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Seguridad, controles, mantenimiento : véase manual Nº 82.471
Regulación DP Tronic : véase manual Nº 82.465
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Nivomatic
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Esquemas eléctricos : Manual Agente N° 589.492

Boquillas Nozal
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: véase manual Nº 82.467
: véase manual Nº 82.441
: véase manual Nº 82.438
: véase manual Nº 82.474
: véase manual Nº 82.450
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GENERALIDADES
Y
SEGURIDAD
Avisos.
Utilización correcta del pulverizador.
Instrucciones generales de seguridad.
Enganche, desenganche.
Mantenimiento.
Ajuste del eje de transmisión.
Contraindicaciones.
Significado de los adhesivos de seguridad.

Véase manual "Seguridad, controles, mantenimiento de los pulverizadores" Nº 82.471.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Gama ELYTE, regulaciones Autorregulador, D.P. Control, D.P. Tronic
Capacidades de 1000, 1200 y 1600 litros.
- CHASIS monobloc protegido por pintura de poliéster
U.H.R con estribo escamoteable de acceso al agujero
de hombre. Levantamiento de la barra sobre
pantógrafo y suspensión con bola de nitrógeno.
- DEPÓSITO en polietileno de alta densidad con válvula
de vaciado.
Gran orificio de rellenado y orificio de inspección.
Capacidad nominal 1000/1200/1600 litros.
Medidor exterior translúcido.
- CUBAS :
- lava-manos, de 15 litros con soporte de jabón
líquido,
- de enjuague de 125 litros (1000 y 1200 litros) y
de 165 litros (1600 litros).
- RELLENADO en la aspiración de la bomba. Conexión
por racor rápido con válvula de aislamiento y tubo de
rellenado de 6 m.
Tolva de incorporación escamoteable con enjuague
de bidón.
- AGITACIÓN hidráulica por retorno en cuba del líquido
no pulverizado y Hydromax.
- FILTRACIÓN :
- en el llenado (tamiz de malla 8/10),
- en la aspiración (vanofiltro de malla 6/10),
- en el retroceso (filtro 1/4 vuelta mallas 4/10).
- ENGANCHE automático triangular.
- TRANSMISIÓN de cardanes.
- BOMBA volumétrica de 3 émbolos,
GAMA 101 (105 l/mn) o GAMA 130 (130 l/mn).
- REGULACIÓN :
- Regulación Autorregulador :
D.P. Elec con válvula reguladora de mando
eléctrico, asegurando un volumen / Ha constante
(D.P.M.).
- Regulación D.P. Control :
válvula reguladora de mando eléctrico,
asegurando un volumen / Ha constante (D.P.M.).

- Regulación D.P. Tronic :
Regulación electrónica D.P.TRONIC provista de
una memoria guardada (D.P.E.). Gestión de
acumulados simples y gestión de acumulados
en 10 parcelas.
- DISTRIBUCIÓN :
- Caja de mando y de control única en cabina (con
toma de conexión múltiple).
- Mando eléctrico en cabina con seccionador
general eléctrico en caja de mando.
- Válvulas eléctricas de clapeta (V.E.C) con
multirretornos :
3 válvulas (para barras inferiores a 15 m) o 4
válvulas (para barras superiores a 15 m).
- PUESTA EN MARCHA :
- Berlogic : Visualización de las posiciones de la
válvulas permitiendo las diferentes funciones.
- Lave’ton para la limpieza de la cuba principal.
- Caja auxiliar.
- OPCIONES :
- V.E.C. 5, 6 o 7 tramos en lugar de 4.
- Medidor de tambor.
- Berjust 2000.
- Plancha de protección inferior (de serie con barra
AXIALE).
- Bomba GAMA 160 en lugar de GAMA 101 o
GAMA 130.
- Nivélec.
- Nivomatic.
- Mando en cabina del enjuague de la cuba y de
la barra.
- Puesta a cero por geometría variable e inclinación
(con barra AXIALE).
- Empuñadura multi-funciones (con barra AXIALE).
- Válvula de transferencia.
- Lavado exterior.

MEDICIONES DE RUIDO
Ruido bruto aéreo emitido por :

Pulverizador transportado ELYTE, regulación D.P. Tronic, D.P. Control o Autorregulador.
Tractor y pulverizador
en trabajo
- Nivel máximo de presión acústica :
- a nivel de incorporación de producto
- en el puesto de conducción del tractor de 76 kW

78 dB (A)
72 dB (A)

Tractor toma de fuerza
desembragada pulverizador
en reposo
73,5 dB (A)
70 dB (A)

- Nivel máximo de potencia acústica :
- Tractor solo = 99,1 dB (A)
- Tractor y pulverizado = 101,2 dB (A)
Respetar la legislación vigente, y en los casos que sea adecuado utilizar un equipo de protección auditivo.
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DIMENSIONES (BARRA AXIALE)
con barra AXIALE 21/24/28 m.
Aparato en posición de reposo (puesto en el suelo)
2,550m
1,750m

4,200m (24m)
4,660m (28m)

4,900m (21m)
5,200m (24m)
6,950m (28m)

2,220m

Aparato en posición de trabajo (montado en el tractor)

3,360m

5,420m (21m)
5,720m (24m)

82.473-D ELYTE 1000/1200/1600
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DIMENSIONES (BARRA MULTIS)
con barra MULTIS 15/18 m.
Aparato en posición de reposo (puesto en el suelo)

2,550m(15m)
3,050m(18m)

1,585m
1,695m

0,180m

2,510m

Aparato en posición de trabajo (montado en el tractor)
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0,465m

