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Seguridad, controles, mantenimiento de los pulverizadores : véase manual 82.471
Boquillas Nozal : véase manual 82.467
Monitor Berjust 2 : véase manual 82.389
Barra TLP 7
: véase manual 82.232
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: véase manual 82.388
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GENERALIDADES
Y
SEGURIDAD
Aviso.
Utilización conforme del pulverizador.
Instrucciones generales de seguridad.
Enganche, desenganche.
Mantenimiento.
Ajuste del eje de transmisión.
Contraindicaciones.
Significación de los adhesivos de seguridad.
Véase manual "Seguridad, controles, mantenimiento" ref. 82.471.
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Pulverizador de regulación de presión
constante asegurando un volumen por
hectárea constante para una velocidad
de avance constante
- DEPOSITO de polietileno alta densidad de 200/300/
400/600/800 litros, sobre chasis protegido por pintura
poliuretano aplicada por espolvorado triboeléctrico.
- LLENADO : (ver opciones)
- AGITACIÓN hidráulica por retroceso del líquido no
pulverizado.
- BOMBA DE PISTÓNES Y MEMBRANAS :
- B.P. 60 (60 litros/minuto - 20 bar) o
- B.P. 105 (105 litros/minuto - 20 bar).
- FILTRACIÓN :
A la aspiración :
- filtro, mallas 6/10º.
- BLOQUE DISTRIBUIDOR :
- una válvula principal, 1/4 de torno,
- 3 obturadores de tramo de barra pulverizadora,
- un regulador,
- un manómetro de glicerina 0-25 bar, diámetro
60 mm.
- Enganche viñero sobre 200/300/400 litros.
- Transmisión de cardán.
- Cuba lavamanos de 15 litros.
BARRAS :
TLP 7 metros - GC 9 metros - XRT/XRS T 12 metros.

C

B

OPCIONES :
Enrollador,
Lanza 0,60 con 10 m de tubo,
Llenado con hidroinyector,
Tubo de llenado de 4 o 6 metros con filtro,
Tolva de incorporación independiente,
Cuba lavamanos de 18 litros (salvo 200 litros)
Berjust 2 (Monitor de información en cabina indicando
velocidad y volumen/hectárea).

DIMENSIONES
APARATOS

A

B

C

(anchura cuba) (profundidad) (altura cuba)

PULVASOL 200

0,80 m

0,51 m

1,22 m

PULVASOL 300

0,85 m

0,75 m

1,25 m

PULVASOL 400

1,10 m

0,75 m

1,25 m

PULVASOL 600

1,30 m

0,90 m

1,40 m

PULVASOL 800

1,77 m

0,95 m

1,60 m

1752

Aparato
PULVIGNE
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PLACA DE CARACTERÍSTICAS
- La ubicación de la placa de características de su aparato se indica en la vista 3/4 al lado.
- La casilla Tipo se compone de letras y de cifras.
- Ejemplo : PUL M 6 GC 9
PULVASOL manual, 600 litros,
con una barra pulverizadora GC de 9 metros.

La casilla Nº de serie está formada por
6 cifras.
Ejemplo : 95 1042 = Número de orden.

Año y mes de fabricación

Las casillas peso en vacío y P.T.A.C. se rellenan
con los datos del cuadro de abajo.

TABLA DE LOS PESOS
peso en kg
APARATOS

BARRAS >

ECO 9

ECO 12

TLP 7/14

GC 9/18

Peso en vacío

100

120

P.T.A.C.

310

320

XRT 12/24

XRST
12/24

PULVASOL 200

Peso en vacío

135

110

130

P.T.A.C.

470

430

450

Peso en vacío

140

140

120

130

P.T.A.C.

560

560

540

550

Peso en vacío

160

160

130

145

260

260

P.T.A.C.

790

790

760

775

890

890

Peso en vacío

190

190

165

180

295

295

P.T.A.C.

