
Quienes somos

En Blass contamos con un equipo de ingenieros expertos en la gestión de recursos hídricos y 
productivos, altamente comprometidos con el desarrollo de proyectos que aporten soluciones 

tecnológicas que promuevan la gestión eficiente y sostenible de los recursos.

El portafolio tecnológico de Blass permite que se ideen soluciones a la medida de las necesidades de 
nuestros clientes, acompañándolos en el proceso completo de implementación tecnológica, desde su 

evaluación técnica y económica hasta en el proceso de cambio cultural necesario para obtener el 
máximo provecho de las tecnologías incorporadas.

Sello de Agricultura de Precisión y 
Sostenibilidad.
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Agtech

Nuestro portafolio de tecnologías se caracteriza porque permite brindar asesoría integral a
los productores y comercializadores de cultivos extensivos o intensivos para monitorear
variables y procesos que afectan directamente sus labores agrícolas. Soluciones como las
de Blass son herramientas que permiten gestionar con mayor eficiencia labores que van
desde la siembra de cultivos, preparación de suelos, gestión del riego intrapredial,
monitoreo de la producción y cosecha hasta gestión de recursos humanos.

www.blasstech.cl | contacto@blasstech.cl

about:blank


Quienes somos

En Blass contamos con un equipo de ingenieros expertos en la gestión de recursos hídricos y 
productivos, altamente comprometidos con el desarrollo de proyectos que aporten soluciones 
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Agtech

Nuestro portafolio de tecnologías se caracteriza porque permite brindar asesoría integral a
productores y comercializadores de cultivos extensivos, intensivos y del sector vitivinícola para
monitorear variables y procesos que afectan directamente sus labores agrícolas. Soluciones como
las de Blass son herramientas que permiten gestionar con mayor eficiencia labores que van desde la
siembra de cultivos, preparación de suelos, gestión del riego intrapredial, gestión de la producción
y cosecha hasta la gestión de recursos humanos.

www.blasstech.cl | contacto@blasstech.cl

Software de
gestión
integral para
todo tipo de
operaciones
agrícolas.

Sistema de cámaras 
multiespectrales 
para monitoreo y 
fertilización 
inteligente de 
cultivos extensivos.

Estación 
meteorológica 
+ Monitor 
inteligente de 
cultivos.

Sensor de 
humedad de 
suelo inteligente 
que permite 
optimizar la 
gestión del riego, 
generación de 
alertas y analítica 
del cultivo.

El datalogger con 
telemetría más 
versátil del mercado, 
compatible con todo 
tipo de sensores: 
cámaras HD, 
sensores de caudal 
para agua superficial 
o subterránea, 
calidad de agua y 
mucho más. 
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