0,525m

1,670m

0,180m

0,850m
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DIMENSIONES (BARRA RLD)
con barra RLD 18 a 24 m.
Aparato en posición de reposo (puesto en el suelo)

2,230m (18m)
2,380m (24m)
1,770m (18m)
1,875m (24m)

3,680m (18m)
3,830m (24m)

4,262m (18m)
4,500m (24m)

82.473-D ELYTE 1000/1200/1600

2,380m (18m)
2,450m (24m)
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PLACA DE CARACTERÍSTICAS
- El emplazamiento de la placa de características de su aparato se muestra en la vista 3/4 de la página 11.
- La casilla Tipo está formada por 10 caracteres.
- Ejemplo : ELY E 12 AX24
AX 24 = Barra AXIALE 24 m (21 = 21 metros o 28 = 28 metros).
MT = Barra MULTIS (15 o 18 metros).
RD = Barra RLD (18 a 24 metros).
12 = capacidad de la cuba 1200 litros (10 = 1000 litros, 16 = 1600 litros).
E = Regulación D.P.Tronic (B = Regulación D.P.Control, A = Regulación Autorregulador).
ELY = Aparato ELYTE.

La casilla Nº de serie está formada por 7 cifras
Ejemplo : 100 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.

CUADRO DE PESO
APARATOS

ELYTE 1000

ELYTE 1200

ELYTE 1600
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BARRAS >

MULTIS 15

MULTIS 18

RLD 18

RLD 20/21

RLD 24

AXIALE 20/21

AXIALE 24

AXIALE 28

Peso en vacío (kg)

960

986

1100

1145

1190

1470

1490

1580

P.T.A.C. (kg)

2204

2220

2350

2385

2440

2700

2720

2965

Peso en vacío (kg)

970

996

1109

1160

1220

1480

1500

1600

P.T.A.C. (kg)

2434

2460

2525

2565

2625

2930

2950

3365

Peso en vacío (kg)

1070

1100

1260

1310

1370

1580

1600

1700

P.T.A.C. (kg)

2840

2870

3155

3205

3265

3345

3365

3465
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POSICIÓN DE LOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD
418.629
417.581

417.586

417.585

- ELYTE 417.597

417.580

417.593

467.289
ATTENTION :

ATTENTION:

VORSICHT :

ATENCION :

417.575 417.579
417.590

417.576

417.572

418.630

417.465

417.466

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 82.471 para su significado (seguridades, controles, mantenimiento de los pulverizadores).

82.473-D ELYTE 1000/1200/1600
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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.
Desarrollo de la rueda del tractor.

Véase 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.
-

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 (consultar el capítulo "Pulverización", ver páginas 22, 30 y 38).
Desmontar y limpiar los filtros.
Volver a enroscar los tapones de extremo de las tuberías.
Montar las boquillas.

- 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.
Verificar el sistema de elevación de la barra.
Controlar los niveles de aceite y el engrase de los distintos elementos (véase el capítulo "lubrificación y
engrase").
- Verificar la limpieza de los filtros :
- a la aspiración,
- al rechazo.

CALCULO DEL CAUDAL/MINUTO DE LA BARRA
- Para obtener el caudal/minuto deseado en la barra, se aplica la siguiente fórmula :
Volumen hectárea x Anchura tratada x Velocidad de avance
Caudal de la barra = ---------------------------------------------------------------------------------------------600
Ejemplo : Se quiere esparcir 500 litros al hectárea con una barra de 24 metros a la velocidad
calibrada de 6,8 km/hora.
500 x 24 x 6,8
Se obtiene : Caudal/minuto barra = ---------------------------- = 136 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 debe ser inferior de 10% al caudal máximo de la bomba de manera a tener un
retroceso de líquido en la cuba y crear así una agitación hidraulíca.
Bomba
GAMA 101
GAMA 130
GAMA 160

14

Caudal máxi Caudal máxi Retroceso en
bomba
barra
cuba míni
105 l/mn
95 l/mn
10 l/mn
130 l/mn
117 l/mn
13 l/mn
160 l/mn
144 l/mn
16 l/mn
82.473-D ELYTE 1000/1200/1600

ELECCIÓN DE LAS BOQUILLAS
Y TABLAS DE CAUDALES

Véase manual N° 82.467
Boquillas NOZAL

UTILIZACIÓN DEL
PULVERIZADOR

82.473-D ELYTE 1000/1200/1600
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CONSEJOS PARA LA UTILIZACIÓN

ADVERTENCIA
- Para que les sea útil,
la caja electrónica ha sido programada con valores
teóricos que corresponden a las características de su
pulverizador. En todos los casos debe usted comprobar
y eventualmente corregir los valores programados.

EN EL ARRANQUE
- Poner el motor en funcionamiento.
- Poner la caja en tensión con el interruptor (1) (ver página
17 o 18).
- Embragar la toma de fuerza.

CONTROLAR
- Sistemáticamente, al principio de la campaña, comprobar el
caudal de las boquillas con una presión de 3 bar durante
1 minuto.
- Volver a programar el nuevo valor. Si es superior en un 10%
al valor inicial, es necesario cambiar las boquillas.

