ALTO 300/400/600/800
82.493-A

ESPAÑOL
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Leer detenidamente este manual
y conservarlo para ulteriores consultas
Seguridad, controles, mantenimiento de los Pulverizadores : ver manual 82.471
Tablas de las boquillas Nozal : ver manual 82.467
BERJUST 2 : ver manual 82.389
Barra TLP 7 : ver manual 82.232
Barra RA : ver manual 82.354
Barra GC 9 : ver manual 82.235
Barra XR 12 : ver manual 82.396
Barra EC 9/12 : ver manual 82.388
Tolva de incorporación : ver manual 82.413
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GENERALIDADES
Y
SEGURIDAD
Instrucciones generales de seguridad.
Enganche, desenganche.
Mantenimiento.
Ajuste del eje de transmisión.
Significado de los adhesivos de seguridad.
Utilización correcta del pulverizador.
Contraindicaciones.
Avisos.

Ver manual "Seguridad, controles, mantenimiento de los pulverizadores" Nº 82.471.

82493 - ALTO

5

Características TÉCNICAS
ALTO 300/400/600/800
• CHASIS :
- Chasis protegido con pintura poliuretano.
• ENGANCHE :
- Enganche viñero sobre ALTO 300/400.
- Enganche de 3 puntos sobre ALTO 600/800.
• Transmisión de cardán.
• CUBAS :
- Pulverización : 300/400/600/800 litros en polietileno
de alta densidad con gran orificio de llenado
- Cuba de enjuague de 40 litros (ALTO 300/400) o
de 80 litros (ALTO 600/800).
- Cuba lavamanos de 15 litros.
• BOMBA de émbolo-membranas :
- BP. 60/20 (20 bar - 60 l/min) para versión presión
constante.
- BP. 105/20 (20 bar - 105 l/min) para versión D.P.M.
• LLENADO y FILTRACIÓN :
- Llenado por agujero de hombre o en aspiración
exterior (opción).
- Filtración :
▪ En la aspiración (cartucho filtrante, mallas 6/10),
▪ en el llenado (filtro, mallas 8/10),
▪ al retroceso (cartucho filtrante, mallas 4/10).

• BARRAS :
- TLP 7 metros (ver manual 82.232).
- GC 9 metros (ver manual 82.235).
- XRT/XRS 12 metros (ver manual 82.396).
- RA 12 metros (ver manual 82.354).
- ECO 9/12 metros (ver manual 82.388).
• Opciones :
- Enrollador.
- Lanza 0,60 m con 10 m de tubo.
- Llenado con hidroinyector.
- Tubo de llenado de 6 metros con filtro.
- Tolva de incorporación independiente.
- Bola de enjuague.
- Berjust 2 (Monitor de información en cabina
indicando la velocidad y el volumen/hectárea).
- Enjuague de los bidones
- Válvula de corte principal eléctrica.
- Manómetro diámetro de 80 mm.
- Kit extensión barra RA 12 en RA 15.

• Agitación hidráulica por retorno en cuba del
líquido no pulverizado.
• REGULACIÓN :
- Versión presión constante :
▪ ALTO 300/400/600/800.
- Versión D.P.M. :
▪ ALTO 600/800.
• Distribución :
Bloque distribuidor BERTHOUD, a mando manual,
incluyendo :
- Un manómetro con baño de glicerina, 0/25 bar,
diámetro de 63 mm.
- Versión presión constante :
▪ Una válvula de corte general manual 1/4 de
vuelta,
▪ una válvula reguladora manual,
▪ 2 o 3 obturadores de tramo de barra (según la
barra).
- Versión D.P.M. :
▪ Una válvula de corte general manual 1/4 de
vuelta,
▪ una válvula reguladora manual,
▪ 3 obturadores de tramo de barra con
multiretornos.
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MEDICIONES DE RUIDO
Ruido bruto aéreo emitido por : Pulverizador portado ALTO con bomba BP 60 o BP 105
Tractor y pulverizador
en trabajo

Tractor toma de fuerza
desembragada y
pulverizador en reposo

- a nivel de incorporación de producto

80 dB (A)

73,5 dB (A)

- en el puesto de conducción del tractor de 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 = 99,8 dB (A)
Respetar la legislación vigente y, en los casos que sea adecuado, utilizar un equipo de protección auditivo.

DIMENSIONES
ALTO sin barra de pulverización (en mm) :
A
Aparatos

A

B

C

ALTO 300

780

1640

740

ALTO 400

930

1640

1080

ALTO 600

1300

1640

1350

ALTO 800

1650

1640

1530

B

C

ALTO con barra de pulverización (en mm) :
Aparatos
ALTO 300
ALTO 400

ALTO 600
ALTO 800
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XRT 12
XRS 12

RA 12

Anchura Total

2610

2700

Longitud Total

1730

2150

Altura Total

2200

2540

Barras >

TLP 7

GC 9

Anchura Total

2600

Longitud Total

1600

Altura Total

1630

ECO 9

ECO 12
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PLACA DE características
La placa de características de su aparato se halla sobre el chasis (ver páginas 9 y 10).
- La casilla "Tipo BERTHOUD" está rellenada con letras y cifras.
- Ejemplo : ALT M 06 XR 12
12 = Anchura 12 metros
XR = Barra XRT 12 y XRS 12
(TL = TLP 7, GC = GC 9, RA = RA 12, EC = ECO 9-12)
06 = Capacidad nominal 600 litros (03 = 300 litros, 04 = 400 litros, 08 = 800 litros)
M = Regulación manual (R = Regulación Autoregleur, E = Regulación eléctrica)
ALT = ALTO
ZI Bois Baron - 1 rue de l’industrie