1030

1030

1005

1020

1135

1135

PULVASOL 300

PULVASOL 400

PULVASOL 600

PULVASOL 800
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POSICIÓN DE LOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD
- PULVASOL 417.597

417.572

418.630

417.579

417.590

540
T min
R min
U min
G min

Es muy importante que conserve en su sitio y en buen estado las pegatinas
de seguridad, ya que llaman su atención sobre los posibles peligros y se
refieren al manual del usuario.
Verifique su emplazamiento en el pulverizador y consulte la información
"SEGURIDAD Nº 82471" para su significado.
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PUESTA EN SERVICIO
DEL PULVERIZADOR
Control del régimen de la toma de fuerza.
Control de la velocidad de avance del tractor.
Control del régimen motor.
Control del caudal/hectárea.
Control del desarrollo de la rueda (Berjust).
Véase manual "Seguridad, controles, mantenimiento" ref. 82.471.
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ENJUAGUE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN
Antes de una primera utilización de su pulverizador, con un poco de producto
fitosanitario (herbicida, insectida, o otro), proceder al enjuague completo del aparato.
-

Desmontar las boquillas si están montadas.
Desenroscar los tapones de extremo de las tuberías.
Llenar 1/5 del volumen de la cuba con agua.
Pulverizar (véase el capítulo FUNCIONAMIENTO de la bomba).
Desmontar y limpiar los filtros.
Volver a enroscar los tapones de extremo de las tuberías.
Montar las boquillas.

- Todas las partículas extrañas podiendo encontrarse en el circuito hidráulico serán así eliminadas y no correrán
el riesgo de obstruir los orificios de las boquillas.

COMPROBACIONES
ANTES DE CADA PUESTA EN MARCHA
-

Asegurarse del buen estado de los protectores de ejes de transmisión.
Asegurarse que no hay ningún cuerpo extraño en la cuba.
Controlar el estado del torno y del cable de elevación de la barra pulverizadora.
Controlar los niveles de aceite y el engrase de los distintos elementos (véase el capítulo "lubrificación y
engrase").
- Controlar la limpieza del filtro :
- a la aspiración,
- al rechazo.

CALCULO DEL CAUDAL/MINUTO DE LA BARRA
Para obtener el esparcimiento deseado, aplicando la formula clásica :
Volumen x Anchura x Velocidad
hectárea
tratada
de avance
Caudal de la barra = -----------------------------------------------600
Ejemplo :
Se quiere esparcir 500 litros al hectárea con una barra de 9 metros a la velocidad calibrada de 6,8 km/h.
Se obtiene :
500 x 9 x 6,8
Caudal/minuto barra = ----------------- = 51 litros/minuto
600
- Es muy importante que el caudal máximo de la bomba pueda responder a las exigencias de tratamiento
deseado (velocidad de avance, volumen/ha, anchura tratada).
- El caudal/minuto de la barra pulverizadora tiene que ser inferior en un 10 % al caudal máximo de la bomba,
de tal forma que exista un retroceso de liquido en la cuba y se cree de este modo una agitación hidráulica.
Bombas
BP 60/20
BP 105/20
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Caudal
Caudal
Retroceso en
máxi. bomba máxi. barra
cuba míni
60 l/mn
54 l/mn
6 l/mn
100 l/mn
90 l/mn
10 l/mn
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ELECCIÓN DE LAS BOQUILLAS
Y
TABLAS DE CAUDALES

Véase manual 82.467
Boquillas NOZAL

UTILIZACIÓN
DEL
PULVERIZADOR
Monitor Berjust 2 en opción,
véase manual ref. 82.389
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LLENADO
- Cerrar las válvulas de vaciado (véase figura 8, página 20)
Según los casos :
- colocar la válvula (V1) en posición .
- colocar la válvula (V2) en posición .
- colocar la válvula (V4) en posición .

OPERACIÓN SIN TUBO DE LLENADO
- Retirar la tapa en la parte alta del depósito.
- Llenar por el orificio de llenado.

