HERMES 800 / 1000 / 1200
Todas las regulaciones
82.526-A

ESPAÑOL

© BERTHOUD Agricole 06/2017

Apero destinado al tratamiento de cultivos
cerealistas y hortícolas

Léase atentamente y consérvese

INFORMACIÓN ADICIONAL
Puede encontrar más información en los manuales siguientes:
Referencia
Seguridad y controles de los pulverizadores

Manual 82.471

Barra ALSR (15/16/18 m)

Manual 82.525

Tablas de boquillas NOZAL

Manual 82.467

Cajas de regulación

Manual 82.528

i

IMPORTANTE:
Consulte los manuales antes de utilizar el apero por primera vez, dependiendo de su configuración.

NOTA:
Dependiendo de la configuración de su apero, es posible que algunos manuales no estén
disponibles en su documentación.

Cuando aparezca este símbolo de referencia, consulte la página indicada para obtener más
información
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1. GENERALIDADES
1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Apero suspendido HERMES, regulación Autorégleur.
Chasis monobloque de acero protegido con pintura poliéster U.H.R
Chasis

Estructura

Cuba principal

Mandos

Normas

Enganche de 3 puntos.
Patas de reposo fijas (con ruedas de manipulación opcionales).
Depósito en polietileno de alta densidad con gran boca de llenado.
Capacidad: 800, 1000 o 1200 litros.

Cuba de enjuague

Cuba de enjuague de polietileno de 120 litros.

Cuba lavamanos

Cuba lavamanos de polietileno de 18 litros.

Indicadores

Regulación

Estribo plegable para acceso a la boca de inspección.
Elevación de la barra sobre la torre con suspensión mediante acumulador de nitrógeno.

Enganche

Cubas

Tornillería inox.

Bomba

Indicador de nivel de lectura directa (cuba principal y cuba de enjuague).
Indicador de cinta (opcional en la cuba principal).
Bomba volumétrica de 3 pistones GAMA 101 (20 bar, 105 litros/minuto).
Opcional, bomba GAMA 130 (20 bar, 130 litros/minuto).

Regulación

Autorégleur, E.C.Control o E.C.Tronic.

Transmisión

Transmisión mediante cardan.

Válvulas eléctricas

Mando a distancia de la pulverización por válvulas eléctricas de clapeta (V.E.C)
con corte general en la caja de mando en cabina.

Caja electrónica

Caja Autorregulador, E.C.Control o E.C.Tronic.

Puesta en marcha

Panel BERLOGIC (bloque de válvulas controladas manualmente). Engloba el conjunto
de funciones del apero para facilitar la puesta en marcha.

Señalización

Conforme con el código de circulación.

Homologaciones

Conformidad medioambiental.
Llenado por la boca de inspección o directamente por la toma de llenado
Conexión de acople rápido Ø 2''.

Llenado

Tubo de llenado de 6 m con filtro.
Tolva de incorporación retráctil de 25 litros con sistema de enjuague de los bidones
y el circuito.

Funciones

En el llenado (cuba principal):
- Tamiz, mallas 8/10.
Filtración

En la aspiración (cuba principal y cuba de enjuague):
- Filtro, mallas 6/10.
En el impulsión:
- Filtro, mallas 4/10.

Agitación
Enjuague

82.526 - HERMES

Agitación por Hydromax con ajuste de la intensidad en el panel BERLOGIC.
Limpieza de la cuba principal mediante bolas de enjuague (Lav'ton).
Enjuague de la barra sin retorno a la cuba principal.
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1.2 DIMENSIONES

B

A

C

01
BARRAS

HERMES

ALSR 15

ALSR 16

ALSR 18

A

2,450 m

2,450 m

2,450 m

B

2,615 m

3,150 m

3,150 m

C

1,665 m

1,665 m

1,665 m

La altura corresponde al apero colocado en el suelo sobre su soporte (sin ruedas).