Agricole
Homologation - Approval

Pulvérisateurs – Sprayers – Spritzgeräte

69220 BELLEVILLE s/SAÔNE – France

Pulverizadores – Polverizzatorri

Poids - Weight

N° Identification
TVV - Type approval
N° Dossier - N° File
Réceptionné le - Regist.Date

PTAC - Laden weight - Zul.Gesamtgewicht - MMA

kg

Poids/essieu - Axle Weight - Zul. Achslast - MMA eje

kg

Poids/anneau - Ring Weight - Zul. Zugöse - MMA anillo
Par - By

kg

PV - Curb weight - Stutzlast - Tara

kg

N° Série Berthoud
Type Berthoud

Année fabrication - Manufacturing year

20

Año y mes de fabricación

Cuadro de los pesos
Aparatos
ALTO 300
ALTO 400
ALTO 600
ALTO 800
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Barras >

TLP 7

GC 9

XRT 12
XRS 12

RA 12

ECO 9

ECO 12

Sans
barra

Peso en vacío (kg)
P.T.A.C. (kg)
Peso en vacío (kg)

135

P.T.A.C. (kg)

635

Peso en vacío (kg)
P.T.A.C. (kg)
Peso en vacío (kg)

400

P.T.A.C. (kg)

1365
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POSICIÓN DE LOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD ALTO 300/400
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417.465

ATENCION

417.575 417.579 417.586

417.289

ZI Bois Baron - 1 rue de l’industrie

Agricole
Homologation - Approval
N° Identification
TVV - Type approval
N° Dossier - N° File
Réceptionné le - Regist.Date
N° Série Berthoud
Type Berthoud

69220 BELLEVILLE s/SAÔNE – France

Pulvérisateurs – Sprayers – Spritzgeräte
Pulverizadores – Polverizzatorri

Poids - Weight
PTAC - Laden weight - Zul.Gesamtgewicht - MMA

kg

Poids/essieu - Axle Weight - Zul. Achslast - MMA eje

kg
kg

Poids/anneau - Ring Weight - Zul. Zugöse - MMA anillo
Par - By
PV - Curb weight - Stutzlast - Tara
Année fabrication - Manufacturing year

kg

20

417.590

418.629

Es muy importante que conserve en su sitio y en buen estado los adhesivos de seguridad, ya que llaman
su atención sobre los posibles peligros y se refieren al manual del usuario.
Verificar su emplazamiento en el pulverizador y ver su significado en la información 82.471 (Seguridad,
controles y mantenimiento de los pulverizadores).
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POSICIÓN DE LOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD ALTO 600/800

417.575 417.579 417.586

417.576

ATTENTION

ATTENTION

417.572 417.597

418.630

VORSICHT

ATENCION

417.289

418.629
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ZI Bois Baron - 1 rue de l’industrie

Agricole
Homologation - Approval
N° Identification
TVV - Type approval
N° Dossier - N° File
Réceptionné le - Regist.Date
N° Série Berthoud
Type Berthoud

69220 BELLEVILLE s/SAÔNE – France

Pulvérisateurs – Sprayers – Spritzgeräte
Pulverizadores – Polverizzatorri

Poids - Weight
PTAC - Laden weight - Zul.Gesamtgewicht - MMA

kg

Poids/essieu - Axle Weight - Zul. Achslast - MMA eje

kg

Poids/anneau - Ring Weight - Zul. Zugöse - MMA anillo
Par - By

kg

PV - Curb weight - Stutzlast - Tara
Année fabrication - Manufacturing year

kg

20

417.590

417.465

Es muy importante que conserve en su sitio y en buen estado los adhesivos de seguridad, ya que llaman
su atención sobre los posibles peligros y se refieren al manual del usuario.
Verificar su emplazamiento en el pulverizador y ver su significado en la información 82.471 (Seguridad,
controles y mantenimiento de los pulverizadores).
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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 volumen/hectárea.
Control del desarrollo de la rueda del tractor.

Ver manual "Seguridad, controles, mantenimiento de los pulverizadores" Nº 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 con agua limpia.
-

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 (ver el capítulo FUNCIONAMIENTO de la bomba).
Desmontar y limpiar los filtros.
Volver a enroscar los tapones de extremo de las tuberías.
Montar las boquillas.

NOTA : Todas las impurezas podiendo encontrarse en el circuito hidráulico serán así eliminadas y no obstruirán
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 impureza en la cuba.
Controlar el estado de la polea y del cable de elevación de la barra de pulverización.
Controlar los niveles de aceite y el engrase de los distintos elementos (ver el capítulo "Lubrificación y engrase").
Verificar la limpieza de los filtros :
▪ A la aspiración,
▪ al retroceso.

CALCULO DEL CAUDAL/MINUTO DE LA BARRA
- Para obtener el caudal/minuto deseado a la barra, se aplica la siguiente fórmula :
Caudal de la barra =
Ejemplo :

Volumen hectárea x Anchura tratada x Velocidad de avance
600

Se quiere esparcir 500 litros al hectárea con una barra de 9 metros a la velocidad
calibrada de 6,8 km/h.
500 x 9 x 6,8
Se obtiene : Caudal/minuto de la 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 de pulverización 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.
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Bomba

Caudal máxi bomba

Caudal máxi barra

Retroceso en cuba míni

BP 60/20

60 l/min

54 l/min

6 l/min

BP 105/20

100 l/min

90 l/min

10 l/min
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Válvulas opciones
En el caso de una opción presenta sobre el aparato :
- Poner en posición

la empuñadura de la válvula principal (V2) (figura 7, página 19).

