Qué es la endoterapia
Es el método de aplicación más avanzado
de fertilizantes o fitosanitarios con
inyección directa en el tronco de árboles y
palmeras para control de plagas,
enfermedades y problemas nutricionales.

Por qué la endoterapia
en los campos de golf
Por legislación Real Decreto
131/2012:
• Medida 7.3: reducir los riesgos y
los efectos en la salud humana
derivados del uso de los productos
fitosanitarios en espacios utilizados
por el público general o por grupos
vulnerables (campos deportivos).

Por sus venta jas:

• Ahorro del 66% de
fitosanitario.
• 95% de los tratamientos
sólo con una aplicación
anual.
• Sin consumo de agua.
• Sin riesgo laboral ni de
salud durante su aplicación.
• Sin impacto en la salud de
usuarios y jugadores.
• Sin peligro para las abejas y otros
insectos beneficiosos.
• Posibilidad de tratar ba jo cualquier
condición climática y a cualquier
hora.
• Evita la contaminación del campo.

Qué es tree keeper

Cómo usar tree keeper

Tree keeper es un innovador
dispositivo de endoterapia
autopresurizado para inyección
directa de fitosanitarios al tronco.
Está compuesto por dos elementos: una
cápsula con doble presurización interior
con válvula anti-retorno, y un conector.
La cápsula está diseñada para añadir a
través de la válvula, la dosis necesaria de
fitosanitario para inyectarlo en el tronco
de árboles y palmeras, gracias a su
conexión a través del conector.

Cómo funciona tree keeper

1. Dosificar: Incorporar fitosanitario
mediante una pistola o jeringa
dosificadora.
2. Practicar los orificios en el tronco.
3. Insertar los conectores con la ayuda de
un martillo.
4. Conectar el dispositivo girando hacia
arriba a modo de rosca.
5. Retirar el dispositivo y el conector una
vez absorbido.

Cada perforación en el tronco es una
cámara de absorción conectada al
sistema vascular del árbol.
La presión incorporada en tree keeper
permite suministrar el caldo a
la cámara de absorción.
Mediante el proceso natural de
transpiración el propio árbol
distribuye la solución inyectada.
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Por qué tree keeper como
sistema de endoterapia
Fabricantes: Fertinyect es la única
empresa en España que desarrolla y
fabrica sus propios dispositivos de
endoterapia patentados a nivel mundial
de BAJA presión y ALTO volumen.
Conocimiento: Somos la empresa con
mayor experiencia de Europa, con más
de 25 años desarrollando soluciones
mediante endoterapia.
Versatilidad: Única endoterapia que
permite inyectar todos los productos
autorizados.
Economía: La endoterapia más
competitiva del mercado.
Formación: a través del aula virtual o
mediante cursos de formación
presenciales, disponibles para todo el
personal del campo de golf.
Partners: nuestra relación con los
principales fabricantes de fitosanitarios,
garantizan un futuro de soluciones con
el sistema tree keeper.

Tratar sin dañar,
tratar sin molestar.

tree
keeper
Tecnología patentada en 30 países
Líderes en Estados Unidos con enTREE®

Distribuidor oﬁcial tree keeper:

La endoterapia
más rápida del mundo