1.3 TABLA DE PESOS
Los datos siguientes solo son aplicables en Francia (véase el documento DREAL).
APERO

HERMES 800

BARRA

HERMES 1000

HERMES 1200

ALSR 15

ALSR 16

ALSR 18

ALSR 15

ALSR 16

ALSR 18

ALSR 15

ALSR 16

ALSR 18

Peso en vacío

915 kg

925 kg

930 kg

925 kg

935 kg

940 kg

930 kg

940 kg

945 kg

P.T.A.C.

2015 kg

2115 kg

2120 kg

2440 kg

2450 kg

2455 kg

2720 kg

2730 kg

2735 kg

Estos pesos corresponden a la configuración más pesada del apero (opcionales, regulaciones, suspensiones).
NOTA:
Antes de enganchar el apero, se recomienda comprobar la carga máxima admitida por el tripuntal
de acoplamiento del tractor.
Encontrará esta información en los datos técnicos de la máquina proporcionados por el fabricante.
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1.4 PLACA DE CARACTERÍSTICAS
La localización de la placa de características de su apero se indica en la página 8.
La casilla "Type Berthoud" está rellenada con letras y cifras.
- Ejemplo: HER R 12 LR 18
		HER = Aparato HERMES
		R = Regulación Autorregulador
		12 = Capacidad nominal 1200 litros (08 = 800 litros, 10 = 1000 litros)
		LR = Barra ALSR
		18 = Anchura 18 metros (15 = 15 metros, 16 = 16 metros)

Las casillas de peso en vacío y PTC
(peso total con carga) se rellenan con
los datos de la tabla de abajo.

1.5 MEDICIONES DE RUIDO
RUIDO BRUTO AÉREO EMITIDO POR: Pulverizador suspendido HERMES, regulación Autorregulador.
Tractor pulverizador
en trabajo

Tractor toma de
fuerza desacoplada
pulverizador en reposo

- A nivel del incorporador de producto

78 dB(A)

73,5 dB(A)

- En el puesto de conducción del tractor 76 kW

72 dB(A)

70 dB(A)

• Nivel máximo de presión acústica:

• Nivel máximo de potencia acústica:
- Tractor solo = 99,1 dB(A)
- Tractor + pulverizador = 101,2 dB(A)

i
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IMPORTANTE:
Respetar la legislación vigente y, en los casos que sea adecuado, utilizar un equipo de protección auditiva.
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1.6 POSICIÓN DE LOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD
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IMPORTANTE:
Es muy importante conservar los adhesivos de seguridad en su lugar y en buen estado. De hecho,
estos llaman su atención frente a posibles peligros y hacen referencia al manual del usuario.
Compruebe su ubicación sobre el pulverizador, y remítase al manual "Seguridad, Controles,
Mantenimiento de los Pulverizadores" N.º 82.471 para su significado.
82.526 - HERMES

2. PRESENTACIÓN DEL APARATO
2.1 ESTRIBO
Un estribo antideslizante (1), alojado en la tolva, permite el acceso a la boca de inspección de forma segura
(tolva en posición cerrada).
Para sacar el escalón de su alojamiento:
• Tire del estribo (1) hacia usted para extraerlo completamente.
• Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para ponerlo en posición horizontal.
• Baje el escalón (2).
Para volver a meter el escalón en su alojamiento:
• Pliegue el escalón (2).
• Gire el estribo (1) en sentido contrario a las agujas del reloj para ponerlo en posición vertical.
• Empújelo completamente hasta que encaje en su lugar.

i

IMPORTANTE:
Durante cualquier desplazamiento del pulverizador, el estribo (1) debe estar encajado en su lugar.

1

2
1

03

2.2 INDICADOR DE NIVEL DE LECTURA DIRECTA
En la parte delantera izquierda del aparato hay un
indicador de nivel de lectura directa (1), legible desde
el interior de la cabina del tractor y desde el puesto
de puesta en marcha (BERLOGIC). Este indicador
permite leer el volumen que contiene la cuba principal.
1
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2.3 INDICADOR DE CINTA (opcional)
En la parte superior de la cuba del aparato hay un
indicador de cinta (1), legible desde el interior de la
cabina del tractor y desde el puesto de puesta en
marcha (BERLOGIC). Este indicador permite medir
el volumen que contiene la cuba principal.