ATENCIÓN
- TODAS LAS MANIOBRAS DE LAS VÁLVULAS DEBEN
REALIZARSE CON LA TOMA DE FUERZA EN PARADA.
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PRESENTACIÓN DE LA CAJA D.P.TRONIC / D.P.CONTROL
Pantalla de control
Botones de ajuste de la
regulación electrónica
(véase manuales :
D.P.Tronic N° 82.465
D.P.Control N° 82.469)

Mando de la barra AXIALE
(véase manual Nº 82.438)
o de la barra MULTIS
(véase manual Nº 82.474)
o de la barra RLD
(véase manual Nº 82.450)

1
Interruptor
de puesta bajo
tensión de la caja

7

Interruptores 8
de mando de la pulverización
(véase páginas : 22/23 D.P.Tronic
30/31 D.P.Control)

Interruptor de mando de la
válvula reguladora

2

Pantalla de control
Botones de ajuste de la
regulación electrónica
(véase manuales :
D.P.Tronic N° 82.465
D.P.Control N° 82.469)

Mando de la barra AXIALE
(véase manual Nº 82.438)
o de la barra MULTIS
(véase manual Nº 82.474)
o de la barra RLD
(véase manual Nº 82.450)

1
Interruptor
de puesta bajo
tensión de la caja

7

Interruptores 8
de mando de la pulverización
(véase páginas : 22/23 D.P.Tronic
30/31 D.P.Control)

Caso D.P. Tronic

Interruptor de mando de la
válvula reguladora

2

2

Enchufe del captador de
presión

3

Enchufe 40 puntos

4

Cable de alimentación
(batería, 12 voltios
corriente continua)

Inversor
6
para pasar
del modo automático
al modo manual
de la válvula reguladora
(interruptor 7 )

Enchufe del captador de
velocidad

5
NOTA
- Fusible : La caja de mando (2) está protegida por tres fusibles de tipo Ø 5 mm x 20 mm :
- de 5 amperios rápido para la tarjeta D.P.TRONIC / D.P.CONTROL (referencia 3),
- de 10 amperios para la tarjeta de mando de la barra (referencia 4),
- de 10 amperios para la tarjeta de mando de los tramos de alimentaciones (referencia 5).
82.473-D ELYTE 1000/1200/1600
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PRESENTACIÓN DE LA CAJA DE MANDO
AUTORREGULADOR CON O SIN LA OPCIÓN BERJUST
Interruptor de mando de la válvula
reguladora D.P.Elec (Autorregulador)

Función BERJUST 2000
(véase manual N° 82.441)
Interruptor
de puesta
bajo tensión

1
2

Interruptores
6
de mando
de la pulverización
(véase páginas : 38/39)

Mando de la barra AXIALE
(véase manual Nº 82.438)
o de la barra MULTIS
(véase manual Nº 82.474)
o de la barra RLD
(véase manual Nº 82.450)

Función BERJUST 2000
(véase manual N° 82.441)
Interruptor
de puesta
bajo tensión

Interruptor de mando de la
válvula reguladora D.P.Elec
(Autoregleur)

1

2

Interruptores
6
de mando
de la pulverización
(véase páginas : 38/39)

Enchufe del captador
de velocidad

Mando de la barra AXIALE
(véase manual Nº 82.438)
o de la barra MULTIS
(véase manual Nº 82.474)
o de la barra RLD
(véase manual Nº 82.450)

Opción
Berjust

capteur
de
vitesse

Enchufe del caudalímetro

Débimètre

3

4

5

Cable de alimentación
(batería, 12 voltios
corriente continua)

Enchufe de 40 puntos

2

Soporte de la caja de
mando, para fijar en la
cabina del tractor

NOTA
- Fusible : La caja de mando (2) está protegida por 3 fusibles de tipo Ø 5 x 20 mm :
- 10 amperios para la tarjeta de mando de la barra (referencia 3),
- 10 amperios para la tarjeta de mando de la pulverización (referencia 4),
- 3,15 amperios para la tarjeta de mando de la función BERJUST (referencia 5).
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REGULACIÓN D.P. TRONIC
FUNCIONES PRINCIPALES DEL PULVERIZADOR
CON LA BOMBA GAMA
LLENADO
TOLVA DE INCORPORACIÓN
PULVERIZACIÓN
ENJUAGUES

82.473-D ELYTE 1000/1200/1600
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LLENADO / TOLVA DE INCORPORACIÓN (D.P. Tronic)
LLENADO DE LA CUBA
• Por el dispositivo de aspiración exterior :
- Conectar el tubo de llenado (6) sobre el racor
bombero de la válvula (F) (figura 1).
- Colocar (ver figura 3) :
- las válvulas (D), (E), en posición ,
- válvulas (B), (F), (G) y (H) en posición 2 .
- Echar por el orificio de llenado a través del tamiz, más
o menos 30 a 50 litros de agua para cebar la bomba.

- Sumergir el tubo (6) (figura 1) en el líquido para
bombear.
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla
hasta 540 rpm.
- Una vez realizada la operación de rellenado, retirar
el tubo de rellenado (6) (figura 1).
• Por el agujero de hombre.
- Abrir la cubierta del lado del estribo.