OPERACIÓN CON TUBO DE LLENADO
Para que este sistema funciona adecuadamente, es necesario que exista en la cuba, antes de arrancar la
bomba, una cierta cantidad de agua para cebar dicha bomba.
- Echar por el orificio de llenado unos 30 a 50 litros de agua.
- Gracias al hidroinyector se incrementa considerablemente el caudal de llenado.

APARATOS CON VANOFILTRO (800 L)
La válvula-filtro (figura 1) tiene que estar abierta. Comprobar que lo esté.
- Si no lo está : Para abrirla, tirar de la pieza (1) hacia sí, y luego girar un cuarto de vuelta para ponerla en
posición (2).
- Si se produce una fuga en la tapa, apretar ligeramente el botón estrella (3).

CONEXIÓN DEL TUBO DE LLENADO
- Con las bombas B.P. (figura 2) :
Conexión directa en el tubo de aspiración del hidroinyector (1) :
- Quitar el tapón (2) y en su lugar conectar el tubo de llenado (3).

REGLAJE DEL DISTRIBUIDOR (figura 3) :
- Si opción cuba de enjuague : colocar las válvulas (V3) en posición
(figura 8, página 20).
- Poner en posición (1) los obturadores de alimentación de los tramos de barra pulverizadora.
- Poner en posición (2) la empuñadura de la válvula principal.

OPERACIÓN DE LLENADO
1. Acoplar la toma de fuerza del tractor y llevar a 540 rpm su velocidad de giro.
2. La cuba se va llenando. Mantener en 540 rpm la velocidad de giro de la toma de fuerza.
3. Fin del llenado :
- reducir el régimen del motor (ralentí),
- retirar el tubo (3) de la alimentación en agua, por lo que éste se vacía (figura 2),
- quitar el tubo (3) del hidroinyector (1),
- volver a poner el tapón (2).

14
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PULVERIZACIÓN
APERTURA DEL VANOFILTRO (caso de los aparatos con vanofiltro) (800 L) :
- Asegurarse de que el vanofiltro esta abierto (ver página 15, figura 1).

REGIMEN DE LA TOMA DE FUERZA :
- La toma de fuerza estando embraguada poner su régimen a 540 revoluciones puniendo la aguja del contador
de revoluciones en frente de la señal (R). (véase manual ref. 82.471).

REGLAGE DEL VOLUMEN POR HECTAREA :
PARA PROGRAMAR EL VOLUMEN POR HECTÁREA
- Tiene que tener su velocidad, a la toma de fuerza a 540 rpm (véase manual ref. 82.471).
- Tenga cuenta del volumen por hectárea deseado y programe con la tabla de la boquilla o de las boquillas
deseadas (véase manual boquillas ref. 82.467).
- En la columna vertical correspondiente à la velocidad en km/h, buscar : la boquilla y la presión que permiten
de obtener el caudal por hectárea deseado.
Ejemplo :
- Velocidad en km por hora
- Volumen por hectárea
- Boquillas deseadas

6 km/h
260 litros/ha
ALUMINE AFX distancia 0,50 m.

Combinaciones posibles :
- ALUMINE AFX AZUL
- ALUMINE AFX ROJA

............3,5 bar 256 litros/hectárea
...............2 bar 258 litros/hectárea

La toma de uno de estas colores es función de la presión deseada en la boquilla para el tratamiento.

PARA OBTENER SU CAUDAL POR HECTAREA :
-

Montar las boquillas elegidas,
Poner la llave del grifo principal en posición (2) (figura 4).
Poner la toma de fuerza a régimen 540 revoluciones.
Poner el manómetro (1) a la presión leida sobre la tabla de caudal maniobrando la rosca (3) del regulador (5)
y apretarlo con la tuerca de moleta (4) (figura 4).
- En ese instante puede trabajar.

MANDO DE LA PULVERIZACIÓN :
- Si opción cuba de enjuague : colocar las válvulas (V3) en posición
(figura 8, página 20).
- Poner los obturadores de alimentación de los tramos en posición (1) (figura 5).
- Colocar la palenca del grifo principal en posición (4) (figura 5).

