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RITEC (Riegos y Tecnología, S.L.), 
es una empresa creada en 1994, 
especializada en la fabricación e 
instalación de todo tipo de equipa-
mientos de riego, control de clima 
y humidificación, así como en la 
realización de proyectos de riego 
integrales, tanto para cultivos en 
invernaderos como al aire libre.

En RITEC somos plenamente 
conscientes de que nuestro futuro  
y el de los agricultores está estre-
chamente ligado a la salud de  
nuestro planeta. Por ello, en cola-
boración con los más prestigiosos  
Centros de Investigación Agrícola, 
invertimos en innovar y desarrollar 
nuestros equipos adaptándolos a 
las necesidades reales del cliente, 
cuidando y respetando el Medio 
Ambiente de manera sostenible.

Nuestro equipo está formado por 
profesionales con más de 35 años de 
experiencia en el sector agrotecno-
lógico. 

Actualmente estamos presentes en 
más de 50 países, contando con la 
confianza de los productores más 
exigentes de todos los continentes, 
que reconocen la calidad de nues-
tros productos y la excelencia de 
nuestros servicios.

www.ritec.es

Controla la fertirrigación
de tus cultivos de la 
forma más eficiente.

Sistema de humidificación y 
aplicación de tratamientos 
fitosanitarios.

Automatización de los sistemas 
de clima en ambiente protegido.

Gestiona todos 
los procesos de 
manera fácil e 
intuitiva desde 
una única 
plataforma.

FÁCIL DE USAR

Optimiza los costes 
y ahorra recursos: 
agua, fertilizantes
y mano de obra.

AHORRO

Mayor 
productividad 
de los cultivos 
manteniendo 
una cosecha 
de alta calidad.

CALIDAD

PROYECTOS INTEGRALES
DISEÑO HIDRÁULICO
I+D

MEJOR VIDA PARA
TU CULTIVO

PRO

PRO

¿CÓMO 
OPTIMIZAR 
TU CULTIVO?



PROYECTOS INTERNACIONALES REALIZADOS

RITEC está formada por un equipo 
de expertos en las técnicas de fer-
tirrigación más avanzadas y con un 
atento servicio al cliente.

Nuestra clara vocación internacio-
nal hace que seamos una de las em-
presas españolas líderes en el sector, 
con numerosos proyectos realiza-
dos en países de todo el mundo.



¿CONTROLAS LA 
FERTIRRIGACIÓN 
DE TUS CULTIVOS 
DE LA FORMA MÁS 
EFICIENTE?

www.ritec.es

NUTRITEC es el equipo líder en la gestión 
integral del riego y la fertirrigación, 
fabricado por RITEC, que te permite 
ahorrar tiempo, disminuir costes y 
optimizar la gestión diaria de agua y 
nutrientes, con unas características 
que nos han permitido acompañar a los 
agricultores durante más de 30 años.

FÁCIL DE USAR
Gestiona todos los 
procesos de manera 
fácil e intuitiva, desde 
una única plataforma.

FACILITA TOMAR LAS 
MEJORES DECISIONES
En función de las condiciones 
climatológicas, normales o extremas, 
consigue una mayor rentabilidad en todas 
las fases. Podrás justificar la inversión en 
menor tiempo, obteniendo una mayor 
productividad.

MODULAR
Partiendo de un único equipo, 
permite el crecimiento y la 
optimización permanente 
del mismo, para responder 
siempre a las exigencias del día 
a día, tanto del pequeño como 
del gran agricultor.

FLEXIBLE
Adaptable a las 
necesidades 
cambiantes del 
cultivo, con una 
programación a su 
medida.

DOTADO DE ALARMA
Permite responder de 
forma rápida y fácil ante 
cualquier eventualidad de 
funcionamiento que pueda 
surgir (avisos del nivel de 
CE, pH, averías, etc.).

AHORRO Y PRECISIÓN 
EN EL USO DE AGUA 
Y FERTILIZANTES
Cada gota de agua, 
siempre con el 
equilibrio adecuado de 
nutrientes.



 Programación por tiempo o por 
volumen de agua.

  Activación de los programas de 
riego por control horario, radiación 
solar, sensores externos, bandeja de 
demanda, contenido de humedad del 
sustrato, etc.

  Capacidad hasta 20 programas 
diferentes de riego.

  Posibilidad de reutilización del agua 
de drenaje.

  Capacidad hasta 10 fertilizantes 
diferentes, pudiendo añadir 
suplementos adicionales para 
diferentes cultivos.

 Control automático del filtrado que 
permite adecuarlo al mejor momento 
para su realización, pudiendo elegir 
entre filtros manuales / automáticos  
(limpieza programada).

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS



Clinvertec Pro 

Clinvertec Pro

Zona 1: Humedad alta

Alarma: Velocidad de viento alta 

3 minutos 

Ahora 

PRO

www.ritec.es

¿REALIZAS EL CONTROL 
CLIMÁTICO DE TU CULTIVO 
DE MANERA PRECISA?

