Viñedos y arboles
Arrastrados

Tc

Ti T2i

1000 L 1500 L 2000 L

un

aire nuevo

La gama Fructair ha sido concebida
		
partiendo de cuadro ideas simples
crear un diseño innovador que permita reunir compacidad, maniobrabilidad y
robustez integrados en un equipamiento completo que facilite la puesta en
marcha del aparato (cuba de enjuague, cuba lava manos, tolva de incorporación,
panel de inicio Berlogic...
desarrollar una nueva generación de ventilaciones
facilitar la ejecución de buenas prácticas de pulverización

Un diseño ultra compacto que favorece
la manejabilidad, la robustez
y la facilidad de utilización
> Maniobrabilidad
Líneas fluidas y suaves,
frontal penetrante, conjunto
compacto y perfectamente
liso que facilita las maniobras
y el paso bajo los árboles,
incluso los más bajos, sin
correr el riesgo de dañar la
vegetación o los frutos.

> Robustez

> Facilidad de utilización
Caja guardaropa y
accesorios (Ti/T2i)

Cuba de enjuague de 100, 150 o
200 L según la capacidad de
la cuba principal

Indicador perfilado
de tambor

proponer equipamientos específicos que permitan tratar eficazmente todo tipo
de campos, limitando las pérdidas en el ambiente.

Cuba lava manos
de 15 L
Chasis monobloc
protegido por pintura
de Ultra Alta Resistencia
Berthoud.
El grueso de los
largueros refuerza la
estructura. Su forma en
U abierta hacia el
exterior facilita la
limpieza y limita la
corrosión.

El enganche articulado
permite hacer pasar las
ruedas del pulverizador por
las roderas del tractor.

Cuba de polietileno de alta
densidad de 1000, 1500
o 2000 L

El eje en tándem permite
ganar en estabilidad y en
comportamiento en carretera.
Bomba de pistón-membrana o
de émbolos Berthoud

Una nueva
generación
de ventilaciones

Tolva de incorporación
extraible (Ti/T2i)

Panel de inicio
Berlogic(Ti/T2i)

Selección de enganches completa, de
ejes (estándar, elevados o rebajados) y
de neumáticos.

Las buenas
prácticas en acción

Equipamientos
específicos
Dos versiones específicas han sido desarrolladas
para el tratamiento de campos de olivos y de cítricos:
El Fructair olivos y el Fructair Citrus.

Tc, Ti y T2i, es una nueva generación de
ventilaciones concebidas para ganar al
mismo tiempo en potencia, en rendimiento
y en prestaciones.

Citrus
Olivos

Fructair es una gama completa que se ofrece en tres capacidades (1000, 1500 y 2000 L) y
tres modelos de ventilaciones:
Tc : ventilación de 840 mm con aspiración posterior
Ti/T2i : ventilaciones de 900 mm con aspiración invertida.

2

Los aparatos Fructair han sido diseñados
para facilitar la aplicación con las buenas
prácticas: medición precisa del volumen de
caldo, tolva de incorporación y enjuague de
bidones, enjuague en la parcela,
reducción de volúmenes residuales...
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FRUCTAIR Tc

cuando

la eficacia

es

sencillez

Dotado de una ventilación de 840 mm con aspiración trasera, el
Fructair Tc es un aparato a la vez simple, robusto y eficaz.

> Puesta en marcha sencilla
> Indicador

> Caja de mando

El Fructair Tc está
equipado con una
ventilación de aspiración
trasera de 840 mm de
diámetro. Los álabes
fijos colocados en la
aspiración mejoran el
rendimiento.

> Removido
La mezcla se realiza por uno o
varios hidroinyectores según la
capacidad de la cuba. Opción
de bomba de mezcla en 1500
y 2000 L.

> Rellenado
Relleno por orificio
de visita.
Opción de enjuague de
bidones en la cesta filtro

Indicador de nivel de
tambor perfilado,
preciso y fácil de leer

> Una ventilación con aspiración trasera

La cuba de enjuague integrada,
de una capacidad igual al 10% del
volumen de la cuba principal, permite
enjuagar eficazmente el aparato.
Dos bolas de enjuague (en opción)
mejoran el enjuague interior de la cuba.

