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HERMES

Una nueva era

hermes

Chasis:

simplicidad y compacidad
Chasis ligero
y muy resistente

El pulverizador suspendido HERMES se encuentra disponible en 3 capacidades
(800, 1000, 1200 l) con un diseño funcional que le otorga una gran compacidad
así como mejoras técnicas notables en este tipo de equipamientos, como el
nuevo subgrupo bomba EcoMatic® patentado por Berthoud y la nueva rampa
con repliegue trasero ALSR de 15 a 18 m y suspensión de tipo "Axiale".

Tolva de incorporación escamoteable

Enganche de 3 puntos de serie
Enganche automático en el tercer
punto opcional

Tiene una capacidad de 25 l, incluye una graduación y un mando
externo para controlar la aspiración.
Incluye escalón de acceso al registro.

Cuba principal
Cuba principal de polietileno de alta densidad
de 800/1000/1200 litros
+ 5 %.

EcoMatic:
¡Simplificación máxima!

Chasis de acero HLE protegido
con pintura UHR Berthoud

Preparación simplificada EcoMatic
con bomba GAMA de 105 o 130 l/min.

Triple filtración
En el llenado (Tamiz mallas 8/10)
En la aspiración (filtro válvula, mallas 6/10)
En la impulsión (filtro 1/4 de vuelta mallas 4/10).

Compacidad máxima
Centro de gravedad muy adelantado, el enganche está perfectamente integrado en la cuba.
El voladizo mínimo aporta mayor estabilidad y manejabilidad.

Indicador de nivel exterior de lectura directa
o medidor de cinta opcional

Óptimo reparto de las masas en el chasis
Cuba de polietileno de alta densidad en punta de diamante que optimiza el vaciado de la cuba.
Altura de cuba limitada, el diseño traslada la masa hacia la parte delantera del chasis.
Sumidero con aspiración por cánula lateral = sin efecto «sifón» = limitación de los fondos de cuba.
Cuba de enjuague de 120 l situada en el lateral derecho del chasis con llenado por el orificio de la cuba o
por un conector rápido en el puesto de preparación. Esta última incluye un compartimento para los EPI.
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EcoMatic

La preparación que
marca la diferencia

®

La mayoría de fabricantes trabajan actualmente para reducir al máximo los volúmenes residuales en fin de pulverización. Se desarrollan diferentes soluciones tecnológicas con la premisa de no degradar la ergonomía de este espacio estratégico
para el uso del pulverizador y para la productividad.
La innovación del Ecomatic radica en el montaje de las válvulas de funciones directamente en el cuerpo de la bomba de pulverización y en su mando de pilotaje único.

El EcoMatic® se diferencia de otras soluciones existentes en el mercado en 6 puntos
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Todas las válvulas de funciones están yuxtapuestas en el cuerpo de la bomba, con lo que se suprimen los tubos de conexión de las válvulas con la
bomba y se reducen los volúmenes residuales.
Las válvulas son de aluminio para una mayor
duración.

Un mando único que controla todas las funciones para
una mayor simplicidad y comodidad de uso.

La función de enjuague secuencial específico asegura una
secuencia simple y sin riesgo de error del enjuague de
todos los circuitos para limitar los riesgos de fitotoxicidad.
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6
Bloque de válvulas

Bloque de válvulas
Ejemplo práctico

Pulsador para apertura/cierre de válvula

EcoMatic se asocia con la bomba GAMA de
105 y 130 l/min
Conocida por su robustez y por su longevidad, posee
dos grandes ventajas:
> Excelente volumetría que garantiza la precisión
de la regulación.
> Bajo mantenimiento
Accesibilidad y sencillez en el diseño para
optimizar el servicio posventa.

Mando

Puesto de preparación:
un espacio ergonómico
Enjuague secuencial
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Eje conectado al mando
para conmutar las funciones
Árbol de levas con
balancines para controlar los empujadores de
válvulas de aspiración
y de retorno.

Colector de aspiración

#04

Colector
de retorno

Control: según la función deseada, el operador accionará el mando que
engranará en cadena los árboles de levas que conectarán la aspiración y el
retorno correspondientes.