En el caso de varias opciones :
la empuñadura de la válvula principal (V2) (figura 7, página 19).
- Poner en posición
o la válvula (2) en posición
(ver figura 1) según las opciones
- Colocar la válvula (1) en posición
elegidas.

En el caso con válvulas opciones (figura 2)
En modo de pulverización :
- La válvula (V3) debe siempre ser en posición

(abierta).

En modo de opción :
- La válvula (V2) está en posición .
- Poner el regulador (1) en la posición 1 (presión mínima).
- Colocar la válvula (V3) en posición
(cerrada).
- Regular el regulador (1) para tener la presión deseada.
Para salir del modo de opción :
- Poner el regulador (1) en la posición 1 (presión mínima).
- Colocar la válvula (V3) en posición

(abierta).

1

V2

1

2
1
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V3

2
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ELECCIÓN DE LAS BOQUILLAS
Y
TABLAS DE CAUDALES

Ver manual N° 82.467
"Boquillas NOZAL"

UTILIZACIÓN DEL PULVERIZADOR
Versión presión constante
ALTO 300/400/600/800
Monitor BERJUST 2 (opción)
Ver manual N° 82.389

82493 - ALTO
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LLENADO
- Cerrar las válvulas de vaciado.
Según los casos :
▪ Colocar la válvula (V1) (figura 3) en posición

abierta.

▪ Colocar la válvula (V4) (figura 4) en posición

cerrada.

FUNCIONAMIENTO SIN TUBO DE LLENADO
- Retirar la tapa en la parte alta de la cuba.
- Llenar por el orificio de llenado de la cuba principal.

FUNCIONAMIENTO 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, a través del filtro, unos 30 a 50 litros de agua.
NOTA : Gracias al hidroinyector (1) (figura 5) se incrementa considerablemente el caudal de llenado.

CONEXIÓN DEL TUBO DE LLENADO (figura 5)
Conexión directa en el tubo de aspiración del hidroinyector (1) :
- Quitar el tapón (2) y conectar el tubo de llenado (3).

REGLAJE DE LA DISTRIBUCIÓN (figura 6)
- Colocar la válvula (V1) en posición
- Poner en posición

(figura 3).

los obturadores de alimentación (1) de los tramos de barra de pulverización.

- Poner en posición
la empuñadura de la válvula principal (V2).
- Regular la presión al máximo con el regulador (2). Para ello, desbloquear la tuerca moleteada (3) y atornillar
la varilla (4) del regulador a fondo.

OPERACIÓN DE LLENADO
1. Embragar la toma de fuerza del tractor y llevar a 540 rpm su velocidad de rotación.
2. Su cuba se llena. Mantener la velocidad de rotación de la toma de fuerza a 540 rpm.

FIN DEL LLENADO
-

Reducir el régimen del motor (ralentí).
Retirar el tubo de la alimentación en agua. Esto tiene por efecto vaciar el tubo (3) (figura 5).
Quitar el tubo (3) del hidroinyector (1).
Volver a poner el tapón (2).

16
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V1

V4
3

4

1

2
3

5

1
4
V2
2

3
6
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PULVERIZACIÓN
Régimen DE LA TOMA DE FUERZA
- Cuando la toma de fuerza está embragada (debido al llenado), poner su régimen a 540 rpm, llevando la aguja
del cuentarrevoluciones del tractor frente a la marca (R) (ver manual N° 82.471).

AJUSTE DEL VOLUMEN POR HECTÁREA
Para programar el volumen por hectárea
- Conocer la velocidad en km/h (según la velocidad enganchada) con un régimen a la toma de fuerza de
540 rpm (ver manual N° 82.471).
- Tenga cuenta del volumen por hectárea deseado y programe con la tabla de la boquilla o de las boquillas
deseadas (ver manual de las boquillas NOZAL N° 82.467).
▪ En la columna vertical correspondiente a 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 : 6 km/h
- Volumen por hectárea :
260 litros/hectárea
- Boquillas deseadas :
ALUMINE AFX distancia 0,50 m.
Elección posible :
- ALUMINE AFX AZUL................ 3,5 bar, 256 litros/hectárea

PARA OBTENER SU VOLUMEN POR hectárea
-

Montar las boquillas elegidas.
(figura 7).
Colocar la empuñadura de la válvula principal (V2) en posición
Llevar el régimen de la toma de fuerza a 540 rpm.
Poner el manómetro (1) a la presión precedentemente leída en la tabla de caudal maniobrando la varilla (4)
del regulador (2) y bloquear con la tuerca moleteada (3) (figura 7).
- En ese instante puede trabajar.

MANDO DE LA PULVERIZACIÓN
- Colocar la válvula (V1) en posición
(figura 3, página 17).
los obturadores de alimentación (1) (figura 8) de los tramos de barra de pulverización.
- Poner en posición
la empuñadura de la válvula principal (V2).
- Poner en posición

PARA PARAR LA PULVERIZACIÓN
Cierre de uno o varios tramos :
- Cerrar uno o varios tramos (1), ponerlos en posición

(figura 8).

