importar las condiciones climáticas y 
estacionales.
 El FH LEAF, automatiza los sistemas de control de temperatura, humedad, riego,  
iluminación, ventilación, intercambio gaseoso y control fito sanitario, no solo para garantizar 
durante los 365 días del año un producto con iguales características nutricionales y de un 
mismo rendimiento, sino para facilitar las tareas al productor.
 La producción no utiliza, fertilizantes y/o herbicidas,  por lo que la misma es 
considerada Orgánica.



Beneficios del FH Leaf:

Características:

• Produce los 365 días del año sin alterar la cantidad y calidad del producto. 
• La producción, no depende de fenómenos naturales.
• Permite cultivar la misma especie ciclo tras ciclo.
• Controla los parámetros de temperatura, humedad, nutrientes, PH, Iluminación, etc 
• Alto rendimiento de producción por m2. Sistema intensivo.
• Bajo consumo de agua, y recuperación y reutilización del 100% del excedente de 
riego.
• Bajo consumo energético.
• Permite producir 14 variedades de semillas hortalizas al mismo tiempo.
• Contribuye a la generación de economías de escala.
• Fácil Mantenimiento de la unidad. 
• Bajo costo operativo. 
• Acorta los tiempos de cosecha.
• Elimina el gasto de maquinaría agrícola.
• Reduce la contaminación del ambiente y los riegos de erosión. 

• Dimensiones: A: 2,44mts. x H: 2,41mts. x L: 5,85mts. 
• Flexibilización de la producción, el sistema contempla la mono producción o la    
producción de hortalizas variadas. 
• Ciclo de producción 30 días o la posibilidad de escalonar la siembra y cosecha para 
obtener una producción periódica.
• Automatización en los procesos de riego, controles y adecuaciones ambientales, 
• Consume aproximadamente 300 litros de agua, utilizando 60 litros por día y 
recuperando 240 litros gracias a su sistema de reciclado y saneamiento.
• Alimentación energética: 220V. – 50Hz.
• Consumo Energético Promedio de  35 Kw/día. 



Requerimientos del Sistema:

Variedad de Hortalizas y volumen de producción

• Provisión de agua continua.
• Conexión permanente a una fuente de energía 220v, estable. 
• Base de hormigón, nivelada.

El volumen de producción, está calculado en una producción de 28 días y haciendo un 
monocultivo. De todas maneras existe la posibilidad de hacer una mixtura de productos.

Cantidad Plantas (u) Cosecha - Max (Kg)

1 Lechuga Criolla 3360 672
2 Rucula 3360 504
3 Lechuga Mantecosa 3360 672
4 Lechuga Tricolor 3360 504
5 Lechuga Morada 3360 504
6 Tomates Cherry 420 630
7 Zanahorias Baby 3360 134,4
8 Acelga 3360 672
9 Rabanito 3360 235,2
10 Albahaca 3360 336
11 Tomillo 3360 168
12 Oregano 3360 336
13 Romero 3360 168
14 Perejil 3360 336
15 Cilantro 3360 168
16 Menta 3360 168
17 Cebolla verdeo 3360 168
18 Ciboulette 3360 168

Hortalizas



Amortización de la Inversión

Costos de Producción

Se contemplan para llevar adelante la producción de hortalizas, de manera periódica y 
constante los siguientes ítems:
• Mano de Obra.
• Energía utilizada. 
• Solución Nutritiva.
• Semillas.

Valor FH Leaf
4.900.000,00$                   

Costo Producción
76.000,00$                         

Hortalizas Cantidad Plantas (u) Cosecha - Max (Kg) $/Kg. (consumidor) Facturacion Bruta
Lechuga Criolla 3360 672 1.050,00$             705.600,00$      

Inversión 4.900.000,00$            
Facturación Bruta 705.600,00$               
Costo Producción 76.000,00$                 
Parcial 1 629.600,00$               
Reserva 30% 188.880,00$               
Parcial 2 440.720,00$               

Amortización en 
meses

11

Costo de la inversión.
Este valor solo contempla el precio del módulo FH Leaf. Se deberan tener en cuenta los 
costos de instalación y flete del módulo, así como los costos indirectos u obras a realizar para 
garantizar la correcta instalación y funcionamiento.

Tomamos como producción para la amortización, al cultivo de lechuga criolla, la cual se 
ubica dentro de un valor medio y de facil comprobación de mercado.