PARA PARAR LA PULVERIZACIÓN
Cierre total :
- Dejar los obturadores en posición "abierto" (1) y cerrar el grifo principal poniendo la llave de esta en
posición (3) (figura 5).
Cierre de uno o varios tramos :
- Cerrar uno o varios tramos, ponerlos en posición (2).
- La totalidad del liquido sale por arriba del grifo y retorna directamente al depósito o fava por el hidroinyector
(caso de los aparatos con hidroinyector) asi continua la agitación del caldo pero sin pasar en el regulador.
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ENJUAGUE DEL APARATO
ENJUAGUE DEL CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN CON LA CUBA DE ENJUAGUE
- Pulverizador parado.
- Desembragar la toma de fuerza.
- Obturadores (1) en posición , (figura 6).
(figura 6).
- Válvula (2), en posición
- Válvulas (V2) en posición
(figura 7) (600 L).
- Válvulas (V3) en posición
(figura 7) (600 L).
(figura 7) (800 L).
- Válvulas (6) en posición
- Hacer funcionar a ralentí a 150 rev/min máxi.
- Embragar la toma de fuerza y dejar funcionar el tiempo necesario para vaciar la cuba de enjuague.

Esta operación no es suficiente para cambiar de producto.

ENJUAGUE DEL CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN CON LA CUBA PRINCIPAL
En el caso en que se cambie de producto.
- Pulverizador parado.
- Poner 300 litros de agua clara en la cuba principal con un producto de limpieza del tipo All Clear.
- Obturadores (1) en posición , (figura 6).
- Válvula (2), en posición
(figura 6).
Si opción cuba de enjuague :
- Válvulas (V2) en posición
(figura 7) (600 L).
- Válvulas (V3) en posición
(figura 7) (600 L).
- Válvulas (6) en posición
(figura 7) (800 L).
- Hacer funcionar a ralentí a 150 rev/min máxi.
- Embragar la toma de fuerza y dejar funcionar el tiempo necesario para vaciar la cuba.

18
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1

b

a

a
b

2

6

(600L)

V3
V2

V3
V2
a
b

a

a
b
b

b
a

(800L)
cuve
principale
Cuba
principal

6

a

cuve de
Cuba de enjuague
rinçage
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ALTURA DE LA BARRA PULVERIZADORA
- 50 a 80 cm encima de la superficie a tratar, según el ángulo de dispersión de las boquillas y la distancia entre
éstas.
Existe un riesgo de deriva con una altura superior.

AGITACIÓN
AGITACIÓN HIDRÁULICA :
- La bomba es de caudal fijo. Dicho caudal permite la alimentación de la barra pulverizadora, volviendo el
excedente a la cuba a través del regulador. Ese dicho excedente permite la agitación hidráulica.

VACIADO DE LA CUBA
Según los casos :
- Colocar la válvula (V1) en posición

.

- Colocar la válvula (V2) en posición

.

- Colocar la válvula (V4) en posición

.

V1
V3
a

V2

b

a
b
a

V1

b

V3

a

V2
b

a
b
a

a

V4

b
20
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MANTENIMIENTO
DEL
PULVERIZADOR
Véase también la información "Seguridad, controles, mantenimiento" ref. 82.471.
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CONSEJOS PRACTICOS PARA LA CONSERVACIÓN
DE SU PULVERIZADOR
Si ud limpia periódicamente su aparato en el curso de la campaña de tratamiento y al final de la misma :
- no dispersará residuos fitosanitarios sobre los cultivos,
- asegurará una buena distribución del producto al suprimir del taponamiento total o parcial de las boquillas,
- aumentará la vida de su pulverizador.

Efectuar las operaciones de mantenimiento del pulverizador estando
parado el motor, cortado el contacto y desacoplada la toma de fuerza.