1
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2.4 ALTURA DE LA BARRA
Se recomienda una altura de trabajo (H) de entre
50 cm y 60 cm por encima de la superficie a tratar.
Esta viene definida por el ángulo del chorro de las
boquillas y su separación.
Con una altura superior existe riesgo de deriva.
H
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2.5

CUBA DE ENJUAGUE

Una cuba (2) de 120 litros de agua limpia permite el
enjuague del pulverizador.
La cuba de enjuague (2) se encuentra bajo el lado
derecho de la cuba principal.
Su nivel de llenado es visible desde la cabina del
tractor y desde el puesto de puesta en marcha
gracias a un indicador de nivel de lectura directa (3).

3

ATENCIÓN:
La cuba de enjuague debe llenarse
OBLIGATORIAMENTE con agua
limpia, sin presión:
• Por la tapa (1).
• O por el racor (4) situado en el
puesto de puesta en marcha; para
ello, abrir la válvula (D).

1

2
D

4
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2.6

CUBA LAVAMANOS

Higiene y comodidad: Una cuba (2) de 18 litros de
agua limpia, independiente de la cuba de enjuague,
permite el lavado de las manos o de cualquier otra
parte del cuerpo (cara, ojos...) manchadas por el
producto.
La cuba está colocada en la parte izquierda de
la cuba principal, el grifo (3) es accesible bajo el
volante de mando situado en el puesto de puesta
en marcha.
Para lavarse las manos, abrir el grifo (3) según el
caudal deseado.

1

2

ATENCIÓN:
La cuba lavamanos debe llenarse
OBLIGATORIAMENTE con agua
limpia, sin presión, por la tapa (1).

3

2.7
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VACIADO DE LA CUBA PRINCIPAL

Poner la válvula (1), situada en el puesto de puesta
en marcha, en posición
(figura 09).
Recuperar el líquido que sale de la cuba en un
recipiente adaptado para la gestión de residuos
fitosanitarios.
1

09

2.8

AGITACIÓN

La agitación hidráulica permite obtener una mezcla homogénea del producto en la cuba, antes y durante la
operación de pulverización ( 4.4, página 16 para la posición de las válvulas).

2.9

BOLAS DE ENJUAGUE

Las bolas de enjuague (1) instaladas en el interior de
la cuba principal, sobre el tubo indicador, garantizan
esta función ( 4.4, página 16 o 4.5, página 17 para
las diferentes fases de enjuague).

1
1

NOTA:
Con indicador de nivel exterior de
lectura directa = 1 bola de enjuague.
Con indicador de nivel de cinta =
2 bolas de enjuague.

10
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3. PUESTA EN SERVICIO DEL PULVERIZADOR
3.1 AJUSTE DEL EJE DE TRANSMISIÓN

i

IMPORTANTE:
Esta operación debe realizarse bajo las condiciones de longitud más corta.

Puede que sea necesario ajustar la longitud del eje de
transmisión en función del tractor utilizado con el apero.
Este es el procedimiento a seguir cuando el
pulverizador está enganchado:
• Alinear la abrazadera del cardán con el eje de la
toma de fuerza del tractor.
• Separar los dos semiejes de cardán, acoplarlos al
eje correspondiente colocando el protector hembra
en el lado del tractor.
• Presentar los dos semiejes de cardán el uno junto
al otro.
• Marcar y cortar, si es necesario, dejando un
espacio libre de 10 mm entre el extremo del tubo y
el extremo de la abrazadera.
• Desbarbar los dos tubos con cuidado.
• Engrasar las superficies de contacto.
• En la sierra para metales, cortar los protectores
con el mismo valor que los semiejes de cardán; de
esta forma los semiejes de transmisión deberían

ser 20 mm más largos que sus protectores en la
posición de uso.
• Para su seguridad, los dos semiejes deben tener
una superposición mínima de 300 mm.
• Volver a montar el eje de transmisión listo para
usar.