El control de las variables climáticas en el 
interior del invernadero (temperatura, humedad, 
radiación solar, CO2, etc.) es fundamental para 
garantizar una óptima respiración, confort 
y productividad de tus cultivos. Para ello, 
contar con CLINVERTEC PRO, te permitirá 
automatizarlas desde un único equipo.

FÁCIL DE USAR
A través de la app de 
RITEC controla todos los 
procesos climáticos de 
manera fácil e intuitiva.

FACILITA TOMAR LAS 
MEJORES DECISIONES

MODULAR
Tanto el pequeño como 
el gran agricultor, podrá 
desde un único equipo, 
responder siempre a las 
exigencias del día a día, 
optimizando el mismo 
según sus necesidades.

DOTADO DE ALARMA
Permite responder de 
forma rápida y fácil ante 
cualquier eventualidad de 
funcionamiento que pueda 
surgir (avisos de lluvia, 
temperatura, humedad 
relativa, incidencias, etc.).

Automatización de los sistemas 
integrados de clima, a través 
de los sensores de la estación 
meteorológica (radiación solar, 
temperatura, humedad, velocidad 
del viento, etc.).

FLEXIBLE
Programación a 
medida, adaptable 
a las necesidades 
cambiantes de tus 
cultivos y de su estado 
de crecimiento.

CONTROL DE LOS 
PARÁMETROS AMBIENTALES

En función de las condiciones 
climatológicas, normales o extremas, 
consigue una mayor rentabilidad 
en todas las fases. Podrás justificar 
la inversión en menor tiempo, 
obteniendo una mayor productividad.



CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
 Controla hasta 12 zonas climáticas diferentes.

 Automatización de los sistemas integrados 
de clima (ventanas cenitales, perimetrales, 
pantallas de sombreo y térmicas, 
recirculadores, cooling, CO2, etc.) a través 
de los sensores de la estación meteorológica 
compacta (sensores de temperatura, 
radiación solar, humedad, velocidad del 
viento, etc.).

 Acceso al control del invernadero de manera 
remota desde la nube.

 Dotado de alarma para actuar de una manera 
rápida y eficaz ante cualquier cambio en el 
funcionamiento.

 Control automático de luces de asimilación.

 Optimización de la fotosíntesis de tus 
cultivos.



¿ESTÁS MANTENIENDO 
LA HUMEDAD AMBIENTAL 
ÓPTIMA DE TU CULTIVO?

HUFITEC es un sistema de humidificación y 
aplicación de tratamientos fitosanitarios de última 
tecnología, desarrollado por RITEC, equipado con 
boquillas que combinan un sistema AIRE-AGUA, 
que trabajan a baja presión. Permite regular 
el tamaño de la gota según sus necesidades, 
garantizando una distribución homogénea en todo 
el invernadero y optimizando la productividad del 
cultivo.

FÁCIL DE USAR
Desde nuestra 
plataforma, puedes 
gestionar y programar 
todos los procesos de 
una manera sencilla e 
intuitiva. 

PULVERIZACIÓN EFICIENTE
Pulverización de forma homogénea en toda la 
planta, con el tamaño de gota adecuado, para que 
tus cultivos y la fauna auxiliar empleada en la lucha 
biológica, dispongan de unas condiciones de vida 
óptimas.

FLEXIBLE
Adaptable a los 
fenómenos atmosféricos 
adversos (vientos secos, 
altas temperaturas, 
etc.) y a las necesidades 
cambiantes del cultivo.

CONTROL DE LA HUMEDAD 
Mejora el “confort” de la planta, 
sin mojarla, manteniendo un 
nivel de humedad adecuado, 
reduciendo la temperatura.

www.ritec.es



 Tamaño de gota ajustable.

  Homogeneización de la humedad en 
el interior del invernadero.

 Aumento de la humedad reduciendo 
la temperatura sin mojar la planta.

  Programación de aplicación 
fitosanitaria (diurna y nocturna), 
permitiendo realizar los tratamientos 
con total seguridad para los 
empleados.

  Limpieza automática del equipo, 
consiguiendo así un óptimo 
mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
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RIEGOS Y TECNOLOGÍA, S.L.

OFICINA CENTRAL / HEAD OFFICE:
Ctra. de Circunvalación, s/n · P.O. Box 163
30880 Águilas 
Murcia · SPAIN
     +34 968 446 000

DELEGACIONES / DELEGATIONS: 

ALMERÍA 
Pol. Ind. La Redonda · Calle V, nº 37 
04710 Sta. Mª del Águila
El Ejido · Almería · SPAIN
     +34 950 581 068

CARTAGENA 
José López Portillo, nº 14
30709 Roldán
Torre Pacheco · Murcia · SPAIN
     +34 670 616 477

     ventas@ritec.es
     www.ritec.es

SPAIN

EUROPE
ÁGUILAS

MURCIA

Mediterranean sea

The best for your crops • Le meilleur pour vos cultures
Lo mejor para Tus cultivos

“Gota a gota 
creamos vida”

“Drop by drop 
we bring life”

“Goutte a goutte 
nous creons 

la vie”


