FH 300 PLUS
Módulo de producción de Forraje Verde Hidropónico
El FH 300 plus, es una unidad móvil de producción intensiva de FORRAJE VERDE
HIDROPÓNICO (FVH), dimensionado para obtener 330kg/día; durante los 365 días del año
de forma continua.
La unidad posee las siguientes medidas; 2,41mts de altura x 2,44mts de ancho x
5.85mts de largo.

Es una construcción sólida con características de alta performance en aislación térmica
que mantiene las condiciones óptimas para la producción intensiva de forraje verde
hidropónico.
El FH 300 plus, emplea un sistema con procesos rigurosos automatizados,
brindando las condiciones necesarias de temperatura, humedad, riego, iluminación,
ventilación, intercambio gaseoso y control fitosanitario, para garantizar durante los 365
días del año un producto con iguales características nutricionales y de un mismo
rendimiento.
La ingeniería de este sistema productivo, desarrollado por Futuro Hidropónico SAS,
posee un compartimiento especial para generar el crecimiento inicial de las semillas
durante las primeras 72hs. Posterior a ese periodo y durante los siguientes 7 días, las
semillas recibirán un acondicionamiento especial en el sector de producción. El día 11° se
cosechará el Forraje Verde, el cual tendrá entre 17 a 20cm de altura con su máxima
calidad nutricional. El proceso de producción del forraje es 100% natural; debido a que su
crecimiento y desarrollo se realiza a través del proceso de fotosíntesis por medio de
controladores automatizados brindando parámetros ecofisiológicos óptimos para su
máximo desarrollo y potencial, sin agregados de fertilizantes y fungicidas. Este forraje es
considerado de producción Orgánica.

El FH 300 Plus, es una unidad productora flexible; desarrollado para que el sistema
permita producir la cantidad necesaria hasta un máximo de 330kg/día.
FH 300 Plus funciona de forma permanente brindando los parámetros necesarios de
acondicionamiento interno para que el forraje verde se desarrolle, independientemente
de las condiciones climatológicas externas y garantiza las condiciones de producción de
9 especies forrajeras en un rango de temperatura externo entre los -10°C y los 50°C. Los
nueve tipos distintos de semillas forrajeras son las más utilizadas en el mundo: Maíz,
Avena, Trigo, Cebada, Centeno, Sorgo, Triticale, Arroz y Soja.

Para el funcionamiento de todos los sistemas el FH 300 Plus cuenta con un tablero doble
de ingreso de energía; siendo la primera para línea de red directa de 220v y otra línea
para conectar un generador de energía alternativa.
El sistema cuenta también con un tablero de ingreso del agua por sistema de acople
rápido, que permite alimentar el modulo de forma permanente de agua, según los
requerimientos del sistema automático de producción.

Características:
•
Dimensiones: A: 2,44mts. x H: 2,41mts. x L: 5,85mts.
•
Producción máxima de 330kg de alimento diario.
•
Ciclo de producción 10 días.
•
Contiene 280 bandejas forrajeras de producción, más 40 bandejas extras para
agilizar el proceso de siembra.
•
Cosecha 40 bandejas por día.
•
Los procesos productivos de: A) Lavado y desinfección. B) imbibición. C)
Germinación. D) Producción; se encuentran automatizados.
•
Requiere:
60kg de grano seco por día.
•
Consume aproximadamente 136 litros de agua, utilizando 960 litros por día y
recuperando 824 litros gracias a su sistema de reciclado y saneamiento.
•
Alimentación energética: 220V. – 50Hz.
•
Consumo Energético Promediode 35 Kw/día.

Requerimientos del sistema
A) Provisión de agua continua y segura.
B) Conexión permanente a una fuente de energía estable de 220v.
C) Base nivelada y compactada libre de malezas.
D) Dos puesta a tierra (Jabalina) en ambos extremos del modulo.

Beneficios del FH 300 Plus:
•
Produce los 365 días del año sin alterar la cantidad y calidad del forraje verde.
•
Alto rendimiento de producción por m2.
•
Disponibilidad de forraje en campo propio eliminando costos de logística de
abastecimiento.
•
Bajo consumo de agua, 4.5 litros de agua por kg. de forraje.
•
Reduce el consumo de agua en 15.000%. en comparación a producción tradicional.
•
Bajo consumo energético; 0,15kw x kg de Forraje Verde.
•
Permite producir 3 variedades de semillas al mismo tiempo logrando una dieta
equilibrada para el tipo de animal.
•
Reduce la tala de campos nativos para alimentación de animales cuidando flora y
fauna autóctona.
•
Contribuye a la reducción del CO2 que emiten los animales, por su calidad de
forraje y por su sistema de succión para proceso de fotosíntesis.
•
Fácil Mantenimiento de la unidad.
•
Bajo costo operativo.
•
15m2 producen 330kg/día (equivalen a 22 hectáreas de pastura natural a campo).
•
Aumenta la carga animal del campo produciendo más rentabilidad.

Comparativa Nutricional entre FVH vs Alfalfa

Alimentación con FVH

Resumen de Características

Comparativa entre producción tradicional VS FVH

Consumo de Energía

Consumos Dieta tradicional vs Dieta FVH
Los parámetros tenidos en cuenta para la elavoración de las dietas detalladas, están
basados en bovinos en la categoría de 200 a 250 kg, para lograr una suba diária de 1.10 kg.
Los precios tenidos en cuenta, son los del mercado Argentino a fines de Agosto de 2021.

Producto
Fibra
Maíz
Pelet de Soja
Pre - mezcla

Dieta tradiconal
Can�dad (Kg)
2,0
3,0
0,6
1,0
Valor de la racion

$ / Kilo
Sub total
$
9,00 $
18,00
$
21,00 $
63,00
$
30,00 $
18,00
$
70,00 $
70,00
$
169,00

Producto
Fibra
Maíz
FVH

Dieta con FVH
Can�dad (Kg)
3,0
2,5
10,0
Valor de la racion

$ / Kilo
Sub total
$
9,00 $
27,00
$
21,00 $
52,50
$
4,50 $
45,00
$
124,50