11

3.2 ENGANCHE DEL APERO AL TRACTOR
• Fijar el enganche de 3 puntos del aparato al
enganche del tractor. El apero debe estar en
posición horizontal.
• Conectar el extremo de la transmisión a la toma de fuerza.
• Unir la cadena de los protectores de eje de
transmisión a la ubicación deseada.
• Conectar los rácores hidráulicos.
• Conectar las tomas eléctricas.

NOTA:
• Asegurarse del buen estado de los
protectores de ejes de transmisión.
• Asegurarse de que no hay ninguna
impureza en la cuba.
• Controlar los niveles de aceite y el
engrase de los diferentes elementos.
• Verificar la limpieza de los filtros.

3.3 DESENGANCHE DEL PULVERIZADOR
• Colocarse en un suelo plano y firme.
• Colocar el pulverizador en la posición de
almacenamiento.
• Desconectar las tomas eléctricas.
• Desconectar los rácores hidráulicos.
• Apoyar los tubos hidráulicos en los soportes del
pulverizador previstos para este fin.
• Desconectar el eje de transmisión a partir del tractor.
• Desenganchar el pulverizador.

12

ATENCIÓN:
El desenganche del pulverizador
debe realizarse obligatoriamente con
las cubas completamente vacías.
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3.4 ENJUAGUE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN
ATENCIÓN:
Antes de la primera utilización de su pulverizador con un producto fitosanitario (herbicida,
insecticida, u otro), realice un enjuague completo del aparato.
• Desmontar las boquillas, si están montadas.
• Desatornillar los tapones de los extremos de las
tuberías.
• Llenar una quinta parte del volumen de la cuba con
agua.
• Pulverizar ( 4.4, página 16).
• Desmotar y limpiar los filtros.
• Volver a atornillar los tapones de los extremos de
las tuberías.
• Montar las boquillas.

NOTA:
De este modo se eliminará cualquier
partícula extraña que pueda estar
presente en el circuito de pulverización
y no habrá riesgo de bloqueo de los
orificios de las boquillas.

3.5 CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
En el arranque:
• Poner el motor del tractor en funcionamiento.
• Poner la caja en tensión.
• Embragar la toma de fuerza.
Controlar:
• Sistemáticamente, al comienzo de la campaña, el caudal de las boquillas bajo una presión de 3 bar durante
1 minuto.
• Si el caudal es un 10 % superior al valor inicial, se deben remplazar las boquillas.
ATENCIÓN:
Todas las maniobras de las válvulas se deben realizar con la toma de fuerza parada.

82.526 - HERMES
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4. FUNCIONES PRINCIPALES DEL PULVERIZADOR
CON LA BOMBA GAMA 101 O GAMA 130
4.1 AJUSTE DE LAS VÁLVULAS
Las funciones principales se enumeran en BERLOGIC
(lista (1), figura 12).
Para obtener la posición deseada, tire del gatillo
(6) hacia usted y gire el volante (4) para posicionar
el índice (3) delante de la función deseada en el
disco (2) y, a continuación, suelte el gatillo (6).
Los números de
a
, blancos en el disco (2),
corresponden a las funciones principales.
Los números de
a
, azules en el disco (2),
corresponden a las funciones de enjuague completo.
NOTA:
• Para acceder a las funciones
a
, poner el índice (3) en la posición
del disco (2) e inclinar la paleta (5) a
la derecha.
• Para volver a las funciones
a
,
poner el índice (3) en la posición
del disco (2) e inclinar la paleta (5) a
la izquierda.

1

5

2
5
3
6
4
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ATENCIÓN:
Todas las maniobras de las válvulas se deben realizar con la toma de fuerza parada.