Cierre total :
- Dejar los obturadores (1) en la posición "abierta"
y actuar sobre la válvula principal (V2) colocando la
(figura 8).
empuñadura de la misma en la posición

18
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4

V2
2

3
7

1

V2

8
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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 de alimentación (1) de los tramos de barra de pulverización en posición
(figura 9).
(figura 9).
▪ Empuñadura de la válvula principal (V2) en posición
(figura 10).
▪ Empuñadura de la válvula (V1) en posición
- Embragar la toma de fuerza al ralentí a 150 rpm máxi para vaciar íntegramente 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 de alimentación (1) de los tramos de barra de pulverización en posición
(figura 9).
(figura 9).
▪ Empuñadura de la válvula principal (V2) en posición
(figura 10).
▪ Empuñadura de la válvula (V1) en posición
- Embragar la toma de fuerza al ralentí a 150 rpm máxi para vaciar íntegramente la cuba principal.

20
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9

V1
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ELECCIÓN DE LAS BOQUILLAS
Y
TABLAS DE CAUDALES

Ver manual N° 82.467
"Boquillas NOZAL"

UTILIZACIÓN DEL PULVERIZADOR
Versión D.P.M.
ALTO 600/800
Monitor BERJUST 2 (opción)
Ver manual N° 82.389

82493 - ALTO
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AJUSTE DEL RETORNO COMPENSADO
APARATO CON MANDO MANUAL

APARATO CON MANDO eléctrico

- El bloque de distribución del aparato está constituido
por obturadores (1) (figura 11) para cada tramo de
la barra. Estos obturadores "3 vías" garantizan la
alimentación de cada tramo de la barra cuando se
y en retorno
encuentran en posición "abertura"
a la cuba cuando se encuentran en la posición
"cierre" .
- Este retorno en cuba está calibrado con ayuda de
multiretornos.
- El tipo de reglaje de los multiretornos es para
determinar con ayuda de la tabla más abajo, porque
depende del tipo de boquilla utilizada y del número
de boquillas por tramo de barra.

- El bloque distribuidor del aparato está constituido por
válvulas motorizadas de clapete (1) (figura 12) para
cada tramo de la barra. Estas válvulas garantizan la
alimentación de cada tramo de la barra cuando se
encuentran en posición "abertura" (pulverización)
y en retorno a la cuba cuando se encuentran en la
posición "cierre".
- Ajuste del retorno compensado :
Válvula (V2) en posición . Visualizar una presión
por medio de la válvula reguladora (V), poner las
válvulas en posición de cierre, actuar sobre la caja
de mando, interruptores (3) bajado y (4) levantados
y después regular el tornillo micrométrico (2), de
forma tal que se obtenga la misma presión que para
la pulverización.

TABLA DE REGLAJE DE LOS MULTIRETORNOS (Corona con cifras rojas)
Tramo
de 6
boquillas