TOLVA DE INCORPORACIÓN
- 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 DE LA TOLVA
- Llenar parcialmente la cuba (ver la operación de
llenado más arriba).
- Apoyar con el pie en el pedal (A) y tirar de la tolva
por la empuñadura (B) (figura 2).
- Levantar la tapa y llenar la tolva de productos
fitosanitarios.
3 posibilidades :
1 - Utilización de agua en la cuba principal :
(función 3 de Berlogic)
- Colocar (ver figura 3) :
- las válvulas (D) y (E) en posición ,
- las válvulas (B), (C), (G) y (H) en posición 3 .
2 - Utilización de agua en la cuba de enjuague :
(función 3 de Berlogic)
- Colocar (ver figura 3) :
- las válvulas (D) y (E) en posición ,
- las válvulas (B), (C) y (H) en posición 3 .
- las válvulas (F) y (G) en posición 4 .
3 - Utilización de agua en la aspiración exterior:
(función 3 de Berlogic)
- Colocar (ver figura 3) :
- las válvulas (D) y (E) en posición ,
- las válvulas (B), (C) y (H) en posición 3 .
- las válvulas (F) y (G) en posición 2 .
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla
hasta 540 rpm.
- Para vaciar rápidamente la tolva :
- Bajar la tapa.
- Colocar la válvula (E) en posición 3 (figura 3).
- El producto es aspirado e incorporado en la cuba
del pulverizador.
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- ENJUAGUE DE LA TOLVA : Con agua limpia.
3 posibilidades :
1 - Utilización de agua en la cuba principal :
(función 6 de Berlogic) (figura 3)
2 - Utilización de agua en la cuba de enjuague :
(función 6 de Berlogic) (figura 3)
- Colocar las válvulas (F) y (G) en posición 4 .
3 - Utilización de agua en la aspiración exterior :
(función 6 de Berlogic) (figura 3)
- Colocar las válvulas (F) y (G) en posición 2 .
En los tres casos :
Abrir la válvula (D) posición 6 , (figura 3), que acciona
la barra de enjuague (9) (figura 4).
- ENJUAGUE DE LOS BIDONES : Con agua limpia.
3 posibilidades :
1 - Utilización de agua en la cuba principal :
(función 6 de Berlogic) (figura 3)
2 - Utilización de agua en la cuba de enjuague :
(función 6 de Berlogic) (figura 3)
- Colocar las válvulas (F) y (G) en posición 4 .
3 - Utilización de agua en la aspiración exterior :
(función 6 de Berlogic) (figura 3)
- Colocar las válvulas (F) y (G) en posición 2 .
En los tres casos :
- Colocar la válvula (D) en posición , (figura 3).
- Posicionar el bidón de producto sobre la pieza (10),
(figura 4).
- Apoyar en el bidón, lo que acciona la boquilla de
limpieza (11) (figura 4).
- TRAS LA OPERACIÓN DE INCORPORACIÓN :
- Colocar la válvula (E) en posición , (figura 3).
- Terminar el llenado de la cuba.
- Después de la operación de llenado, retirar el tubo
(6) colocar el tapón en la conexión bombero de la
válvula (F) (figura 1).
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PULVERIZACIÓN / ENJUAGUES

(D.P. Tronic)

PULVERIZACIÓN
MANDO DE LA PULVERIZACIÓN
(función 1 de Berlogic)

FUNCIONAMIENTO

- CON REMOVIDO (figura 6)
- Colocar :
- las válvulas (D) y (E) en posición

PARA PULVERIZAR (figura 7)

- la válvula (A) en posición

- Embragar la toma de fuerza y llevarla a 540 rpm.

- Bajar los interruptores (3), pos indicadores (c) se
encienden.
- Bajar el interruptor (2).

,

.

NOTA : El removido es variable de
(A), figura 6).

a

(válvula

- SIN REMOVIDO (productos fuertemente espumosos)
- Colocar (figura 6) :
- las válvulas (D) y (E) en posición ,
- la válvula (A) en posición

.

PARA PARAR LA PULVERIZACIÓN (figura 7)
TOTALMENTE
- Levantar el interruptor (2).
PARCIALMENTE
- Levantar el interruptor (3) correspondiente a los tramos
que desea cortar.

PREPARACIÓN DE LA CAJA DE MANDO
(figura 7)
- Tener la toma de fuerza parada :
- poner la caja de mando en tensión levantando el
interruptor (1), el indicador (a) se enciende,
- interruptor (2) y (3) en posición alta.
- Programar la caja D.P.Tronic (véase manual Nº
82.465).
SU APARATO ESTA LISTO PARA FUNCIONAR.

ENJUAGUES
ENJUAGUE DEL CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN (sin retorno a la cuba principal)
CON CUBA DE ENJUAGUE (cuba principal llena o llena a mitad)
- Parar la toma de fuerza.
- Colocar :
- la válvula (V) en posición F (cerrada) (figura 5),
- las válvulas (D) y (E) en posición , (figura 3),
-

- las válvulas (B), (F), (G) en posición 4 (figura 3).
Poner en tensión la caja de mando, (interruptor (1), página 17).
Poner el inversor (6) (página 17) (detrás de la caja de mando) : en posición manual
Poner el interruptor (7) (página 17) del mando de la válvula reguladora: hacia arriba durante 10/12 segundos.
Abrir la pulverización, interruptores (8) bajados (página 17).
Embragar la toma de fuerza al ralentí (300 rpm).
No sobrepasar este régimen. Riesgo de sobrepresión.

ENJUAGUE DE LA CUBA PRINCIPAL
- Colocar : - válvulas (D) y (E) en posición , (figura 6),
- válvulas (B), (C), (F), (G) en posición 5 , (figura 6).

ENJUAGUE COMPLETO DEL CIRCUITO POR UN CAMBIO DE PRODUCTO
-

Poner agua limpia en la cuba principal (ver párrafo "Rellenado" página 20).
Limpiar la cuba con ayuda delas bolas de enjuague (ver párrafo "Enjuagues" abajo).
Bascular hacia incorporación (ver párrafo "Tolva" página 20).
Bascular hacia pulverización (tramos cerrados) (ver abajo).
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AJUSTE DEL RETORNO COMPENSADO

(D.P. Control)

- El bloque distribuidor está constituido de válvulas eléctricas de clapete (V.E.C.) (1) (figura 8), para cada tramo
de barra.
- Las válvulas eléctricas de clapete aseguran la alimentación de cada tramo de barra cuando están en posición
"abertura" (pulverización) y el retroceso en cuba cuando están en posición "cierre".
- Se hallan situadas en la parte delantera del aparato.