4.2 LLENADO DE LA CUBA PRINCIPAL
Por el boca de inspección (gravedad):
• Abra la tapa en la parte superior de la cuba.
Por el dispositivo de succión externo, sin utilizar
la tolva:
Debe haber una cantidad de agua previamente
presente en la cuba principal. Esta agua se puede
verter a través del orificio de inspección o venir en
aspiración de la cuba de enjuague ( 4.4, página 16).
• Conectar el tubo de llenado al racor rápido (1)
(figura 13).
• Colocar el índice del volante en posición .
• Válvula (A) en posición .
• Válvula (B) en posición .
• Palanca (C) en posición .
• Válvula (D) en posición .
• Sumergir el tubo de llenado en el líquido a bombear.
• Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a
540 rpm.
• Mientras se realiza la operación de llenado, colocar
la palanca (C) en posición .

14

• Retirar el tubo de llenado y volver a colocar el
tapón en el racor rápido (1).
C

A
D

1

B
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4.3 TOLVA DE INCORPORACIÓN
La tolva de incorporación permite incorporar los
polvos o líquidos fitosanitarios durante la operación
de llenado de la cuba principal.
Este dispositivo asegura una homogeneidad perfecta
del producto en el agua, al mismo tiempo que facilita
el trabajo.
La incorporación puede realizarse de 3 formas diferentes:
1 - Aspirando el líquido de la cuba principal.
2 - Aspirando el agua de la cuba de enjuague.
3 - Mediante aspiración exterior.
NOTA:
Al colocar la palanca (C) en posición
se corta la aspiración exterior.

• Permite limpiar el circuito de la tolva después de
su utilización.
NOTA:
Es necesario llenar parcialmente la cuba
principal (
4.2) antes de proceder a
la operación de incorporación con la
tolva.
Posición del índice del volante para cada caso:
Punto de aspiración

,

En el caso 2, la aspiración de agua limpia presenta
varias ventajas:
• Permite enjuagar los accesorios, los embalajes y
la tolva con agua limpia.

Posición del
índice del
volante

Velocidad de
la toma de
fuerza

1 - Cuba principal

540 rpm

2 - Cuba de enjuague

540 rpm

3 - Exterior

540 rpm

Funcionamiento de la tolva
• Poner el volante en la posición deseada (consultar
la tabla en la parte superior).
• Presionar el pedal (1) y tirar de la tolva hacia usted
para hacer que descienda.
• Desbloquear y abrir la tapa.
• Verter el producto fitosanitario en la tolva.
• Válvula (A) en posición .
• Válvula (B) en posición .
• Palanca (C) en posición .
• Válvula (D) en posición .
• Embragar la toma de fuerza del tractor.
• Para vaciar la tolva:
- Cerrar y bloquear la tapa.
El producto es aspirado e incorporado en la cuba
principal del pulverizador.
• Para enjuagar la tolva:
- Colocar el índice del volante en posición .
- Abrir la válvula (A) en posición
(figura 14),
esto accionará la barra de enjuague de la tolva.
- Después de esta operación, cerrar la válvula (A)
en posición .

A
C
D

B

1

14

NOTA:
En cuanto la tolva esté vacía, cerrar
la válvula (A) posición
para evitar
la producción de espuma en la cuba
principal.

Enjuague de los bidones
• Válvula (A) en posición
(figura 14).
• Posicionar el bidón de producto sobre la pieza (1)
(figura 15) y presionar.
82.526 - HERMES
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15
15

4.4 FUNCIONES DE PULVERIZACIÓN: POSICIONES 1-10
NOTA:
Las funciones de enjuague permiten un enjuague parcial si no hay cambio de producto y en
ningún caso un enjuague total de los circuitos (para ello,
4.5).
Posición de las válvulas

Estado
de las
secciones

Toma de
fuerza

Cebado/llenado exterior
de la cuba principal

Cerradas

540 rpm

Incorporación del producto por la tolva
con la cuba de enjuague

Cerradas

540 rpm

Llenado exterior de la cuba principal

Cerradas

540 rpm

Incorporación del producto por la tolva
con la cuba principal

Cerradas

540 rpm

Abiertas

540 rpm

Enjuague de la barra con la cuba de
enjuague (agua limpia)

Abiertas

300 rpm

Enjuague de la cuba principal con la
cuba de enjuague (agua limpia)

Cerradas

300 rpm

Enjuague de la cuba principal con la
cuba principal

Cerradas

300 rpm

Opción de lavado exterior

Cerradas

300 rpm

Circuito de aislamiento
(limpieza de los filtros)

Cerradas

0 rpm

FUNCIONES

Posición del
índice del volante

A

B

C

D

Sin agitación
Pulverización

Con agitación al 50 %

Entre

y

Con agitación al 100 %

ATENCIÓN:
Todas las maniobras de las válvulas se deben realizar con la toma de fuerza parada.

