Vitiflex

Viñas y árboles

Bóveda hidráulica

Manejabilidad
> Dimensión de transporte ultracompacta

Flexibilidad de uso

Altura a partir de 2500 mm según repliegue y configuración
repliegue y configuración
Anchura = 1,65 m

TWIST’AIR

600, 800, 1.000 litros
> Pulverizadores semisuspendidos neumáticos

La calidad
de la pulverización Berthoud

Manejabilidad

NUEVA VENTILACIÓN

ALTURA MÍNIMA DE LOS BAJOS

NUEVO DIFUSOR AIRMIST DUO

ÁNGULO DE GIRO DE HASTA 90°

NUEVO CAÑÓN TWINMIST

> Manejo simplificado
Pilotaje a través de 2 distribuidores de doble efecto
> Sencillo y económico
Opción SEH (Selector Electro
Hidráulico)
> Comodidad de trabajo

Manual (Recorrido de 600 mm)
Opción hidráulico (Recorrido de 340 o de 500 mm)
> Gran altura de paso bajo el brazo y dimensiones de transporte reducidas

> Separación y despliegue/repliegue independientes

> Repliegue trasero
> Facilidad de acceso a la cabina del tractor
> Reducida contaminación del tractor

Precisión en la aplicación

> Separación ajustable durante el tratamiento
Elevador hidráulico para
la separación

Elevador de gas
para el
despliegue
y el
repliegue

> Regletas graduadas
> Facilidad de ajuste de la separación

> Orientación de los cañones exteriores

Gran anchura

Manual (de serie) o eléctrica (opción Sitélec)
> Fácil ajuste durante el tratamiento

> Anchura máxima de bóveda desplegada = 5,60 m
> Recorrido de elevadores = 600 mm
> Amplio rango de ajuste

> Tratamiento de una cara adicional
Opción viñas estrechas

Bóveda manual
Manejabilidad
> Dimensión de transporte
ultracompacta
Altura a partir de 2,5 m según repliegue y
configuración
Anchura = 1,50 m

Vitiset
Facilidad de uso
> Repliegue manual o hidráulico
Repliegue manual indexado
> Sencillo y práctico
Opción de repliegue hidráulico
> Comodidad de uso

> Repliegue por corredera
Manual (Recorrido de 600 mm)
Opción hidráulico (Recorrido de 340 o de
500 mm)
> Gran altura de paso bajo el brazo y dimensiones de transporte reducidas

> Repliegue trasero
> Facilidad de acceso a la cabina del tractor
> Reducida contaminación del tractor

> Dos configuraciones
de trabajo
Anchura máxima (distancia entre
cañones): 2,5 m o 3,3 m
> Viñas de 1,4 m a 2,5 m de ancho

> Orientación de los cañones exteriores
Manual (de serie) o eléctrica (opción Sitélec)
> Fácil ajuste durante el tratamiento
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> Repliegue por corredera

EQUILIBRIO PARTE DELANTERA Y TRASERA DE LA CUBA

Precisión en
la aplicación

REPLIEGUE POR CORREDERA
PATAS PLEGABLES

REGULACIÓN DPM
MÓDULO DE CALIBRADO EASYFLO
VÁLVULAS ELÉCTRICAS

Instalación
simplificada
PANELES BERLOGIC

Robustez

CIRCUITO DE MEZCLA DE ALTA PRESIÓN

CHASIS DE LA CUBA Y DE LA CÉLULA REFORZADOS

FÁCIL MANTENIMIENTO

CHAPA DE PROTECCIÓN
PINTURA UHR BERTHOUD

Las prácticas recomendadas
en acción
CUBA DE ENJUAGUE INTEGRADA
ENJUAGUE DEL CIRCUITO CON AGUA

OPCIONES DE ENJUAGUE DE BIDONES, INCORPORACIÓN DE POLVOS Y ENJUAGUE DE CUBA INTEGRADO

Selección de
equipos
BÓVEDA MANUAL VITISET
BÓVEDA HIDRÁULICA VITIFLEX

TWIST’AIR

Instalación simplificada

Las prácticas recomendadas en acción
La calidad de la pulverización
neumática Berthoud
Difusores Airmist Duo

> Cuba de enjuague
Cuba de 55 L integrada
> Enjuague en la parcela

> Enjuague de la cuba

> Doble divisor

Orificio de llenado en la parte trasera de la cuba
> Facilidad de acceso
Incorporador de polvos en el tamiz filtro con
alimentación de caudal elevado (opcional)
> Rápida incorporación de los polvos (20 kg en
menos de 2 min)

> Gran altura de cobertura
> Tamaño de gota óptimo
> Espectro de pulverización homogéneo

> Perfil optimizado

Reagrupación de todas las válvulas de puesta en
marcha
Localización de las diferentes funciones
Funciones principales (pulverización, enjuague del circuito,
etc.) en el Berlogic delantero
Funciones complementarias (mezcla, incorporación,
enjuague del bidón, etc.) en el Berlogic trasero
> Sencillez de uso