Tramo
de 7
boquillas

Tramo
de 8
boquillas

Tramo
de 9
boquillas

Tramo
de 10
boquillas

Tramo
de 12
boquillas

Tramo
de 15
boquillas

Tramo
de 18
boquillas

Type de buse

Posición
volante
de
maniobra

Posición
volante
de
maniobra

Posición
volante
de
maniobra

Posición
volante
de
maniobra

Posición
volante
de
maniobra

Posición
volante
de
maniobra

Posición
volante
de
maniobra

Posición
volante
de
maniobra

AFX/RFX/ALX/KWIX/RRX/ARX - verde 80°
AFX/RFX/ALX/KWIX/RRX/ARX - amarilla 80°

1,7
2,2

2,0
2,4

2,2
2,6

2,4
2,8

2,5
3,0

2,8
3,3

3,1
3,7

3,5
4,1

AFX/RFX/ALX/KWIX/RRX/ARX - azul 110°

2,8

3,0

3,3

3,5

3,7

4,1

4,6

5,1

AFX/RFX/ALX/KWIX - roja 110°

3,3

3,5

3,8

4,2

4,3

4,8

5,4

6,0

AFX/RFX/ALX/KWIX - marrón 110°

3,7

4,0

4,3

4,6

4,9

5,4

6,1

6,8

AFX/RFX/ALX/KWIX - gris 110°
AFX/RFX/ALX/KWIX - blanca 110°

4,1
4,8

4,4
5,2

4,8
5,6

5,1
6,0

5,4
6,4

6,0
7,0

6,8
8,0

7,6
8,9

INOX 6/10 - hélice blanca
INOX 8/10 - hélice blanca

0,7
0,9

0,8
1,1

0,8
1,3

1,1
1,4

1,2
1,6

1,4
1,8

1,7
2,2

2,0
2,5

INOX 10/10 - hélice blanca

1,2

1,4

1,6

1,8

1,9

2,2

2,5

2,8

INOX 12/10 - hélice blanca

1,5

1,8

2,0

2,2

2,3

2,6

2,9

3,2

INOX 15/10 - hélice blanca

1,9

2,1

2,3

2,5

2,6

2,9

3,3

3,6

INOX 18/10 - hélice blanca

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,4

3,8

4,2

INOX 15/10 - hélice negra

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,9

4,4

4,9

INOX 18/10 - hélice negra

3,1

3,4

3,6

3,9

4,1

4,6

5,2

5,7

INOX 20/10 - hélice negra

3,4

3,7

4,0

4,2

4,5

5,0

5,7

6,3

INOX 25/10 - hélice negra
INOX 30/10 - hélice negra

3,7
4,2

4,0
4,6

4,3
5,0

4,6
5,4

4,9
5,6

5,4
6,3

6,1
7,0

6,7
7,8

KWIX 3 hilos - amarilla
KWIX 3 hilos - azul

2,2
2,8

2,4
3,0

2,6
3,3

2,8
3,5

3,0
3,7

3,3
4,1

3,7
4,6

4,1
5,1

KWIX 3 hilos - rojo

3,3

3,5

3,8

4,2

4,3

4,8

5,4

6,0

KWIX 3 hilos - marrón

3,7

4,0

4,3

4,6

4,9

5,4

6,1

6,8

KWIX 3 hilos - gris
KWIX 3 hilos - blanca

4,1
4,8

4,4
5,2

4,8
5,6

5,1
6,0

5,4
6,4

6,0
7,0

6,8
8,0

7,6
8,9

AJUSTE DE LOS MULTIRETORNOS (figura 13)
- Aflojar la tuerca (2), girar la corona (3) y colocar la
marca elegida frente al índice (1), volver a apretar
la tuerca (2).
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Ejemplo :
En el caso de utilización de las boquillas AFX/RFX/KWIX
Roja y si su pulverizador está equipado con una barra
de 24 metros (4 tramos de 12 boquillas), deberá colocar
los multiretornos en la posición 4,8.
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LLENADO
Caso del aparato ALTO 600/800 (figura 14) :
▪ Colocar la válvula (V1) en posición

(cerrada).

▪ Colocar la válvula (V4) en posición

(cerrada).

FUNCIONAMIENTO 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, a través del filtro, unos 30 a 50 litros de agua.
NOTA : Gracias al hidroinyector (1) (figura 15) se incrementa considerablemente el caudal de llenado.

CONEXIÓN DEL TUBO DE LLENADO (figura 15)
Conexión directa en el tubo de aspiración del hidroinyector (1) :
- Quitar el tapón (2) y conectar el tubo de llenado (3).

REGLAJE DE LA DISTRIBUCIÓN Y DE LAS VÁLVULAS DE MANDO
Caso con bloque de mando manual :
- Colocar la válvula (V1) en posición

(figura 14).

- Poner en posición

la empuñadura de la válvula principal (V2) (figura 16).

- Poner en posición

la empuñadura de la válvula (1) (figura 17).

- Asegurarse que la válvula (V3) situada bajo el bloque está en posición cerrada

(figura 18).

Caso con válvulas motorizadas :
- Colocar la válvula (V1) en posición
- Poner en posición

(figura 14).

la empuñadura de la válvula principal (V2) (figura 19).

OPERACIÓN DE LLENADO
1. Introducir el tubo (3) (figura 15) en el líquido a bombear.
2. Embragar la toma de fuerza del tractor y llevar a 540 rpm su velocidad de rotación.
3. Su cuba se llena. Mantener la velocidad de rotación de la toma de fuerza de 540 rpm.
- Durante el llenado, usted puede aspirar caldos. Según los aparatos :
▪ Con la tolva de incorporación (ver página 34),
▪ o el bastón de llenado.

FIN DEL LLENADO
-

Reducir el régimen del motor (ralentí).
Retirar el tubo de la alimentación en agua. Esto tiene por efecto vaciar el tubo (3) (figura 15).
Quitar el tubo (3) del hidroinyector (1).
Volver a poner el tapón (2).
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PULVERIZACIÓN
- Bien asegurarse del cierre de la válvula de vaciado (V4), ver el principio del capítulo "Llenado" página 26
(y figura 14 página 27).

Régimen DE LA TOMA DE FUERZA
- Cuando la toma de fuerza está embragada (debido al llenado), poner su régimen a 540 rpm, llevando la aguja
del cuentarrevoluciones del tractor frente a la marca (R) (ver manual N° 82.471).

AJUSTE DEL VOLUMEN POR HECTÁREA
Para programar el volumen por hectárea
- Conocer la velocidad en km/h (según la velocidad enganchada) con un régimen a la toma de fuerza de
540 rpm (ver manual N° 82.471).
- Tenga cuenta del volumen por hectárea deseado y programe con la tabla de la boquilla o de las boquillas
deseadas (ver manual de las boquillas NOZAL N° 82.467).

PARA OBTENER SU VOLUMEN POR hectárea
- Montar las boquillas elegidas.
- Regular los multiretornos (caso manual) o el retorno compensado (caso eléctrico), en función del tipo y de
la cantidad de boquillas en los tramos de su barra de pulverización (ver página 24).
- Regular las válvulas (ver a continuación).
- Llevar el régimen de la toma de fuerza a 540 rpm.
- Poner el manómetro a la presión precedentemente leída en el cuadro de caudal actuando sobre la válvula
reguladora manual (V) (figuras 20 o 21) o sobre el interruptor (1) (figura 23) y (4) (figura 24) de mando de la
válvula reguladora eléctrica.
- A partir de este instante, puede trabajar y esto para una amplia gama de variaciones del régimen de toma
de fuerza y, por lo tanto, del régimen motor, lo que hará que su VOLUMEN/HECTÁREA CONTINUE
CONSTANTE.