Sirve para controlar las funciones del pulverizador. Una flecha central indica la
función seleccionada. El número corresponde a una función identificada en el
panel BERLOGIC
(1 número = 1 función explícita) – facilita la funcionalidad

Innovación en EcoMatic®, cuando el operador cambia de producto, esta función
permite enjuagar todos los circuitos del pulverizador sin olvidar ninguno a través de una
secuencia, un encadenamiento de funciones preestablecidas.
Un acceso intuitivo a las funciones adicionales del enjuague secuencial permite al
operador ir pasando fácilmente por cada función para garantizar la limpieza.
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Precisión en
la aplicación

Rampa ALSR
Una estructura compacta asociada
con una estabilidad envidiable

Disponible en 15, 16 et 18m
Estructura de brazos en "L"

La dosis correcta en el momento justo y en el lugar adecuado, ese es el objetivo de un tratamiento. En este aspecto, la precisión de la
regulación desempeña una función primordial. También es determinante en la reducción de los volúmenes residuales en fin de aplicación.
Hermès ofrece tres modelos de regulación: El autorregulador, el EC Control y el EC Tronic Eco

Suspensión AXIALE

Para optimizar la relación peso/rigidez.
Canalizaciones de pulverización de polipropileno - Opción inox.

El diseño de la rampa ALSR incluye de serie la suspensión AXIALE. Auténtica referencia de BERTHOUD,
proporciona una estabilidad legendaria en terrenos
llanos, en pendientes y en curvas.

AUTORREGULADOR
EL AUTORREGULADOR es una regulación DPM
(caudal proporcional al régimen de motor).
Este sistema permite mantener un volumen/
ha constante en unas relaciones de caja fija,
es muy preciso para variaciones de velocidad
de hasta un 20 %.

Modulable

Solución sencilla y económica
> Opción EC CONTROL para ver siempre en pantalla
los 4 parámetros de pulverización principales (vol/ha aplicado,
velocidad de avance, litros esparcidos, presión medida)

Control hidráulico
Controles hidráulicos por distribuidores de los
tractores o SEH según las funciones deseadas.
Despliegue integral estándar
Opción de control de inclinación y despliegue

Regulación por sensor de presión
ofrece múltiples ventajas:

Despliegue múltiple de los brazos
para mayor flexibilidad de uso

Mayor precisión (medida de la presión lo más cerca posible de la
boquilla y mayor rendimiento con poco volumen)
Insensibilidad a los fenómenos de taponamiento
Supresión de los retornos calibrados
Bajo mantenimiento
Cierre boquilla/boquilla sin modificación del ajuste

EC TRONIC Eco
regulación electrónica
por sensor de presión

Dimensiones
Dimensiones (m)
C

Hermes 800l 15m
Hermes 1200l 18m

A
2,42
2,42

B
1,5
1,5

Peso (Kg)
Hermes 800l 15m
Hermes 1200l 18m
A
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el monitor permite:
Controlar la pulverización y la rampa
Ajustar el volumen/ha
 Mostrar de forma permanente los 4 principales datos
de pulverización (Volumen/ha, velocidad, litros
esparcidos, medida de la presión)
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BERTHOUD, una historia que empieza en 1895 a iniciativa de Paul BERTHOUD. En 1987, la marca se incorpora al grupo Exel Industries, líder
mundial en pulverización, presente en el sector agrícola, industrial y público en general.
BERTHOUD realiza su volumen de negocio a través de los cultivos bajos, viñedos y árboles.

Ventaja por gama

E
BERTHOUD

BERTHOUD responde a todas las exigencias:
policultivos-ganadería, cereales, grandes explotaciones,
ETA, Cuma… De la máquina más sencilla (DPA
mecánica), a las E BERTHOUD SOLUTIONS,
(agricultura de precisión), todas cuentan con el mejor
valor de reventa en el mercado de ocasión.

Ventaja por innovación
BERTHOUD diseña el 100% de sus pulverizadores y dedica más del 10% de su efectivo a la investigación y el desarrollo. BERTHOUD ofrece
sus propias ideas y posee numerosas patentes: ACTIFLEX, etc.

Ventaja por red

Ventaja por servicio

Una combinación primordial desde hace más de
50 años con una red que garantiza un contacto cerca de
su explotación. 350 técnicos de concesiones se forman
cada año en nuestro Centro de Formación.

Entrega de repuestos en menos de 24 h, un índice de
servicio de casi un 99% reforzado por la gran disponibilidad de nuestros equipos itinerantes y la eficiencia de
nuestra atención telefónica posventa.

© BERTHOUD - fotos: berthoud/L. Chaintreuil y Julien Radix - documento no contractual - características únicamente orientativas; nos reservamos el derecho de modificar los modelos y sus características.
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