AJUSTE DEL RETORNO COMPENSADO
- El retorno en cuba está calibrado con ayuda de un tornillo micrométrico (2).
- Regular el tornillo (2) de forma que se obtenga la misma presión en el manómetro (3), en posición de cierre y
de abertura (pulverización) (Hacer esta operación para cada válvula eléctrica).
- Accionar los interruptores eléctricos para abrir y cerrar la pulverización.

3

1

Retorno en cuba

Alimentación
2

Barra
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LLENADO / TOLVA DE INCORPORACIÓN (D.P. Control)
LLENADO DE LA CUBA
• Por el dispositivo de aspiración exterior :
- Conectar el tubo de llenado (6) sobre el racor
bombero de la válvula (F) (figura 9).
- Colocar (ver figura 11) :
- las válvulas (D), (E), en posición ,
- válvulas (B), (F), (G) y (H) en posición 2 .
- Echar por el orificio de llenado a través del tamiz, más
o menos 30 a 50 litros de agua para cebar la bomba.

- Sumergir el tubo (6) (figura 9) en el líquido para
bombear.
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla
hasta 540 rpm.
- Una vez realizada la operación de rellenado, retirar
el tubo de rellenado (6) (figura 9).
• Por el agujero de hombre.
- Abrir la cubierta del lado del estribo.

TOLVA DE INCORPORACIÓN
- 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 DE LA TOLVA
- Llenar parcialmente la cuba (ver la operación de
llenado más arriba).
- Apoyar con el pie en el pedal (A) y tirar de la tolva
por la empuñadura (B) (figura 10).
- Levantar la tapa y llenar la tolva de productos
fitosanitarios.
3 posibilidades :
1 - Utilización de agua en la cuba principal :
(función 3 de Berlogic)
- Colocar (ver figura 11) :
- las válvulas (D) y (E) en posición ,
- las válvulas (B), (C), (G) y (H) en posición 3 .
2 - Utilización de agua en la cuba de enjuague :
(función 3 de Berlogic)
- Colocar (ver figura 11) :
- las válvulas (D) y (E) en posición ,
- las válvulas (B), (C) y (H) en posición 3 .
- las válvulas (F) y (G) en posición 4 .
3 - Utilización de agua en la aspiración exterior :
(función 3 de Berlogic)
- Colocar (ver figura 11) :
- las válvulas (D) y (E) en posición ,
- las válvulas (B), (C) y (H) en posición 3 .
- las válvulas (F) y (G) en posición 2 .
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla
hasta 540 rpm.
- Para vaciar rápidamente la tolva :
- Bajar la tapa.
- Abrir la válvula (E) en posición 3 (figura 11).
- El producto es aspirado e incorporado en la cuba
del pulverizador.
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- ENJUAGUE DE LA TOLVA : Con agua limpia.
3 posibilidades :
1 - Utilización de agua en la cuba principal :
(función 6 de Berlogic) (figura 11)
2 - Utilización de agua en la cuba de enjuague :
(función 6 de Berlogic) (figura 11)
- Colocar las válvulas (F) y (G) en posición 4 .
3 - Utilización de agua en la aspiración exterior :
(función 6 de Berlogic) (figura 11)
- Colocar las válvulas (F) y (G) en posición 2 .
En los tres casos :
Abrir la válvula (D) posición 6 , (figura 11), que acciona
la barra de enjuague (9) (figura 12).
- ENJUAGUE DE LOS BIDONES : Con agua limpia.
3 posibilidades :
1 - Utilización de agua en la cuba principal :
(función 6 de Berlogic) (figura 11)
2 - Utilización de agua en la cuba de enjuague :
(función 6 de Berlogic) (figura 11)
- Colocar las válvulas (F) y (G) en posición 4 .
3 - Utilización de agua en la aspiración exterior :
(función 6 de Berlogic) (figura 11)
- Colocar las válvulas (F) y (G) en posición 2 .
En los tres casos :
- Colocar la válvula (D) en posición , (figura 11).
- Posicionar el bidón de producto sobre la pieza (10),
(figura 12).
- Apoyar en el bidón, lo que acciona la boquilla de
limpieza (11) (figura 12).
- TRAS LA OPERACIÓN DE INCORPORACIÓN :
- Colocar la válvula (E) en posición , (figura 11).
- Terminar el llenado de la cuba.
- Después de la operación de llenado, retirar el tubo
(6) colocar el tapón en la conexión bombero de la
válvula (F) (figura 9).
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PULVERIZACIÓN / ENJUAGUES

(D.P. Control)

PULVERIZACIÓN
MANDO DE LA PULVERIZACIÓN
(función 1 de Berlogic)

FUNCIONAMIENTO

- CON REMOVIDO
- Colocar :

PARA PULVERIZAR (figura 15)

- Embragar la toma de fuerza y llevarla a 540 rpm.

- la válvula (3) en posición abierta a , (figura 13),
- las válvulas (D) y (E) en posición , (figura 14),
(figura 14).
- la válvula (A) en posición
NOTA : El removido es variable de
(A), figura 14).

a

(válvula

- SIN REMOVIDO (productos fuertemente espumosos)
- Colocar :
- la válvula (3) en posición abierta a , (figura 13),
- las válvulas (D) y (E) en posición , (figura 14),
- la válvula (A) en posición
(figura 14).

- Bajar los interruptores (3), pos indicadores (c) se
encienden.
- Bajar el interruptor (2).