> Enjuague

> Confort y seguridad
> Vaciado por válvula de ¼ de vuelta
Una válvula de de vuelta
permite vaciar el aparato
con toda seguridad

> Cuba lava manos

> La precisión de la aplicación

Una cuba lava manos de
15 L está integrada en la
cuba principal

> Filtración
Filtros en el rellenado
(8/10) y en la aspiración
(6/10). Filtro opcional en
la impulsión (4/10).

> Estribo
> Barra inox
> Bomba

Regulación de presión constante con
regulador de presión y válvulas manuales

> Regulación
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Opción de regulación DPM con válvula
reguladora manual o eléctrica y VEC

El Fructair Tc está
equipado con bomba de
piston membrana APS
96 (91L/min - 40 bar).
Opcionalmente puede
incorporar la bomba de
piston Berthoud Gama 82
(80 L/min - 40 bar)

Dos tramos. 12
(opcionalmente 14)
portaboquillas simples FixFlo
(opcionalmente VariFlo)
Portaboquillas con antigoteo
integrado.

Un estribo equipa de
serie los aparatos
1500 y 2000 L
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Potencia y confort de utilización

FRUCTAIR Ti / T2i

Muy bien equipado y disponiendo de una ventilación de 900
mm de aspiración invertida, los Fructair Ti y T2i reúnen
prestaciones y comodidad de uso.

> Puesta en marcha sencilla
> Panel Berlogic

> Indicador
Indicador de nivel
de tambor que es
a la vez preciso y
fácil de leer.

> Removido
El removido, regulable desde el
panel Berlogic, se realiza por
dos hidroinyectores. Opcionalmente,
bomba de removido en
1500 y 2000 L.

> Relleno
El panel Berlogic
permite una puesta
en marcha sencilla y
rápida del conjunto
de funciones del
aparato: relleno,
incorporación,
mezcla, enjuague…

Rellenado por orificio
de visita

> Una ventilación con aspiración invertida
FRUCTAIR T2i

FRUCTAIR Ti
Los Fructair Ti y T2i están equipados con
una ventilación de aspiración invertida
de 900 mm de diámetro.
La toma de aire alta en la parte delantera evita la aspiración de hojas y la
reaspiración del caldo.
Los álabes fijos situados en la aspiración
mejoran el rendimiento.

> Caja de mando

El Fructair T2i está
equipado con un
dispositivo «V Plus»
(opcional en Ti) que
permite reforzar el flujo
de aire a nivel de dos
direcciones situadas a
las 10h10 en la
impulsión.
El sistema «Air
Control» permite
modular el caudal del
aparato gracias a los
deflectores orientables
colocados en
la aspiración.

> Confort y seguridad

La cuba de enjuague integrada, con
una capacidad del 10% del volumen
de la cuba principal, permite enjuagar
eficazmente el aparato.
Dos bolas de enjuague (opcionales en
Ti) facilitan el enjuague del interior de
la cuba.

> Vaciado por válvula de ¼ de vuelta
Una válvula de de vuelta permite vaciar
el aparato con toda seguridad.

> Enjuague
> Cuba lava manos
Una cuba lava manos de
15 L esta integrada en la
cuba principal.

> La precisión de aplicación
> Regulación

> Bomba

> Estribo

Regulación DPM
con válvula
Los Fructair Ti y T2i están
de mando
equipados con la bomba de pistón
manual (Ti)
Berthoud Gama 82 (80 L/min 40 bar). Opcionalmente bomba
Sygma 100 (100 L/min - 40 bar)

> Caja guardaropa y accesorios

Regulación
DPM con
válvula de
mando
eléctrica (T2i)

> Barra inoxidable

Electroválvulas
de clapete (VEC)
con retorno
compensado.

Filtros en el relleno
(8/10) y en la aspiración
(6/10)

> Filtración
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Una caja para guardaropa
está integrada en la parte
delantera izquierda del
aparato (opción en Ti).