C

A

D
B

16
16
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4.5 FUNCIONES DE ENJUAGUE COMPLETO: POSICIONES 11-15
El ciclo de enjuague permite un enjuague completo al final de la jornada o durante un cambio de producto.
Posición de las válvulas

Estado
de las
secciones

Toma de
fuerza

Tiempo

Enjuague de la barra con la cuba de
enjuague (agua limpia)

Abiertas

300 rpm

15 s

Enjuague de la cuba principal con la
cuba de enjuague

Cerradas

300 rpm

15 s

Enjuague de la barra y el circuito de
mezcla con la cuba de enjuague

Abiertas

300 rpm

15 s

Enjuague del circuito de
incorporación del producto con la
cuba de enjuague

Cerradas

300 rpm

15 s

Pulverización del fondo de la cuba
principal

Abiertas

300 rpm

15 s

FUNCIONES

Posición del
índice del
volante

A

B

C

D

C

A

D
B
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4.6 AJUSTE DE RETORNOS COMPENSADOS
El bloque distribuidor está constituido por válvulas eléctricas de clapeta (V.E.C.) (2) para cada sección de la barra.
Estas válvulas aseguran la alimentación de cada sección de la barra cuando están en posición "abierta"
(pulverización) y el retorno a la cuba cuando están en posición "cerrada".
2

Ajuste del retorno compensado
• El retorno a la cuba se calibra con ayuda de un
tornillo micrométrico (3).
• Ajustar el tornillo (3) de forma que se obtenga
la misma presión en el manómetro (1) en las
posiciones de apertura o cierre (pulverización).
Realizar esta operación para cada válvula eléctrica
de clapeta.
• Accionar los interruptores eléctricos de la caja de
mando para abrir y cerrar la pulverización.
82.526 - HERMES
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5. MANTENIMIENTO DEL PULVERIZADOR
5.1 CONSEJOS PRÁCTICOS
Mantenimiento periódico
Si limpia periódicamente el aparato durante 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.

Debe llevarse a cabo un enjuague interno integral
del aparato (incluidas las cubas, barras y boquillas)
siguiendo los procedimientos ( 4.5, página 17).
• Limpiar el exterior del pulverizador ( 5.4, página 19).
• Comprobar la limpieza de las boquillas y los filtros
( 5.2 y 5.3).
• Proceder al almacenamiento.
ATENCIÓN:

Formación de espuma en la cuba

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

Si esto ocurre, reduzca las revoluciones del cardan a
menos de 540 rpm o añada un aditivo antiespumante
al contenido de la cuba.

Ultimo llenado:
Al llenar de la cuba por la última vez, añadir tan solo las
cantidades de agua y de producto que sean necesarias
para tratar la superficie restante del campo.

i

IMPORTANTE:
No añadir al caldo de tratamiento
gasóleo como antiespumante.

Mantenimiento al fin del tratamiento:
5.2 FILTROS
Filtro de aspiración de la cuba principal
El filtro de aspiración (2) se encuentra en el puesto
de puesta en marcha.
Para limpiar el cartucho filtrante del filtro, se debe
y la
colocar el índice del volante en la función
válvula (B) en posición
( 4.4, página 16).
Para extraer el cartucho filtrante, desatornillar la
tuerca (1) del filtro.
NOTA:
Cartucho filtrante malla 6/10 montado
de fábrica (10/10 disponible como
recambio para el fertilizante líquido).

Filtro de aspiración de la cuba de enjuague
El filtro de aspiración se encuentra entre el racor de
salida de la cuba y la válvula antirretorno.

