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GRANDES CULTIVOS
BERTHOUD desarrolla las tecnologías de "spot spraying"
En la actualidad, Berthoud posee una clara estrategia comercial a nivel internacional. En
efecto, con el 62 % de su volumen de negocios fruto de las exportaciones, la compañía tiene
todo lo necesario para continuar su despliegue fuera de Francia. Inicialmente, Berthoud
intensificó su desarrollo en áreas geográficas donde la compañía ya poseía cuotas de
mercado: Europa occidental y los países miembros de la CEI. Siguiendo esta tendencia,
Berthoud abrirá en 2020 una filial en Ucrania para consolidar su presencia en este dinámico
país.
Habiendo consolidado su presencia en estos mercados, Berthoud desea conquistar dos
nuevos territorios. En primer lugar, los Estados Unidos, gracias a la asociación con la
empresa ET Works, quien distribuye el autopropulsado BRUIN en su red desde hace dos
años. Luego China, donde Berthoud planea abrir una filial en el futuro cercano. Sébastien
Tremblais señala que "debido al aumento de los salarios, resulta más interesante para los
productores utilizar máquinas que mano de obra", un argumento que promete un futuro
brillante para la maquinaria agrícola en China.
Al margen de su estrategia comercial, Berthoud otorga a la innovación y a la renovación de
sus gamas de productos una importancia central en su estrategia general, invirtiendo en I +
D. Berthoud acompaña a sus clientes, ayudándolos a afrontar los nuevos desafíos
ambientales, y a reducir el volumen de productos fitosanitarios pulverizados. La Oficina de
Proyectos de la compañía enfoca su investigación en tecnologías que permitan responder a
los desafíos ambientales, garantizando al mismo tiempo a los clientes de Berthoud la
sostenibilidad de sus operaciones. Desde hace más de un año, Berthoud ha estado
desarrollando asociaciones con dos nuevas empresas que utilizan el "deep learning"
aplicado a la agricultura.
En 2017, Berthoud fue pionero en este ámbito, mediante el desarrollo de SPRAYTRONIC, el
principio de pulverización por pulsación. Esta tecnología permite variar el caudal de una
boquilla en un 70 % y, de la misma manera, la velocidad de trabajo, sin cambiar la presión
de uso.
Hoy, la compañía va aún más lejos en este proceso de revolución tecnológica. Berthoud ya
está implementando todas las medidas necesarias para impulsar la innovación de la
empresa en torno a la agricultura de precisión, la electrónica, la robotización y los sistemas
de inteligencia artificial capaces de detectar las plantas a tratar, como los desarrollados por
Carbon Bee y Bilberry.
En un mundo donde los mercados son cada vez más competitivos, también es necesario
proporcionar soluciones que permitan reducir los costos de nuestros clientes. La tecnología
de spot spraying permite reducir la cantidad de insumos pulverizados en un 50 % a 90 %
(dependiendo de la condición de la parcela y el tipo de cultivo), manteniendo al mismo
tiempo una calidad de pulverización óptima. De esta manera, el agricultor puede realizar su
trabajo de pulverización con precisión: reduce sus costos y su impacto ecológico.
No quedan dudas: el especialista de la pulverización está a la vanguardia de la tecnología, a
fin de acompañar a sus clientes en todo el mundo y ayudarlos a enfrentar los desafíos del
mañana. La compañía Berthoud se enorgullece de desarrollar herramientas verdaderamente
útiles.
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RAMPA AXIALE DE 3 BRAZOS: la rampa más compacta
Durante la FIMA, Berthoud presenta la rampa Axiale de 3 brazos. Ante la necesidad de
máquinas de tamaño reducido para facilitar su transporte, Berthoud trabajó en el
desarrollo de una rampa más compacta para pulverizadores arrastrados.

La rampa Axiale de 3 brazos es una rampa de repliegue de 3 brazos en acero, integrada en
el cuerpo del pulverizador arrastrado VANTAGE.
Construida siguiendo los principios fundamentales de Berthoud, la rampa Axiale de 3 brazos
tiene una estructura triangulada que garantiza la robustez y la protección de las
canalizaciones, portaboquillas y boquillas. Además, la suspensión de tipo Axiale permite un
comportamiento óptimo en giros, pendientes y terrenos llanos.
La rampa Axiale de 3 brazos está disponible para pulverizadores VANTAGE en 24, 27, 28,
30, 32 y 33 m.
"El interés principal de esta rampa de 3 brazos es reducir el espacio requerido durante el
transporte, dado que las rampas no sobresalen por encima de la cabina. De esta forma, se
facilitan las maniobras del tractor" destaca François-Xavier JANIN, jefe de productos de
Grandes Cultivos. La rampa se pliega a los lados de la cuba sin sobresalir en la sección
frontal ni en la parte superior. Se adapta a la mayoría de las limitaciones de las
explotaciones Policultivos-Ganadería y Grandes Cultivos.
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VIÑAS
BERTHOUD: La pulverización en alta definición
La FIMA 2020 se abre con un resultado muy positivo para Berthoud en el sector de
la viticultura. La temporada pasada fue uno de los años récord para la empresa en
materia de venta de pulverizadores para viticultura, con un crecimiento de ventas de
más del 40 % a lo largo de la temporada. En efecto, en un mercado especialmente
dinámico, Berthoud ha sabido proponer máquinas adaptadas, capaces de satisfacer
las necesidades del mercado. "Los excelentes resultados de este año son el
resultado de nuestras inversiones en marketing e I + D. La pulverización de Berthoud
es actualmente una referencia para la mayoría de los viñedos franceses en términos
de precisión, eficiencia y fiabilidad. Estamos orgullosos de haber podido desarrollar
gamas de productos adaptadas a las necesidades y expectativas de nuestros
clientes", señala Sébastien Tremblais, Director General de Berthoud. Cruis'Air para
zancudos y máquinas de vendimiar, Win'Air, Air Drive son los productos y
tecnologías que han consolidado el éxito de la marca Berthoud en la actualidad.