En el tamiz filtro
(opcional)
> Enjuague de los
bidones vacíos con agua

Por bolas de enjuague
(opcional)
> Enjuague en la
parcela

> Incorporación de polvos

Tratamiento de los pasillos laterales

> Berlogic

> Enjuague de bidones

Flujo de aire optimizado (ángulo de difusión y velocidades de aire)
> Gran altura de cobertura y excelente penetración

> Enjuague del circuito
sin retorno a la cuba

> Indicadores de nivel de bola

Permite el enjuague del circuito
con agua sin dilución del caldo
bordelés restante en la cuba
> Enjuague del circuito en caso de
interrupción de un tratamiento
> Reducción del riesgo de atasco

Un indicador de nivel en cada lado del aparato
> Legibilidad

> Triple filtrado
En el llenado
por tamiz filtro
En la aspiración
Filtro en la parte delantera izquierda de la cuba
Filtro desmontable con la cuba llena
En el bombeo
Filtrado centralizado
> Facilidad de mantenimiento y seguridad

> Montado sobre rótula
> Fácil ajuste

> Bajantes laterales
Subida y bajada con el equipo
> Adaptación automática a la altura de trabajo
Opción: difusor Airmist Trio en la parte superior
> Gran altura de follaje

Robustez
Chasis tubular protegido con
pintura de ultra alta resiste
cia Berthoud
> Solidez y durabilidad en el
tiempo
Chapa protectora y patas plegables
> Protección frente a impactos

Tratamiento de los pasillos exteriores
Opcional

> Doble difusor y perfil optimizado

Circuito de mezcla de alta presión
independiente
+ bomba de 3 pistones con
membrana 105 L/min-20 bares
> Mezcla eficiente
Válvula de corte de la mezcla al final
de la cuba
> Limita la formación de espuma
> Reduce el volumen residual

> Cuba remolcada
Chasis con montantes en U abiertos
hacia el exterior
Pintura de ultra alta resistencia
Berthoud
> Facilidad de limpieza y durabilidad en
el tiempo

> Célula

Cañones Twinmist

> Mezcla

> Gran altura de cobertura y penetración eficaz

Manejabilidad

> Montado sobre rótula

> Cuba remolcada

> Célula

> Fácil ajuste

Precisión en la aplicación

Nueva ventilación

> Regulación DPM

> Hélice de núcleo cerrado de 560 mm
> Potencia y rendimiento elevados

> Nueva transmisión

> Aspiración invertida
Aspiración elevada en la parte delantera
> Anti-reaspiración de caldo bordelés y de
hojas

Transmisión por correa Poly V
Transmisión reforzada
> Fiabilidad

> Nueva caja de ventilación
Caja de polietileno con salidas radiales en
la parte superior
> Ausencia de corrosión
> Rendimiento elevado

> Desembrague trasero por
horquilla indexada
> Facilidad de uso

Caudal proporcional al régimen del
motor
> Volumen /ha independiente de la veloc
dad de avance (con una marcha metida)
Opción DP Elec
> Ajuste eléctrico de la presión en cabina

> Válvulas eléctricas
Válvulas eléctricas de clapetas (VEC)
> Fiabilidad incluso con caldo bordelés
cargado
De serie 2 VEC (2 tramos)
> Corte derecha/izquierda
Opción 4 VEC (4 tramos)
> Corte de medio pasillos
exteriores

> Módulo de calibrado Easyflo
Un calibrado por salida
1 Easyflo por difusor, 1 Easyflo por cañón
> Control total del reparto de caudal entre salidas
Calibrado del caudal por boquilla de turbulencia
> Calibrado del caudal muy preciso
➢ Aplicación de escaso volumen/ha sin riesgo de atasco
Apertura / Cierre de la llegada de caldo bordelés
> Localización de los tratamientos
Antigoteo integrado
> Respeto por el medio ambiente

Altura mínima de los bajos
> Repliegue innecesario al final del pasillo
en terrenos accidentados
Patas plegables
Patas que se abaten bajo el chasis
> Facilidad de almacenamiento

Ángulo de giro de 90°
> Posibilidad de girar en ángulo
recto
Equilibrio parte delantera y
trasera
> Estabilidad en las pendientes
> Mayor adherencia del tractor

> Repliegue por corredera
Doble marco corredero
> Subida y bajada de todo el equipo
Repliegue manual
> Recorrido de 600 mm
Opción de repliegue hidráulico
> Recorrido de 340 o de 500 mm
> Gran altura de paso bajo el brazo y altura durante el transporte reducida
P. ej. bóveda Vitiflex en Twist’air 1000 L con ruedas 235/ 80/ R15 con repliegue
Hidráulico 500 mm: h bajo rampa de hasta 2600 mm para altura
excluido transporte de 2600 mm.