COMPROBACIONES ANTES DE LA TEMPORADA
DE TRATAMIENTOS
- Filtro :
Asegurarse del buen estado y de la limpieza del filtro a la aspiración.
- Tuberías :
Buscar eventuales fugas, controlar las curvas de los tubos.
- Juntas y rácores :
Comprobar que estén bien apretadas las tuercas de rácores, cambiar las juntas si fuera necesario.
- Bomba :
Controlar el nivel de aceite.
- Boquillas :
Cambiarlas una vez al año o en caso de que su caudal sea superior en un 10 o 15 % al caudal inicial (Para
ello, utilice el FLOW TEST con referencia BERTHOUD 765.241 o el COMPARADOR DE CAUDAL referencia
BERTHOUD 778.887).
- Cuba :
Comprobar que no hay ningún cuerpo extraño en la cuba.

22
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MANTENIMIENTO AL FIN DEL TRATAMIENTO
Asimismo resulta importante enjuagar el exterior del pulverizador así como el tractor. Es también imperativa
esta limpieza dentro de una misma jornada de trabajo si se pulverizan dos productos diferentes.
PROCEDIMIENTO :
- Retirar los filtros,
- Poner un 20 % de agua en la cuba, añadir un detergente (All clear ref. 771.053 el bidón de un litro o 778.886
el bidón de 5 litros),
- Poner en marcha unos minutos,
- Maniobrar hacia adelante y hacia detrás con el tractor, con el fin de agitar el agua en la cuba,
- Esperar de 12 a 24 horas a que actúe el producto,
- Arrancar la agitación y maniobrar hacia adelante y hacia detrás con el tractor, y a continuación vaciar a través
de la válvula de vaciado,
- Poner agua clara en la cuba,
- Desenroscar una boquilla (quitar pastilla y tapón) en el extremo de cada elemento de barra pulverizadora,
- Enjuagar con agua clara,
- Desmontar todas las boquillas y limpiarlas así como los filtros,
- Volver a montar.
- Véase capítulo "Mantenimiento de la barra pulverizadora".

INVERNADO DEL PULVERIZADOR
- Limpiarse antes de almacenarlo durante el invierno (ver más arriba),
- Vaciar completamente el circuito de líquido vigilando no hacer marchar la bomba demasiado tiempo sin agua
(2 minutos máximo),
- Engrasar o lubrificar las partes metálicas y las articulaciones que pudieran oxidarse,
- Desoxidar los contactos eléctricos (aerosol KF F2, ref. BERTHOUD 765.065),
- Limpiar el exterior del pulverizador y volver a pintar las partidas metalicas desnudas (ref. BERTHOUD 769.077
el aerosol de pintura azul, o 778.890 el aerosol de pintura verde),
- Guardar el aparato al abrigo del sol y de la intemperie, y sobre un suelo plano y firme.

Para una información más detallada
sobre la rampa de pulverización,
véase el folleto técnico incluído.

82.321-M - Pulvasol 1 y 2 / Pulvigne

23

PRECAUCIONES A TOMAR CONTRA EL HIELO
- Proceder a un enjuague completo de todo el circuito (con producto de limpieza).
- Vaciar la cuba.
- Enjuagar con agua clara.
- Poner al abrigo de la congelación vertiendo en la cuba una cantidad suficiente de anticongelante (glicol o
líquido de refrigeración).
- Poner la bomba en rotación al ralentí.
- Maniobrar todas las válvulas con el propósito de proteger la bomba, la regulación, los filtros y los tubos.
- Abrir la pulverización para alimentar la barra pulverizadora en anticongelante. Al llegar éste a las boquillas,
parar la pulverización y desacoplar la toma de fuerza.

BOQUILLAS O FILTROS ENSUCIADOS
- Limpiar y enjuagar boquillas y filtros sucios por medio de un cepillo y de agua.
Para ello, hacer uso de la llave-cepillo ref. BERTHOUD 779.354.

No suplar nunca en una boquilla.