Gracias a este éxito y a sus años de experiencia, Berthoud pretende seguir siendo la
marca líder en el mercado de la viticultura. Es en este contexto que la compañía está
implementando su revolución tecnológica. La compañía Berthoud continuará
invirtiendo significativamente en marketing e I + D. Berthoud también fortalecerá sus
asociaciones de distribución y desarrollo, como la que ya existe con New Holland.
Berthoud, especialista en pulverización, con amplia experiencia en viticultura y en
continua evolución en el ámbito de la I + D para grandes cultivos, aprovecha al
máximo las nuevas tecnologías para acompañar a sus clientes en todo el mundo y
ayudarlos a responder a los nuevos desafíos agroecológicos.
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Air Drive, la pulverización de alta definición
Air Drive es la solución desarrollada por Berthoud para responder a los nuevos retos
de la pulverización (reducir la deriva, preservar los alrededores, limitar las cantidades
aplicadas) sin descuidar la calidad de aplicación, el confort en el trabajo, la
manejabilidad y la productividad.
Air Drive son las bajadas hidroneumáticas para viñas anchas o viñas estrechas que
pueden montarse en todos los pulverizadores cara por cara de la gama Berthoud;
máquinas arrastradas Win’air y equipamientos Cruis’air para zancudos y máquinas
de vendimiar.
Reducción de la deriva
Las bajadas Air Drive se pueden equipar con boquillas de inyección de aire que
permiten aumentar el tamaño de las gotas y reducir en gran medida la deriva. Están
homologadas oficialmente por el Ministerio de Agricultura francés para la reducción
de las zonas no tratadas que bordean puntos de abastecimiento de agua.
Ahorro de producto y de gasoil
Las bajadas hidroneumáticas Air Drive permiten optimizar los tratamientos cara
por cara durante toda la temporada modulando la altura de cobertura, la asistencia
de aire y el tamaño de las gotas en función de la fase vegetativa. En la fase precoz,
por ejemplo, el tratamiento se puede realizar desembragando la ventilación,
abriendo un solo nivel de difusores y utilizando las boquillas de inyección de aire, lo
que permite a la vez un ahorro del 75 % del producto y una fuerte reducción de
la deriva, del ruido y del consumo de gasoil. En una temporada completa, es
posible ahorrar hasta un 15 % de producto y un 20 % de gasoil.
Manejabilidad, flexibilidad de uso y productividad
Bajadas monobloque ultrarresistentes a los impactos y plegables en las 3
dimensiones, rampas telescópicas, corrección de la inclinación, ayudas a la
conducción para los giros al salir de la hilera… Los equipamientos Air Drive se han
diseñado para la máxima manejabilidad y confort de trabajo. Y la productividad y la
flexibilidad de uso están garantizadas. En las viñas anchas, por ejemplo, en fase
tardía, con una máquina arrastrada Win’air, es posible tratar 3 hileras por pasada a
una velocidad de 7 km/h y aplicando un volumen de 120 l/ha. En fase precoz, el
volumen/ha se puede reducir sensiblemente, lo que aumenta aún más la
productividad. Por lo tanto, se puede utilizar una sola máquina a lo largo de la
temporada con un máximo nivel de productividad y un tiempo de intervención
mínimo.
Calidad de aplicación
Las bajadas hidroneumáticas Air Drive están equipadas con difusores con una
boquilla integrada que generan un flujo de aire cargado de gotitas. La posición de
la boquilla respecto al flujo de aire se ha diseñado de forma que la pulverización se
reparta de forma homogénea y a una altura de máxima cobertura. El flujo de aire se
encuentra detrás de la boquilla para captar todas las gotitas y así reducir la deriva.
Se ha optimizado el perfil de velocidades del aire con el fin de obtener una
verdadera asistencia de aire que permita penetrar eficazmente en las hojas y en los
racimos. Los difusores Air Drive pueden equiparse tanto con boquillas de turbulencia
clásica como con boquillas de ranura y con boquillas de inyección de aire.
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Acerca de BERTHOUD – 125 años de innovación útil
Berthoud es uno de los pioneros de la pulverización agrícola. Creada en 1895, en el corazón
de los viñedos de Beaujolais, la empresa fabricó sus primeros pulverizadores de mochila
utilizados para el tratamiento de las viñas.
BERTHOUD está especializado en la pulverización, su principal vocación es ofrecer, sea
cual sea el tipo de cultivos, una selección completa de aparatos, del más sencillo al más
sofisticado, siempre con la finalidad de responder a las más diversas necesidades.
BERTHOUD ofrece actualmente la gama de pulverizadores más completa del
mercado: está presente en las 3 familias de productos (grandes cultivos, viñedos,
arboricultura), BERTHOUD dispone de una gama de pulverizadores de 200 litros a
6.700 litros.
BERTHOUD es el líder indiscutible en Francia desde hace muchos años, su volumen de
negocio actual es cada vez mayor en exportación.
BERTHOUD es un fabricante francés y diseña sus productos al 100%, posee un perfecto
dominio de sus productos, de la bomba a la rampa, pasando por la regulación y la
suspensión.
Basada en Belleville, BERTHOUD dispone de una fábrica ultramoderna inaugurada en 2001
de 5 ha de las cuales 22.000 m² son a cubierto.
BERTHOUD es una empresa del grupo Exel Industries desde 1987, líder mundial en las
técnicas de pulverización.
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