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Testimonio de nuestros clientes:
Roncali Vineyards!
“En los últimos 3 años anteriores a la cosecha de 2014, tuvimos heladas que redujeron drásticamente
nuestras cosechas de uva para vinificar. Sabíamos que teníamos un problema de heladas, pero no
estábamos seguros exactamente por qué, o cómo resolver el problema. Nuestra propiedad de 2,8 hectáreas
fue adquirida en septiembre de 2007. De 2007 a 2011 tuvimos cosechas moderadas. Cuando compramos la
propiedad estaba cubierta de moras y roble venenoso.”
“Limpiamos la propiedad de malezas y accidentalmente la expusimos a las heladas. Era evidente que
había habido un considerable daño por heladas antes de que compráramos la propiedad, pero la
eliminación de las malezas empeoró aún más la situación. Nuestro hijo, que era nuestro Gerente de Viña
en ese tiempo, investigó las posibles soluciones y encontró Shur Farms Cold Air Drain Frost Protection.
Dado que las heladas continuaron empeorando, supimos que era el momento de investigar la máquina y
sus capacidades. En abril viajamos a Colton, California, y nos reunimos con Steve Hammersmith. Él pasó
una gran cantidad de tiempo con nosotros y desarrolló un análisis de heladas de nuestra propiedad. Era
evidente que nuestro sitio era propenso a heladas por varias razones. Sus sugerencias fueron de poner
barreras artificiales en tres lados de la viña y colocar el Cold Air Drain® en un lugar específico en la parte
inferior de la propiedad. La máquina llegó 17 de abril e inmediatamente la pusimos en marcha. La
utilizamos aproximadamente 6 veces en abril y mayo. Los brotes de uva se salvaron de todo evento de
helada producido. Cosechamos 3 veces la cantidad de uva Pinot Noir y 5 veces la cantidad de uva Riesling
que se produjeron el año anterior. Con la cantidad de uvas cosechadas este año podríamos haber
comprado dos máquinas! "
“Steve es un excelente conocedor de la hidráulica del clima y fue capaz de evaluar nuestro problema de
heladas muy rápidamente. Dejamos Colton con la sensación de que nuestro viaje había sido muy valioso,
dada la cantidad de información adquirida acerca de nuestra propiedad. Nos dieron un manual que
contenía toda la información que necesitaríamos para manejar la máquina y preparar nuestra propiedad
para tener la mejor cosecha que jamás hemos tenido.”
“Muchas gracias Steve Hammersmithy Shur Farms Cold Air Drains®.”
Familia Cagle – Roncali Vineyards – Oregon, Estados Unidos

Comparte tu experiencia con tu Cold Air Drain®! Contacta a Amber,
amber@shurfarms.com

Nuevo Libro para Productores acerca de
Protección Contra Heladas!
“Cold Air Accumulation and the Grower's Guide to
Frost Protection”
Por Steve Hammersmith
Tapa blanda | 8.5 x 11 in | 88 páginas | ISBN
9781490849270
E-Book | 88 páginas | ISBN 9781490849287
Disponible en Amazon y Barnes & Noble
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Eventos!
Los esperamos!

Nuevos Motores a Propano y modelos Auto Start para
los modelos 1550 y 3510 de Cold Air Drains

Ene. 15,
Sonoma County
WineGrowers,
Santa Rosa, CA,
Estados Unidos

Dos nuevos modelos:

Ene.16,
NorthWest
Cherry Institute,
Yakima, WA,
Estados Unidos

Los más eficientes en el mercado!

Ene. 27-29,
Unified,
Sacramento,
CA, Estados
Unidos
Feb. 10-12,
World Ag Expo,
Tulare, CA,
Estados Unidos
Feb 11-12,
Washington
Association of
Wine Grape
Growers,
Kennewick, WA,
Estados Unidos
Feb. 19-21,
Texas Wine and
Grape Annual
Conference and
Tradeshow, San
Marcos, TX,
Estados Unidos
Feb. 24-25,
Oregon Wine
Symposium,
Portland, OR,
Estados Unidos

Subaru 25 HP y Vanguard 35 HP aumentan nuestra
extensa línea de motores eléctricos y a combustión con
encendido automático.

Llame ahora mismo y conozca nuestros paquetes de
Mantenimiento Preventivo/Renovación para todos
los modelos de Cold Air Drain®!
Represenantes Internacionales y nueva oficina:
Shur Farms Frost Protection quisiera presentarle a nuestro
Nuevo representante en el Reino Unido, Alistair Nesbitt
Alistair es el principal experto en viticultura y clima en el
Reino Unido, y ha trabajado en viñedos y bodegas en
Australia, Nueva Zelanda y Francia. Actualmente trabaja
con un creciente número de viñedos en el Reino Unido,
aconsejándolos en todos los aspectos de manejo de riesgo
del tiempo y del clima, particularmente las heladas. Las
heladas continúan siendo una amenaza clave de la
productividad. Se graduó con honores de primera clase en
Viticultura y Enología y está completando un Doctorado en
Viticultura y Cambio Climático en la Universidad de East
Anglia, Reino Unido.

Representantes:

Mar. 17-18,
WIVI Central
Coast, Paso
Robles, CA,
Estados Unidos

Canadá – Jeff Cassidy
jeff@shurfarms.com

Mar. 18-19,
Eastern Winery
Expo, Syracuse,
NY, Estados
Unidos

Australia – Hendy Solutions
(Rob and Michael)
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Oficina Internacional
(Hemisferio Sur):
Mendoza, Argentina

Chile – Walter Patton

Ing. Agr. Pamela Bruno

walter@shurfarms.com

Cel. (54 - 261) 153 84 5555
pamela@shurfarms.com

hendy@shurfarms.com

Marruecos – Touhami ElAribi

Distribuidor
Internacional
(Marruecos):
Touhami ElAribi
TIBA HOLDING
www.tibaholding.com
Tel US: +1-310-866-8443
Tel MA: +212-(0)6-00-2323-44

telaribi@shurfarms.com

Reino Unido – Alistair Nesbitt
alistair@shurfarms.com
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