Filtros en la impulsión
(4/10)

Dos tramos
Ti : 14 (opcionalmente 16) portaboquillas
simples FixFlo (opcionalmente VariFlo)
T2i : 14 (opcionalmente 16)
portaboquillas dobles VariFlo
Portaboquillas con antigoteo integrado

> Tolva de incorporación
Una tolva de incorporación extraible permite incorporar
los productos con toda seguridad y sin esfuerzo
(opción en Ti)
Un enjuaga bidones, integrado en el tamiz filtro, permite
enjuagar eficazmente incluso los bidones grandes
(opción en Ti)
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Una

nueva

generación de ventilaciones
FRUCTAIR Ti / T2i

Las nuevas ventilaciones Tc, Ti y T2i han sido diseñadas para
ganar a la vez potencia, rendimiento y prestaciones.

FRUCTAIR TC

> una ventilación con aspiración trasera

> dos ventilaciones con aspiración invertida
Los Fructair Ti y T2i están dotados de una ventilación helicoidal de aspiración invertida de
900 mm de diámetro que reune potencia y rendimiento.
El diámetro de 900 mm aumenta la potencia y el caudal de la ventilación.
La toma de aire alta en la parte delantera evita la aspiración del caldo y de hojas.

El Fructair Tc está equipado con una ventilación helicoidal
de aspiración trasera de 840 mm de diámetro.
Una concepción que mejora la simplicidad y la eficacia.

Los álabes fijos colocados en la aspiración mejoran el rendimiento y el equilibro del flujo de aire.
Gracias al V Plus, (opcional en el Ti), una parte del aire producido en la parte baja de la ventilación es reenviada hacia arriba
en las dos direcciones orientadas hacia las 10h10. El V Plus actúa así como un verdadero propulsor que refuerza el caudal y la
velocidad del aire en las zonas de vegetación más densas y más alejadas.

> TC
+
+

Los álabes fijos colocados en la aspiración, facilitan una corriente laminar
del aire, que mejora la alimentación a la hélice y con ello el rendimiento
de la ventilación.
Arrastre por una caja multiplicadora de dos velocidades (1630 y 1840 rpm)
con cambio de velocidades simplificado. La velocidad inferior permite reducir
el caudal de aire durante los tratamientos a principios de temporada.

+

Realizada en material compuesto, la hélice posee a la vez una baja inercia y
un elevado rendimiento gracias a sus 12 palas a 45°.

+

El difusor ha sido realizado en polietileno para evitar la corrosión.

+

Puede añadirse una visera (opcional) en la parte posterior de la ventilación
para limitar a aspiración de polvo y de hojas.

> Ti
+

Arrastre por una caja multiplicadora de dos velocidades (1630 y 1840 rpm)
con cambio de velocidades simplificado. La velocidad inferior permite
reducir el caudal de aire durante los tratamientos a principios de temporada.

+

Realizada en material compuesto, la hélice posee a la vez una baja inercia y
un elevado rendimiento gracias a sus 12 palas a 45°.

> T2i
> Barras
> Barra inox
Barra inoxidable de dos tramos,
resistente a la oxidación.
12, 14 o 16 boquillas.
Portaboquillas simples o dobles.
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+

El Fructair T2i está equipado con un dispositivo «Air Control» que
permite hacer variar el caudal de la ventilación, modulando el caudal
de la aspiración. Los deflectores orientables colocados en la aspiración
permiten obturar más o menos el paso del aire y así hacer variar el caudal
de aire. Este sistema muy flexible de utilización permite adaptar con
precisión el caudal de aire al volumen de la vegetación.

+

La ventilación del Fructair T2i posee un arrastre por correa PolyV, de
utilización particularmente flexible.

+

Hélice en Alpax con 12 palas a 45°

> FixFlo y VariFlo
Ambas equipadas con un antigoteo de
membrana, los portaboquillas FixFlo
(portaboquillas simple) y VeriFlo
(portaboquillas doble) pueden recibir
todo tipo de boquillas.
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Las

buenas

prácticas
en

acción

Equipamientos
específicos

Con el Fructair, Berthoud le ofrece varias soluciones sencillas
e innovadoras que facilitan el tratamiento con los métodos
adecuados.