PARA PARAR LA PULVERIZACIÓN (figura 15)
TOTALMENTE
- Levantar el interruptor (2).
PARCIALMENTE
- Levantar el interruptor (3) correspondiente a los tramos
que desea cortar.

PREPARACIÓN DE LA CAJA DE MANDO
(figura 15)
- Tener la toma de fuerza parada :
- poner la caja de mando en tensión levantando el
interruptor (1), el indicador (a) se enciende,
- interruptor (2) y (3) en posición alta.
- Programar la caja D.P. Control (véase manual Nº
82.469).
SU APARATO ESTA LISTO PARA FUNCIONAR.

ENJUAGUES
ENJUAGUE DEL CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN (sin retorno a la cuba principal)
CON CUBA DE ENJUAGUE (cuba principal llena o llena a mitad)
- Parar la toma de fuerza.
- Colocar :
- la válvula (3) en posición b (cerrada) (figura 13),
- las válvulas (D) y (E) en posición , (figura 14),
- las válvulas (B), (F), (G) en posición 4 (figura 14).
- Poner en tensión la caja de mando, (interruptor (1), figura 15).
- Abrir la pulverización, interruptores (2) y (3) bajados (figura 15).
- Embragar la toma de fuerza al ralentí (300 rpm).
No sobrepasar este régimen. Riesgo de sobrepresión.

ENJUAGUE DE LA CUBA PRINCIPAL
- Colocar : - válvulas (D) y (E) en posición , (figura 14),
- válvulas (B), (C), (F), (G) en posición 5 , (figura 14).

ENJUAGUE COMPLETO DEL CIRCUITO POR UN CAMBIO DE PRODUCTO
-

Poner agua limpia en la cuba principal (ver párrafo "Rellenado" página 28).
Limpiar la cuba con ayuda delas bolas de enjuague (ver párrafo "Enjuagues" abajo).
Bascular hacia incorporación (ver párrafo "Tolva" página 28).
Bascular hacia pulverización (tramos cerrados) (ver abajo).
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AJUSTE DEL RETORNO COMPENSADO (Autorregulador)
- El bloque distribuidor está constituido de válvulas eléctricas de clapete (V.E.C.) (1) (figura 10), para cada tramo
de barra.
- Las válvulas eléctricas de clapete aseguran la alimentación de cada tramo de barra cuando están en posición
"abertura" (pulverización) y el retroceso en cuba cuando están en posición "cierre".
- Se hallan situadas en la parte delantera del aparato.

AJUSTE DEL RETORNO COMPENSADO
- El retorno en cuba está calibrado con ayuda de un tornillo micrométrico (2).
- Regular el tornillo (2) de forma que se obtenga la misma presión en el manómetro, en posición de cierre y de
abertura (pulverización) (Hacer esta operación para cada válvula eléctrica).
- Accionar los interruptores eléctricos para abrir y cerrar la pulverización.
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LLENADO / TOLVA DE INCORPORACIÓN (Autorregulador)
LLENADO DE LA CUBA
• Por el dispositivo de aspiración exterior :
- Conectar el tubo de llenado (6) sobre el racor
bombero de la válvula (F) (figura 17).
- Colocar (ver figura 19) :
- las válvulas (D), (E), en posición ,
- válvulas (B), (F), (G) y (H) en posición 2 .
- Echar por el orificio de llenado a través del tamiz, más
o menos 30 a 50 litros de agua para cebar la bomba.

- Sumergir el tubo (6) (figura 17) en el líquido para
bombear.
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla
hasta 540 rpm.
- Una vez realizada la operación de rellenado, retirar
el tubo de rellenado (6) (figura 17).
• Por el agujero de hombre.
- Abrir la cubierta del lado del estribo.

TOLVA DE INCORPORACIÓN
- 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 DE LA TOLVA
- Llenar parcialmente la cuba (ver la operación de
llenado más arriba).
- Apoyar con el pie en el pedal (A) y tirar de la tolva
por la empuñadura (B) (figura 18).
- Levantar la tapa y llenar la tolva de productos
fitosanitarios.
3 posibilidades :
1 - Utilización de agua en la cuba principal :
(función 3 de Berlogic)
- Colocar (ver figura 19) :
- las válvulas (D) y (E) en posición ,
- las válvulas (B), (C), (G) y (H) en posición 3 .
2 - Utilización de agua en la cuba de enjuague :
(función 3 de Berlogic)
- Colocar (ver figura 19) :
- las válvulas (D) y (E) en posición ,
- las válvulas (B), (C) y (H) en posición 3 .
- las válvulas (F) y (G) en posición 4 .
3 - Utilización de agua en la aspiración exterior :
(función 3 de Berlogic)
- Colocar (ver figura 19) :
- las válvulas (D) y (E) en posición ,
- las válvulas (B), (C) y (H) en posición 3 .
- las válvulas (F) y (G) en posición 2 .
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a
540 rpm.
- Para vaciar rápidamente la tolva :
- bajar la tapa,
- abrir la válvula (E) en posición 3 (figura 19).
- El producto es aspirado y incorporado en la cuba
del pulverizador.
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- ENJUAGUE DE LA TOLVA : Con agua limpia.
3 posibilidades :
1 - Utilización de agua en la cuba principal :
(función 6 de Berlogic) (figura 19)
2 - Utilización de agua en la cuba de enjuague :
(función 6 de Berlogic) (figura 19)
- Colocar las válvulas (F) y (G) en posición 4 .
3 - Utilización de agua en la aspiración exterior :
(función 6 de Berlogic) (figura 19)
- Colocar las válvulas (F) y (G) en posición 2 .
En los tres casos :
Abrir la válvula (D) posición 6 , (figura 19), que acciona
la barra de enjuague (9) (figura 20).
- ENJUAGUE DE LOS BIDONES : Con agua limpia.
3 posibilidades :
1 - Utilización de agua en la cuba principal :
(función 6 de Berlogic) (figura 19)
2 - Utilización de agua en la cuba de enjuague :
(función 6 de Berlogic) (figura 19)
- Colocar las válvulas (F) y (G) en posición 4 .
3 - Utilización de agua en la aspiración exterior :
(función 6 de Berlogic) (figura 19)
- Colocar las válvulas (F) y (G) en posición 2 .
En los tres casos :
- Colocar la válvula (D) en posición , (figura 19).
- Posicionar el bidón de producto sobre la pieza (10),
(figura 20).
- Apoyar en el bidón, lo que acciona la boquilla de
limpieza (11) (figura 20).
- TRAS LA OPERACIÓN DE INCORPORACIÓN :
- Colocar la válvula (E) en posición , (figura 19).
- Terminar el llenado de la cuba.
- Después de la operación de llenado, retirar el tubo
(6) colocar el tapón en la conexión bombero de la
válvula (F) (figura 17).
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PULVERIZACIÓN / ENJUAGUES