MANDO DE LA PULVERIZACIÓN
Versión con mando manual :
▪
▪
▪
▪

Colocar la válvula (V1) en posición
(figura 14, página 27).
los obturadores de alimentación (1) (figura 20) de los tramos de barra de pulverización.
Poner en posición
la empuñadura de la válvula principal (V2).
Poner en posición
(figura 22).
Caso con opciones : Colocar las válvulas (1) y (2) en posición

Versión con mando eléctrico :
▪
▪
▪
▪

Colocar la válvula (V1) en posición
(figura 14, página 27).
la empuñadura de la válvula principal (V2) (figura 21).
Poner en posición
(figura 22).
Caso con opciones : Colocar las válvulas (1) y (2) en posición
Poner la caja de mando (1) (figura 24) en tensión bajando el interruptor (2) y después bajar los interruptores (3).

PARA PARAR LA PULVERIZACIÓN
Versión con mando manual (figura 20) :
▪ Dejar los obturadores (1) en la posición "abierta"
y actuar sobre la válvula principal (V2) colocando la
empuñadura de la misma en la posición .
▪ La totalidad del liquido sale por arriba de la válvula y retorna en la cuba por el hidroinyector así continua la
agitación de los caldos pero sin pasar por la válvula reguladora.

Versión con mando eléctrico (figura 24) :
▪ PARCIALMENTE :
▪ TOTALMENTE :

28

Levantar el interruptor (3) correspondiente a los tramos que desea cortar.
Levantar el interruptor (2).
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ENJUAGUE DEL APARATO
ENJUAGUE DEL CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN CON LA CUBA DE ENJUAGUE
- Pulverizador parado.
- Desembragar la toma de fuerza.

Versión con mando manual :

▪ Colocar la válvula reguladora manual (V) en la posición 12 o actuar sobre el interruptor (1) (figura 27) para
hacer subir la presión cerrando, de esta forma, la válvula reguladora eléctrica.
▪ Obturadores (1) en posición , (figura 27).
(figura 27).
▪ Válvula (V2) en posición
(figura 25).
▪ Válvula (V1) en posición
y válvula (2) en posición
(figura 26).
▪ Caso con opciones : Válvula (1) en posición

Versión con mando eléctrico :

▪ Cerrar a fondo la válvula reguladora (V) o actuar sobre el interruptor (4) (figura 28) para hacer subir la
presión cerrando, de esta forma, la válvula reguladora eléctrica.
(figura 25).
▪ Válvula (V1) en posición
y válvula (2) en posición
(figura 26).
▪ Caso con opciones : Válvula (1) en posición
(figura 28).
▪ Válvula (V2) en posición
▪ Interruptores de mando (2) y (3) bajados (figura 28).
- En ambos casos, embragar la toma de fuerza al ralentí a 150 rpm máxi para vaciar íntegramente la cuba de
enjuague.
- Volver a poner la válvula reguladora manual o eléctrica en su posición inicial.

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.

Versión con mando manual :

▪ Colocar la válvula reguladora manual (V) en la posición 12 o actuar sobre el interruptor (1) (figura 27) para
hacer subir la presión cerrando, de esta forma, la válvula reguladora eléctrica.
▪ Obturadores (1) en posición , (figura 27).
(figura 27).
▪ Válvula (V2) en posición
(figura 25).
▪ Válvula (V1) en posición
y válvula (2) en posición
(figura 26).
▪ Caso con opciones : Válvula (1) en posición

Versión con mando eléctrico :

▪ Cerrar a fondo la válvula reguladora (V) o actuar sobre el interruptor (4) (figura 28) para hacer subir la
presión cerrando, de esta forma, la válvula reguladora eléctrica.
(figura 25).
▪ Válvula (V1) en posición
y válvula (2) en posición
(figura 26).
▪ Caso con opciones : Válvula (1) en posición
(figura 28).
▪ Válvula (V2) en posición
▪ Interruptores de mando (2) y (3) bajados (figura 28).

En los 2 casos :
- Embragar la toma de fuerza al ralentí a 150 rpm máxi para vaciar íntegramente la cuba principal.
- Volver a poner la válvula reguladora manual o eléctrica (V) en su posición inicial.

Después del enjuague del circuito de pulverización,
vaciar la cuba principal con la válvula (V4) (figura 25).
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TOLVA DE INCORPORACIÓN ALTO 300/400/600/800
- Permite incorporar los polvos o líquidos fitosanitarios durante la operación de llenado en agua del
pulverizador.
Este dispositivo asegura una mezcla perfecta del producto en el agua, al mismo tiempo que facilita el
trabajo.

FUNCIONAMIENTO (figura 31)
-

Conectar la tubería (6) de la tolva a la válvula (1) del pulverizador.
Introducir el bastón de llenado (4) en la cuba de su aparato.
Fijar la parte alta del bastón de llenado en el gancho bajo el reborde del agujero de hombre.
Llenar parcialmente la cuba, (100 litros aproximadamente, ver la operación de llenado, páginas 16 y 26).
Levantar la tapa de la tolva.
Llenar la tolva de productos fitosanitarios.
Colocar las válvulas en sus posiciones :

Versión con mando manual :
▪ Colocar la válvula (V1) en posición
(figura 25 página 31).
(figura 29).
▪ Válvula (V2) en posición
(figura 31).
▪ Válvula (1) en posición

Versión con mando eléctrico :
▪ Colocar la válvula (V1) en posición
(figura 25 página 31).
(figura 30).
▪ Válvula (V2) en posición
(figura 31).
▪ Válvula (1) en posición

En los 2 casos :

▪ Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla hasta 540 rpm.
▪ Para vaciar rápidamente la tolva :
▪ Bajar la tapa,
(figura 31).
▪ abrir la válvula (5) en posición
- El producto es aspirado e incorporado en la cuba del pulverizador.