> Incorporar con total seguridad
Los Fructair Ti y T2i pueden
dotarse de una tolva de
incorporación escamoteable
que facilita la incorporación
de los productos fitosanitarios.
Un dispositivo de enjuague por
chorro de agua permite
enjuagar eficazmente la tolva
tras la incorporación

Dos versiones especiales, el Fructair Citrus y el Fructair Olivos
han sido desarrollados para el tratamiento de campos
de cítricos y de Olivos

> Enjuagar los envases con agua clara
La recogida de envases
vacíos precisa de un
enjuague previo.
Los Fructair están
equipados opcionalmente
con un sistema de
enjuague de bidones
montado en la cesta filtro.

FRUCTAIR Citrus
La densidad y el volumen de vegetación de los campos de cítricos impone tratamientos
con volumen/ha muy superior a lo normal.
> Maniobrabilidad extrema

> Para los volúmenes/ha elevados

+
+

Existe en tres capacidades, 1000, 1500 y 2000 L, y dos
versiones Tc y Ti, el Fructair Citrus posee un
equipamiento especial que permite realizar
tratamientos de hasta 2000 L/ha y más:
- bomba Sygma 100 (100 L/min - 40 bar) Una bomba
de 160 L/min - 40 bar se monta en opción.
- barra de 26 boquillas (Tc) o 30 boquillas (Ti)

+

Dos tomas de lanza pueden montarse opcionalmente
detrás, a uno y otro lado del aparato.

> Medir con precisión el volumen de caldo
Preparar exactamente el volumen de caldo necesario para un
tratamiento, es indispensable para limitar los volúmenes
residuales al final de una aplicación.
Los Fructair están equipados con un indicador de nivel de tambor
que es la vez preciso y fácil de leer.

Otro éxito del Fructair Citrus es su diseño
ultra compacto que facilita la penetración
incluso en la vegetación más densa. Con
la opción de enganche articulado, gana
aún más en maniobrabilidad.

> >Enjuagar
eficazmente
en la
parcela
Rincer à la
parcelle avec
efficacité
> Cuba de enjuague: 10 % del volumen de la cuba principal

+ Los Fructair, sea cual sea su

capacidad, están dotados de una
cuba de enjuague con un volumen
de 10% del volumen de la cuba
principal, lo que facilita el enjuague
en la parcela. Un Fructair 2000 L,
por ejemplo, tiene una cuba de
enjuague de 200 L.

> Enjuagar la cuba eficazmente

> Finalizar el enjuague con agua clara

+ La cuba principal, de polietileno,

posee paredes lisas que facilitan su
enjuague.

+ Las bolas de enjuague permiten

enjuagar eficazmente las paredes de
la cuba principal (opción en Tc y T1).

+ El enjuague final del circuito de

pulverización puede realizarse con
agua clara. El agua bombeada en la
cuba de enjuague es enviada
directamente a la barra, sin retorno
a la cuba. Este dispositivo permite
también enjuagar el aparato en caso
de interrupción de un tratamiento.

> Limitar los volúmenes residuales
Los Fructair poseen una cuba con fondo en
punta de diamante, así como un sumidero con
evacuación por llave lateral, que limitan al
mínimo el volumen residual al final
de la aplicación.
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FRUCTAIR Olivos
El Fructair Olivos está equipado con un dispositivo de pulverización intermitente
que permite cortar automáticamente la pulverización entre los árboles.
> Pulverización intermitente

+ Dos captadores por ultrasonidos
colocados a uno y otro lado del
frente de la máquina permiten
detectar la presencia
de vegetación.

+ El mando de abertura o cierre de la pulverización se controla

automáticamente cuando el aparato recorre la distancia que
separa el captador de la barra. Este dispositivo es totalmente
independiente de la velocidad de avance. Permanece
completamente operativo en caso de parada entre dos árboles.
El monitor permite igualmente de leer durante la aplicación, los
principales parámetros del tratamiento: Velocidad de avance,
presión de trabajo, distancia recorrida, número de arboles tratados.