(Autorregulador)

PULVERIZACIÓN
PARA OBTENER SU VOLUMEN / HECTAREA
- Montar las boquillas escogidas.
- NOTA : Ajuste del retorno compensado (véase
página 35).
- Llevar el régimen de la toma de fuerza a 540 rpm.
- Visualizar en el manómetro (1) (figura 21) la presión
precedentemente leída en la tabla de caudal, actuando
sobre el interruptor (4) (figura 22) con control de la
válvula reguladora eléctrica (DP Elec) (2) (figura 21).
- 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/HECTAREA DEBESER
CONSTANTE.

MANDO DE LA PULVERIZACIÓN
(función 1 de Berlogic)

PREPARACIÓN DE LA CAJA DE MANDO (fig. 22)
- Tener la toma de fuerza parada :
- poner la caja (1) de mando en tensión levantando
el interruptor (2), el indicador se enciende.
SU APARATO ESTA LISTO PARA FUNCIONAR.

FUNCIONAMIENTO
- Embragar la toma de fuerza y llevarla a 540 rpm.

PARA PULVERIZAR (figura 22)
- Bajar los interruptores (3) y (5), y comenzar la
aplicación.

PARA PARAR LA PULVERIZACIÓN (figura 22)

- CON REMOVIDO
- Colocar :
- la válvula (3) en posición abierta a , (figura 21),
- las válvulas (D) y (E) en posición , (figura 23),
- la válvula (A) en posición
(figura 23).
NOTA : El removido es variable de
(A), figura 23).

- las válvulas (D) y (E) en posición , (figura 23),
- la válvula (A) en posición
(figura 23).

a

TOTALMENTE
- Levantar el interruptor (3).
PARCIALMENTE
- Levantar el interruptor (5) correspondiente a los
tramos que desea cortar.

(válvula

- SIN REMOVIDO (productos fuertemente espumosos)
- Colocar :
- la válvula (3) en posición abierta a , (figura 21),

ENJUAGUES
ENJUAGUE DEL CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN (sin retorno a la cuba principal)
CON CUBA DE ENJUAGUE (cuba principal llena o llena a mitad)
- Parar la toma de fuerza.
- Colocar :
- la válvula (3) en posición b (cerrada) (figura 21),
- las válvulas (D) y (E) en posición , (figura 23),
- las válvulas (B), (F), (G) en posición 4 (figura 23).
- Poner en tensión la caja de mando, (interruptor (2), figura 22).
- Abrir la pulverización, interruptores (3) y (5) bajados (figura 22).
- Embragar la toma de fuerza al ralentí (300 rpm).
No sobrepasar este régimen. Riesgo de sobrepresión.

ENJUAGUE DE LA CUBA PRINCIPAL
- Colocar : - válvulas (D) y (E) en posición , (figura 23),
- válvulas (B), (C), (F), (G) en posición 5 , (figura 23).

ENJUAGUE COMPLETO DEL CIRCUITO POR UN CAMBIO DE PRODUCTO
-

Poner agua limpia en la cuba principal (ver párrafo "Rellenado" página 36).
Limpiar la cuba con ayuda delas bolas de enjuague (ver párrafo "Enjuagues" abajo).
Bascular hacia incorporación (ver párrafo "Tolva" página 36).
Bascular hacia pulverización (tramos cerrados) (ver abajo).
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OTRAS FUNCIONES
DEL
PULVERIZADOR
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VÁLVULA DE SEGURIDAD
- La válvula (figura 24) se encuentra directamente fijada sobre el colector de rechazo de la bomba.
- Está ajustada a 15 bar.
- El papel de la válvula es evitar cualquier sobrepresión que podría crear una mala maniobra (golpe de ariete).

LIMPIEZA DE LOS FILTROS
Función 7 de Berlogic.
- Válvulas (D) y (E) en posición

, (figura 27).

- Válvulas (B), (G) en posición 7 , (figura 27).
El retorno de la regulación debe estar cerrado :
- D.P. Tronic : válvula (V) en posición F (figura 5 página 23).
- D.P. Control : válvula (3) en posición b (figura 13 página 31).
- Autorregulador : válvula (3) en posición b (figura 21 página 39).