LIMPIEZA DEL FILTRO
Ver figura 9.
Caso de los 200 / 300 / 400 / 600 L:
- Desenroscar la tuerca (E) para acceder al cartucho filtrante para limpiarlo o cambiarlo.
Caso del 800 L:
- La válvula-filtro está provista de un obturador de cierre.
- El filtro (malla 6/10º) puede ser limpiado a un cuando esté lleno el depósito.
- Para retirar el filtro, poner el eje en la posición (1) ( cerrada, la cuba queda aislada).
- Aflojar el botón estrella (3), el filtro queda accesible.

CUBA LAVAMANOS
Ver figura 10.
Higiene y comodidad :
Una cuba de 15 o 18 litros de agua clara permite el lavado de las manos o de cualquier otra parte del cuerpo
(cara, ojos...) manchada por el producto.
Colocada en la parte delantera del aparato, su válvula (2) es de fácil acceso.

El llenado de la cuba lavamanos debe hacerse OBLIGATORIAMENTE con
agua limpia, por el tapón (1), sin presión.

24
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(200/300/400/600L)

1

18 L
15 L

2
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1

18 L

2
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LUBRIFICACIÓN Y ENGRASE
Controlar el nivel de aceite de la bomba.
BOMBA BP 60 / 20 (figura 11).
Por el tapón-nivel (1). Si falta aceite, retirar los estribos (2), el conjunto campana (3) y el tapón (4).
El aceite debe enrasar con el borde inferior del orificio del cárter.
EL CONTENIDO DE ACEITE PARA UNA BOMBA BP 60 / 20 es de 0,40 litro.
BOMBA BP 105 / 20 (figura 12).
Por el tapón-nivel (1). Si falta aceite, retirar el tapón de goma (2).
EL CONTENIDO DE ACEITE PARA UNA BOMBA BP 105 / 20 es de 0,50 litro.
IMPORTANTE
Los orificios de los cilindros deben imperativamente posicionarse según las señales (R).
Vaciado de aceite
Retirar la tapa (2) de nivel de aceite y volcar la bomba.

Aceite SAE 30 BERTHOUD referencia 769.286 el bidón de 2 litros
Engrasar todos los puntos provistos de un engrasador
(cardán, cubos, cojinetes, etc.).

ELF EPEXA 2 o grasa MOBILUX EP2

Vaciar el aceite después de cada campaña

BP 60 / 20

BP 105 / 20
3

2

2

R
R

1
R
4

1

11

3

12

INFLADO DE LA CAMPANA DE AIRE
Controlar la presión de inflado de la campana de aire (señal 3) :
2 bar para utilización de 2 a 5 bar.
2 a 5 bar para utilización de 5 a 10 bar.
5 a 7 bar para utilización de 10 a 20 bar.
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INCIDENTES DE FUNCIONAMIENTO
CAUDAL NULO
CAUSAS EVENTUALES

REMEDIOS

- Vanofiltro de aspiración cerrado .............................

- Abrir (figura 1, página 15).

- Vanofiltro de aspiración tapado ...............................

- Sacar el cartucho filtrante y limpiarlo (figura 9, página 25).

- Aire en la aspiración ...............................................

- Verificar el estado de las tuberías (resquebrajaduras,
mala estanqueidad de las abrazaderas).

- Chapaletas de aspiración de la bomba ensuciadas
o pegadas sobre sus sedes ....................................

- Sacarlas y limpiarlas (figura 13 o 14).

CAUDAL INSUFICIENTE
- Filtro de aspiración parcialmente tapado ................

- Limpiarlo. Eventualmente cambiar el grosor de mallas
si vuelve a ocurrir el incidente (figura 9, página 25).

- Tubo de aspiración tendiendo a aplastarse ............

- Cambiarlo.

- Aire en la aspiración ...............................................

- Verificar el estado de las tuberías (resquebrajaduras,
mala estanqueidad de las abrazaderas).

- Régimen insuficiente de toma de fuerza ................

- Verificar y corregir si es necesario.

- Tipo de boquillas (diámetro) y número demasiado
grande para que el caudal de bomba y la presión
alcancen los valores elegidos .................................

- Verificar y corregir si es necesario (capítulo control
del caudal/minuto de la barra, página 12).