B

3

1
2

4

Filtros de impulsión
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El filtro de retroceso (3) se encuentra en el puesto de
puesta en marcha.
Este garantiza un filtrado complementario.
Para limpiar el cartucho filtrante del filtro, se debe
colocar el índice del volante en la función
y la
válvula (B) en posición
( 4.4, página 16).
Para extraer el cartucho filtrante, desatornillar la
tuerca (4) del filtro.

i

IMPORTANTE:
El cartucho filtrante debe limpiarse
después de cada aplicación. Engrasa
las juntas.

NOTA:
Cartucho filtrante malla 4/10 montado
de fábrica (8/10 disponible como
recambio para el fertilizante líquido).

18

82.526 - HERMES

5.3 BOQUILLAS SUCIAS
Limpiar las boquillas sucias utilizando un cepillo
y enjuagar con agua.

ATENCIÓN:
No soplar en el interior de las
boquillas.

Para ello, usar la llave-cepillo ref. BERTHOUD 779.354.

5.4 OPCIÓN DE LAVADO EXTERIOR
• Soltar la escobilla.
• Conectarla al racor rápido del extensor.
• Colocar el índice del volante en la función
( 4.4, página 16), y proceder a la limpieza.
• Al final del lavado, volver a colocar bien la escobilla
tras su uso.

i

IMPORTANTE:
Se recomienda realizar el lavado
externo de su apero después de realizar
el enjuague completo del pulverizador
( 4.5, página 17) para no contaminar
de nuevo el exterior del apero.

Para facilitar la limpieza se recomienda utilizar
un detergente:
- All Clean (5 l) ref. BERTHOUD 788.796.
- All Clean Extra NF (5 l) ref. BERTHOUD 788.792.

5.5 PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES OXIDANTES
• Antes de los tratamientos con fertilizantes líquidos, es deseable proteger completamente el aparato y la barra
mediante la pulverización de un producto aceitoso para evitar daños a causa del óxido o la alteración de la pintura.
• El enjuague a presión después del tratamiento elimina todos los restos de polvo y producto oleoso.

5.6 COMPROBACIONES ANTES DE LA TEMPORADA DE LOS TRATAMIENTOS
Filtros: Comprobar el estado y la limpieza de los filtros en la aspiración y el retorno.
Tuberías: Buscar posibles fugas, controlar las curvas de los tubos.
Juntas y racores: Comprobar que las tuercas de los racores estén bien apretadas, cambiar las juntas si fuera
necesario.
Bomba, reductos, transmisión angular: Comprobar los niveles de aceite.
Boquillas: Cambiar las boquillas una vez al año o cuando su caudal sea superior al 10-15 % de su caudal inicial.
Para ello, utilice FLOW TEST ref. BERTHOUD 765.241 o el COMPARADOR DE CAUDAL ref. BERTHOUD 778.887.
Cuba: Comprobar que no hay ningún cuerpo extraño en la cuba.

82.526 - HERMES
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5.7 TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Puntos de control

En cada
mantenimiento

Mensual

Tras
invernación

Enjuague de la cuba

X

Enjuague del circuito de pulverización

X

X

Limpieza del filtro de aspiración

X

X

Limpieza del filtro de impulsión

X

X

Limpieza de las boquillas

X

Comprobación de la señalización

X

Producto hidrófugo en las tomas eléctricas
Limpieza y engrasado de las transmisiones (cardán)

Antes de la
invernación
X
X

X

X

X

X (o máx. 50 h)

X

X

Estado de los cables

X

X

Estado de los elementos de seguridad

X

X

Alineación de los portaboquillas y las boquillas

X

X

Alineación de los brazos de la barra

X

X

Engrasado de las piezas de rozamiento

X

X

Engrasado de los puntos de articulación

X

Nivel de aceite en la bomba

X

Limpieza del antigoteo

X

Limpieza exterior

X

Control del caudal de las boquillas

X

Control del antigoteo

X

Vaciado de la bomba
Control de la presión del acumulador de nitrógeno
de elevación (a continuación de la barra)