> Todo terreno

+ Ofrecido en dos capacidades, 1500 y 2000 L y dos versiones Tc y
Ti, el Fructair Olivos puede ser dotado opcionalmente de un eje
elevado que facilita el paso en terreno accidentado.
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Caracteristicas

y

equipamientos

> equipamientos FRUCTAIR

* Opción eje sobreelevado únicamente
** Si sobrebajado, vía mínima 1600 mm

> notas

De serie
Equipamiento no disponible
( ) Opción

* Opción de filtro en la impulsión obligatoria
** Opción imposible con bomba 160/40
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Fructair 100 %
Especializado en pulverización y gracias a una red especialmente
densa, Berthoud es el líder indiscutible en Francia en todos los
segmentos del mercado: grandes cultivos, viñedos y arbolados.
Presente además en más de 50 países, principalmente en Europa,
Berthoud realiza más de un cuarto de su cifra de negocios en la
exportación.
> La gama más completa del mercado

+ Berthoud tiene también la gama de productos sus-

+ Para Berthoud, la innovación también debe ser útil al

pendidos, arrastrados y autopropulsados más amplia
del mercado. La vocación de Berthoud es la de ofrecer
desde los más sencillos productos a los más sofisticados,
para responder a un panel de usuarios lo más amplio
posible.

agricultor. Esta actitud se basa en estudios de mercado
seguidos, una fuerte presencia sobre el terreno con el
fin de multiplicar los contactos con los usuarios y
ensayos seguidos realizados en estrecha colaboración con
institutos técnicos tales como Arvalis, Camagref o ITV.

> Cien por cien Berthoud

> Y además, el servicio

+ Diseñador al 100% de sus productos y poseedor de
numerosas patentes, Berthoud dedica cada año el 6%
de su cifra de negocios a investigación y desarrollo.
Berthoud posee un perfecto dominio de sus aparatos,
desde la bomba a la barra, pasando por la regulación
y la suspensión. El pasado reciente está marcado por
novedades técnicas, que fundamentan la reputación de
los pulverizadores Berthoud: bomba Delta centrífuga
biturbina, suspensión de eje Actiflex, barra Axiale de
suspensión sobre eje central, regulación DP Tronic y
trazabilidad Gestronic...

+ Particularmente unido a la noción de servicio,
Berthoud ha puesto a punto una logística de piezas de
recambio muy potente. Con un stock de más de 7000
referencias de piezas y un servicio de entrega express
en Francia y países limítrofes, Berthoud garantiza a sus
clientes el suministro de recambios en un tiempo de
24 h. Durante un año, 17 600 pedidos express han sido
tratados y entregados desde el almacén de piezas de
recambio Berthoud.
Berthoud forma además permanentemente las
personas de su red de distribución. Cada año, son más
de 300 los técnicos de los concesionarios que pasan por
el centro de formación técnica de Berthoud.
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BERTHOUD
> Cien años de pulverización

+ Creada hace más de 100 años en Belleville / Saone,
Berthoud se unió en 1987 al grupo Exel Industries
(266 millones de Euros de cifra de negocios, 1740
trabajadores) que cotiza en el Segundo Mercado de la
Bolsa de París. Líder mundial de la técnicas de
pulverización, el grupo Exel Industries está presente
en tres grandes campos de la pulverización: Industria
(pistolas, autómatismos de pulverización de productos
líquidos o espesos y de polvo), gran público (pulverizadores
de jardín y bombas) y agricultura (pulverizadores para
grandes cultivos, viñedos y arbolados).
+ Berthoud Agricole emplea actualmente 234
trabajadores y realizó en 2002/2003 una cifra de
negocios de 43 millones de Euros, del los cuales
¼ corresponden a la exportación. Las ventas se reparten
en 2/3 para grandes cultivos y 1/3 para viñedos y arbolados.

> Una nueva fábrica ultra moderna

+ Instalado desde su creación en el corazón del Beaujolais,
en Belleville / Saone (40 km al norte de Lyon),
Berthoud inauguró en 2001 unas nuevas instalaciones
que reagrupáron el conjunto de servicios técnicos,
comerciales y administrativos. Esta nueva
implantación se vio acompañada de una
reorganización de la producción con la
creación de islas de fabricación, que
facilitan la salida en flujo continuo
de una gama de aparatos
particularmente amplia.
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