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Descargue
el software CMI en
WWW.IMPAC.CL

SOFTWARE DE CALIBRACIÓN 
PARA PULVERIZADORES

El Software IMPAC CMI puede
manejar la calibración de boquillas 
ALBUZ norma ISO en diversos cultivos 
y tipos de maquinarias.

Este novedoso calibrador CMI incluye 
toda la gama de boquillas ALBUZ para 
que el usuario pueda elegir la que mejor 
se adapte a su cultivo y necesidad de 
trabajo; volumen/ha, tamaño de gota, 
velocidad y presión de trabajo. 

Por otro lado indicará el tiempo efecti-
vo de trabajo por hectárea, diferencial 
(% y litros)  según la boquilla elegida y 
el registro en historial de calibraciones 
realizadas, entre otras.

Una vez ejecutado el sistema CMI en el 
computador:

Elegir el tipo de cultivo.
En caso de ser un cultivo de árboles 
frutales, por ejemplo, se ingresa: 
- La velocidad de avance,
- El volumen por hectárea que se quiere 
aplicar al cultivo y, 
- La cantidad de boquillas de la máqui-
na pulverizadora.

El software IMPAC CMI procesará la 
información y dará como resultado un 
abanico de boquillas ALBUZ a diferen-
tes presiones, que cumplen con el obje-
tivo de aplicación inicial ingresado por 
el usuario. Se elegirán las boquillas, la 
presión de trabajo y el tamaño de gota 
más adecuado que muestra el software 
para esas necesidades de aplicación y 
se guardará el registro. 

El registro del CMI permite guardar da-
tos de los responsables de la aplicación 
(operario y  profesional responsable); 
datos del equipo mecánico (tractores y 
pulverizadores), datos de cultivo (ubi-
cación del campo y especie), y datos 
de la plaga.

Esta información se podrá enviar en 
formato Pdf o imprimir luego de cali-
brado el equipo en terreno, además de 
realizar seguimiento e historial de las 
aplicaciones en el cultivo o informes de 
trazabilidad.

FUNCIONES

Registro de 
datos
(operario,
profesional 
responsable, 
tractores,
pulverizadores)

Caudal correspondiente 
al código color norma 
ISO10625

Reportes en 
PDF para
una mejor
visualización 
de los
cálculos

Tamaño de 
gota óptimo 
en la
aplicación

Facilidad y rapidez 
al calibrar la
maquinaria

Disponible 
para PC
-Windows 7
-Windows 8
-Windows 10

Ahorro de dinero
y control

DISPONIBLE
TAMBIÉN

EN VERSIÓN
MÓVIL

SOFTWARE DE CALIBRACIÓN: CMI