- Pistones insuficientemente estancos ......................

- Apretar las membranas.

- Conjunto sedes/chapaletas de bomba en mal estado.

- Verificar y reemplazar si es necesario.

PARA CUALQUIER OTRO INCIDENTE, CONSULTAR CON SU AGENTE BERTHOUD

ESPUMA Y CAIDA DE PRESIÓN
- En la aspiración, el caldo es una emulsión (agua + aire).

- Verificar que no se haya inyección de aire por el
retroceso.

- Hay toma de aire ....................................................

-

- En la bomba ............................................................

- Verificar el estado de los resortes y de las chapaletas.
- Verificar que no haya error de velocidad de la toma
de fuerza.

- Al retroceso ............................................................

- Fuga sobre el circuito (retroceso en cuba parásito
por ej.).
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Verificar la tubería.
Vanofiltro (figura 9, página 25).
Aplastamiento del tubo.
Ensuciamiento del vanofiltro (figura 9, página 25).
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ESQUEMAS DE
MANTENIMIENTO
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CIRCUITO HIDRÁULICO DE UN APARATO PULVASOL

PULVASOL 200/300/400/600/800 L

DESIGNACIÓN DE LAS MARCAS
1
2
3
4
5

-

6 7 8 9 10 11 12 13
14
15
16

30

-

Cuba lavamanos de 15 o 18 litros (en opción o de serie según modelo).
Cuba de enjuague de 55 litros (en opción).
Cuba principal de 200, 300, 400, 600 o 800 litros.
Válvula de vaciado (800).
Grupo filtro de aspiración - válvula de vaciado (200/300/400/600) sin cuba de
enjuague (para bomba BP 105).
Filtro de aspiración (800).
Grupo filtro de aspiración - válvula de vaciado (600) con cuba de enjuague (para
bomba BP 105).
Bomba BP 105 (105 litros - 20 bar).
Bomba BP 60 (60 litros - 20 bar).
Grupo filtro de aspiración - válvula de vaciado (200/300/400/600) sin cuba de
enjuague (para bomba BP 60).
Grupo filtro de aspiración - válvula de vaciado (600) con cuba de enjuague (para
bomba BP 60).
Bloque manual de 3 distribuidores con 1 válvula principal 1/4 de vuelta y 1 regulador
(con o sin caudalimetro).
Tubería de retorno a la cuba para agitación hidráulica (caso sin hidroinyector).
Tubería de llenado con filtro-antivortex (caso con hidroinyector).
Caja de mando "Berjust 2" (caudalimetro).
Hidroinyector (en opción).
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PULVASOL 200/300/400/600/800 L
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CIRCUITO HIDRÁULICO DE UN APARATO PULVIGNE

PULVIGNE 200/300/400/600 L

DESIGNACIÓN DE LAS MARCAS
1
2
3
4
5
6

32

-

Cuba principal de 200, 300, 400 o 600 litros.
Cuba de enjuague de 55 litros (en opción).
Grupo filtro de aspiración - válvula de vaciado sin cuba de enjuague.
Bomba BP 60 (60 litros - 20 bar).
Grupo filtro de aspiración - válvula de vaciado (600) con cuba de enjuague.
Bloque manual de 3 distribuidores con 1 regulador y 1 manómetro 0-25 bar,
diámetro 60 mm.
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NOTAS SOBRE LOS TRATAMIENTOS
REALIZADOS DURANTE LA TEMPORADA
Fecha Parcela Tratamiento Producto Dosis Volumen l/ha Boquilla Presión Velocidad km/h
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Debido a las constantes mejoras que aportamos a nuestros productos,
nos reservamos el derecho de modificar el diseño o las especificaciones sin previa notificación.

agricole

Z.I. de Bois Baron - 1, rue de l’Industrie
69220 BELLEVILLE S/S - FRANCE
Tél. : 33.4.74.06.50.50 - Fax : 33.4.74.06.50.77
Internet : www.berthoud.com - E-mail : berthoud-agricole@berthoud.com
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