ENJUAGUE DE LA TOLVA
- Abrir la válvula (2), posición

(figura 31), que acciona la barra de enjuague (1) (figura 32).

ENJUAGUE DE LOS BIDONES
- Posicionar el bidón de producto sobre la pieza (2) (figura 32).
- Abrir la válvula (3), posición

(figura 31), que acciona la boquilla de enjuague (3) (figura 32).

DESPUÉS DE ESTAS OPERACIONES
- Colocar :
▪ La válvula (1) en posición

(figura 31).

- Entonces puede terminar el llenado de la cuba.
- Después de la operación de llenado (figura 33) :
▪ Retirar el tubo (2),
▪ volver a poner el tapón (1).
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ALTURA DE LA BARRA DE PULVERIZACIÓN
- Se recomienda una altura de trabajo comprendida entre los 50 y los 60 cm por encima de la superficie a
tratar. Esta se define por el ángulo del abanico de las boquillas y su espaciado.
- Hay riesgo de deriva con alturas superiores.

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

VACIADO DE LA CUBA
- Según los distintos casos, colocar la válvula (V4) en posición

(figura 34).

CUBA LAVAMANOS
- Higiene y confort : una cuba (1) (figura 35) de 15 litros de agua clara, permite el lavado de las manos o de
todas las partes del cuerpo (cara, ojos,…) manchadas por el producto.
- Colocado en la parte delantera del aparato, el grifo (3) es de fácil acceso.
- Para el lavado de las manos, abrir el grifo (3) más o menos según el caudal deseado.
- El llenado de la cuba lavamanos debe hacerse OBLIGATORIAMENTE con agua clara, sin presión, por el
tapón (2).

CUBA DE ENJUAGUE
- Una cuba de enjuague (1) (figura 36) de 40 litros (ALTO 300/400) o 80 litros (ALTO 600/800) de agua clara,
independiente de la cuba principal, permite el enjuague de la misma.
- El llenado de la cuba de enjuague debe hacerse OBLIGATORIAMENTE con agua clara, sin presión, por la
tapa (2).
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Enjuague de los bidones
- Posicionar el bidón de producto sobre la pieza (1) (figura 37).
- Accionar la empuñadura (2) para limpiar el bidón.

ENJUAGUE DE LA CUBA PRINCIPAL (opción)
- Una bola (ALTO 300/400) o 2 bolas (ALTO 600/800) de enjuague instaladas al interior de la cuba, aseguran
esta función (figura 38).
Nota : Colocar la válvula (1) (figura 39) en posición
páginas 20 y 30).

(ver las diferentes fases de enjuague en las

Válvula de seguridad
- La válvula de seguridad (S) (figura 40) está situada entre la bomba y la cuba.
- Está ajustada a 15 bar.
- El papel de la válvula es evitar cualquier sobrepresión que podría crear una mala maniobra (golpe de
ariete).

FILTRO DE ASPIRACIÓN
- Desenroscar la tuerca (E) (figura 41) para acceder al cartucho filtrante (malla 6/10) para limpiarlo o
cambiarlo.

FILTRO DE RETROCESO
- Colocado entre la bomba y la distribución.
- Asegura un filtrado suplementario.
- Para quitar el cartucho filtrante (malla 4/10°) destornillar la campana (1) (figura 42) del filtro, utilizando una
llave de 27 (llave no entregada con el aparato).
- El cartucho filtrante tiene que limpiarse después de cada aplicación. Engrasar las juntas.
Recuerde : Cartucho filtrante de malla 4/10 montado de origen (8/10 disponible como recambio para
el abono líquido).

38

82493 - ALTO

1

2
37

1

S
39

E

40

1

41
82493 - ALTO

38

42

39

40

82493 - ALTO

MANTENIMIENTO
DEL
PULVERIZADOR
Ver manual "Seguridad, controles, mantenimiento de los pulverizadores" Nº 82.471.
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CONSEJOS PRACTICOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE SU PULVERIZADOR
- Si usted 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 del tractor, cortado el contacto y desacoplada la toma de fuerza.

COMPROBACIONES ANTES DE LA TEMPORADA
DE TRATAMIENTOS
Filtro :
- Asegurarse del correcto funcionamiento del filtro en la aspiración.
Tuberías :
- Buscar eventuales fugas, controlar las curvas de las mangueras.
Juntas y rácores :
- Controlar el apriete de tuercas y racores, cambiar las juntas si fuera necesario.
Bomba :
- Controlar el nivel de aceite.
Boquillas :
- Cambiar las boquillas 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.

FORMACIÓN DE ESPUMA EN LA CUBA
- De producirse, reducir el régimen motor o, al llenar de la cuba, añadir a su contenido un aditivo antiespuma.

No añadir al caldo de tratamiento gasóleo como antiespumante.

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 soplar nunca en una boquilla.
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ÚLTIMO LLENADO
- Al llenar de la cuba por la última vez, añadir tan sólo las cantidades de agua y de producto que sean necesarias
para tratar la superficie restante del campo.