X
X

5.8 INVERNACIÓN DEL PULVERIZADOR
• El pulverizador debe invernar limpio.
• Realizar un enjuague completo del circuito (con
producto de limpieza) ( 4.5, página 17).
• Vaciar la cuba.
• Enjuagar con agua limpia.
• Vaciar completamente el circuito de líquido
procurando no hacer funcionar la bomba demasiado
tiempo sin agua (2 minutos máximo).
• Proceder a la protección contra la formación de
hielo añadiendo a la cuba el agua y la cantidad de
anticongelante requerida para la protección deseada.
• En la aplicación del anticongelante, tenga en cuenta
el volumen residual en las tuberías del circuito.
• Poner en funcionamiento la bomba al ralentí.
• Maniobrar todas las válvulas en todas las posiciones
para proteger la bomba, las válvulas, los reguladores,
los filtros y los tubos.

20

• Abrir la pulverización para cebar la barra de
anticongelante. Cuando el anticongelante llegue a
las boquillas, detener la pulverización y desembragar
la toma de fuerza.
• Compruebe el nivel de protección de una muestra
utilizando una escala de nivel de protección de dicho
anyicongelante, ajustar la dosis si fuera necesario.
• Engrasar o lubricar las partes metálicas y las
articulaciones que pudieran oxidarse.
• Desoxidar los contactos eléctricos (aerosol KF F2,
ref. BERTHOUD 765.065).
5.4, página 19) y
• Limpiar el exterior del apero(
volver a pintar las partes metálicas desnudas (ref.
BERTHOUD 769.077 aerosol de pintura azul o
778.890 aerosol de pintura verde).
• Guardar el apero protegido del sol y la intemperie, y
sobre un suelo plano y firme.
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6. LUBRICACIÓN Y ENGRASE
6.1 BOMBAS GAMA 101 Y GAMA 130
• Controlar el nivel de aceite de la bomba GAMA:
debe alcanzar la muesca del indicador (1). Rellenar
si fuera es necesario.

1

• Para vaciar completamente la bomba GAMA, retire
el tapón de vaciado y deje que el aceite drene
completamente.
• Tras atornillar el tapón de vaciado, llenar con
aceite hasta la muesca del indicador de nivel (1).

20
NOTA:
Capacidad de las bombas GAMA:
GAMA 101 y 130 = 1,40 litros
Recomendamos el aceite SAE 30, ref.
BERTHOUD 769.286 lata de 2 litros.

i

IMPORTANTE:
Drenar la bomba antes de cada
campaña de pulverización.

6.2 ENGRASADO
Le recomendamos que esté atento a la lubricación
de las siguientes piezas y que tenga en cuenta las
recomendaciones de la tabla de mantenimiento
periódico ( 5.7, página 20) para garantizar el buen
funcionamiento del aparato:
• Transmisión de cardanes (engrasador y tubo en
cada utilización).
• Levas (1) del bloque-válvulas.
• Corredera marco parte central / chasis
NOTA:
Recomendamos la grasa ELF EPEXA 2
o MOBILUX EP2.
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7. CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN

22
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8. RECORDATORIO DE SUS PARÁMETROS
Para recordar los valores programados, la marca de las boquillas o sus colores, rellene las casillas
siguientes.

BOQUILLA 1
Boquilla:

BOQUILLA 2
Boquilla:

BOQUILLA 3
Boquilla:

BOQUILLA 4
Boquilla:

BOQUILLA 5
Boquilla:
NOTA:
Al comienzo de cada temporada de tratamiento, compruebe los caudales reales de las boquillas.

Recorrido de la rueda:

Número de pulsos:

82.526 - HERMES
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9. NOTAS SOBRE LOS TRATAMIENTOS
REALIZADOS DURANTE LA TEMPORADA
Fecha

24

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 S.A.S.
Z.I. de Bois Baron - 1 rue de l’Industrie
69220 BELLEVILLE S/SAÔNE - FRANCIA
Tel. 04 74 06 50 50 - Fax: (33) 4 74 06 50 77
RCS Villefranche-Tarare B 515 720 829

www.berthoud.com
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