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 1 litro o ref.
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.
- Hacer funcionar la agitación y realizar algunas maniobras DEL/TRAS con el tractor, luego vaciar por la válvula
de vaciado.
- Poner agua clara en la cuba.
- Desenroscar una boquilla (quitar pastilla y tapón) en el extremo de cada elemento de la barra de pulverización.
- Enjuagar con agua clara.
- Desmontar todas las boquillas y limpiarlas así como los filtros.
- Volver a montar.
- Ver capítulo "Mantenimiento de la barra de pulverización".

INVERNADO DEL PULVERIZADOR
-

El pulverizador debe estar invernado limpio (ver más arriba).
Proceder a un enjuague completo de todo el circuito (con producto de limpieza).
Vaciar la cuba.
Enjuagar con agua clara.
Vaciar completamente el circuito de líquido vigilando no hacer marchar la bomba demasiado tiempo sin agua
(2 minutos máximo).
Poner fuera helada 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, las válvulas, la regulación, los filtros y
los tubos.
Abrir la pulverización para alimentar la barra de pulverización con anticongelante. Cuando el producto
anticongelante llega a las boquillas, parar la pulverización y desacoplar la toma de fuerza.
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 partes metálicas 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.
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PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES OXIDANTES
- Antes de los tratamientos con el abono líquido, es deseable proteger totalmente el aparato y la barra
pulverizando un producto aceitoso, a fin de evitar cualquier ataque de corrosión o alteración de pintura.
- Un enjuague con el chorro bajo presión después de tratamiento quita todas marcas de polvos y producto
aceitoso.

MANTENIMIENTO DE LA BARRA DE PULVERIZACIÓN
- Después de cada uso, enjuagar la tubería funcionando el aparato durante unos minutos con agua clara.
- Vaciar la tubería, en particular si existen riesgos de hielo.
- Después de la limpieza de la barra con un limpiador de alta presión, engrasar los vástagos de los cilindros
para evitar cualquier riesgo de oxidación.
- Mantener engrasadas las articulaciones de los brazos, los largueros del cuadro fijo.
- Proceder a los retoques de pintura necesarios.

Para una mayor información sobre la barra de
pulverización, ver el folleto técnico concerniente, se
halla en la bolsa azul suministrada con el aparato.
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LUBRIFICACIÓN Y ENGRASE
CONTROLAR EL NIVEL DE ACEITE DE LA BOMBA
- Bomba BP 60/20 (figura 43)

		
		
-

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.
Capacidad de aceite de la bomba BP 60/20 = 0,40 litro.

- Bomba BP 105/20 (figura 44)

		
		
-

El nivel debe alcanzar la ranura que se encuentra en el indicador (2).
Si falta aceite, retirar el tapón de goma (1) y completar el nivel.
Vaciado del aceite :
Retirar el tapón (1) y voltear la bomba.
Capacidad de aceite de la bomba BP 105/20 = 0,50 litro.
Preconizan aceite SAE 30
Bidón de 2 litros, referencia BERTHOUD 769.286

- Comprobar y engrasar todos los puntos que tienen un engrasador (cardán, cubos, etc...)
MOBILUX EP2 o ELF EPEXA 2 grasa

2

3

1
2
4

1
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- Recomendaciones importantes :
- Es preferible hacer el vaciado de un elemento cuando el aparato acaba de funcionar. El aceite es más
fluido y chorrea con mayor facilidad.
- Para el engrase de un punto provisto de engrasador, limpiar bien el orificio del engrasador.
- Para los elementos que no tienen engrasador, retirar la grasa usada.
- Se aconseja utilizar siempre la misma marca de aceite o de grasa.
- Cuidado con el engrase de la transmisión de cardán : respetar las instrucciones del fabricante.

Vaciar tras cada
campaña de pulverización
82493 - ALTO
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ESQUEMA DE MANTENIMIENTO
CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN
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Circuito de pulverización
de un aparato ALTO

DESIGNACIÓN DE LAS MARCAS
DEL CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN
de la página 49

1 - Cuba lavamanos de 15 litros.
2 - Cuba de enjuague de 40 o 80 litros.
3 - Cuba principal de 300, 400, 600 o 800 litros.
4 - Tubo de llenado con filtro (opción).
5 - Hidroinyector (opción).
6 - Bola de enjuague (opción).
7 - Válvula de vaciado.
8 - Válvulas opciones.
9 - Grupo filtro de aspiración.
10 - Bomba BP 60/20 o BP 105/20.
11 - Caja de mando "Berjust 2"
12 - Tolva de incorporación independiente (opción).
13 - Bloque manual de 3 distribuidores con 1 válvula
principal 1/4 de vuelta y 1 regulador
14 - Filtro de retroceso.
15 - Válvula de seguridad.
16 - Enjuague de los bidones.
17 - Enrollador.
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RECORDATORIO DE VUESTROS PARÁMETROS
Para recordar los valores programados, la marca de las boquillas, los colores, rellenar
las casillas de abajo.

BOQUILLA 1
boquilla :

BOQUILLA 2
boquilla :

BOQUILLA 3
boquilla :

BOQUILLA 4
boquilla :

BOQUILLA 5
boquilla :
NOTA :
Al principio de cada temporada de tratamiento, comprobar los caudales reales de las boquillas.
Desarrollo de rueda :
Número de impulsos :
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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.

BERTHOUD agricole

Z.I. de Bois Baron - 1, rue de l’Industrie
69220 BELLEVILLE S/SAÔNE - FRANCE
Tel. : +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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