FILTROS DE IMPULSIÓN
- Colocado entre la bomba y la distribución.
- Asegura un filtrado suplementario.
- Para quitar el cartucho filtrante (malla 4/10°) destornillar la campana (3) (figura 26) 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 malla 4/10° montado de origen (8/10° disponible de recambio para el engrase
líquido).

FILTRO DE ASPIRACIÓN
- Para retirar el cartucho filtrante del filtro (1) soltar el tornillo grande (2) (figura 25).
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AGITACIÓN
- Agitación hidráulica por retorno en cuba del líquido no pulverizado y Hydromax.

CUBA LAVAMANOS
- Higiene y comodidad : una cuba de 15 litros de agua clara, 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.
Para ello abrir el grifo (5) (figura 28), más o menos, según el caudal deseado.
- El llenado de las cuba de lavamanos debe hacerse OBLIGATORIAMENTE con agua clara, por la tapa (6) (figura
28), sin presión.

VÁLVULA DE TRANSFERENCIA

(opción)

- Posición 1 válvula abierta, posición 2 válvula cerrada (figura 29).

VACIADO DE LA CUBA
- Para ello abrir la válvula (H) en posición 11 (figura 30).

PIES DEL CHASIS
- Antes de desmontar el pulverizador, sobre un suelo plano y estable, verificar qie los pies (9) del chasis se
hallen en posición de reposo R (figura 31).
- Durante los tratamientos, los pies (9) deben hallarse en posición de trabajo T (figura 31).

ESTRIBO
- Un estribo (11) (figura 32) antiderrapante permite al acceso al agujero de hombre con total seguridad.
- Colocación con ayuda de la empuñadura baja (P), tirar hacia arriba según (1).
- En curso de tratamiento, para no “herir” la vegetación, guardar el estribo: desbloquearlo empujando según la
flecha (2) y abatirlo según la flecha (3).
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TUBERÍAS HIDRAULICAS
- Al dejar de trabajar con el aparato, las tuberías hidráulicas deben apoyarse sobre un soporte (12) (figura 33)
para evitar cualquier ensuciamiento.
- También se ha previsto un soporte neutro para fijar las tomas de conexión y evitar que ejntre suciedad y la
oxidación de los contactos.

CUBA DE ENJUAGUE - COFRE DE ACCESORIOS
- El llenado de la cuba de enjuague debe hacerse OBLIGATORIAMENTE con agua clara, por la
tapa (1) (figura 34), sin presión.
- Cofre ed accesorios (2) (figura 34).

MEDIDORES
De serie : Medidor de flotador, de lectura directa (figura 35).
Opcionalmente : Medidor de tambor de fácil lectura tanto desde la cabina como desde el punto de puesta en
marcha (figura 36).

DISPOSITIVO DE LAVADO EXTERIOR

(opción)

- Sacar la escoba (4) de su soporte y conectarla al racor (3) (figura 37).
- Utilizar la función 5 de Berlogic (enjuague cuba) colocando las válvulas en posición (5) (ver figura 27 página 43).
- Para lavar poner la válvula (V) en posición (2).
- para parar, poner la válvula (V) en posición (1), luego colocar la escoba (4) en su soporte.
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FUNCIONES MOTORIZADAS
(opciones)

Solamente en regulaciones D.P.Tronic et D.P.Control.
Ausentes en regulación Autorregulador.

82.473-D ELYTE 1000/1200/1600
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ASPIRACIÓN MOTORIZADA
- La válvula manual (G) (figura 3, página 21) es reemplazada por una electroválvula controlada por la caja (8)
(figuras 38 y 39).
Esta caja cuenta con dos interruptores según el caso de acoplamiento o no y con una alarma (opcional) que
evita el rellenado de la cuba (figura 39).

LAVADO MOTORIZADO DE LA BARRA O DE LA CUBA
- Accionar, según el caso, en uno de los dos interruptores (ver figura 40).
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MANTENIMIENTO
DEL
PULVERIZADOR
Véase manual "Seguridad, controles, mantenimiento" Nº 82.471.

82.473-D ELYTE 1000/1200/1600
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE SU PULVERIZADOR
- 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.

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

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 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
- El pulverizador debe invernar limpio (véase más arriba).
- Vaciar completamente el circuito de líquido vigilando no hacer marchar la bomba demasiado tiempo sin agua
(2 minutos máximo).
- Engrasar o lubricar 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.

MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS PLÁSTICAS
- Los caldos utilizados para los tratamientos son soluciones, suspensiones o
emulsiones.
- Los disolventes presentes en las mezclas pueden provocar un hinchado en
determinadas juntas, lo que puede producirse con las válvulas plásticas de bola.
- Si, a pesar de un buen mantenimiento, estas válvulas pueden bloquearse, una
intervención sencilla le permite remediar a este inconveniente :
- Caso de las válvulas (R) (figura 41)
Destornillar los extremos (7) de 1/8 de torno hasta que el macho giré normalmente,
sin esfuerzo excesivo. No aflojar demasiado para no crear fuga.
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MANTENIMIENTO DE LA BARRA PULVERIZADORA
- Después de cada uso, enjuagar la tubería haciendo funcionar el aparato durante unos minutos con agua clara
(toma de fuerza 300 vueltas/minuto; válvula en el retorno de la válvula reguladora cerrada).
- válvulas (D) y (E) en posición , (figura 27, página 43),
- válvulas (B), (F), (G) y (H) en posición 4 , (figura 27, página 43).
- Vaciar la tubería, en particular si existen riesgos de hielo.
- Mantener engrasadas las articulaciones de los brazos, soportes de la leva de articulación.
- Tras limpiar la barra con un limpiador de alta presión, engrasar el vástago de los cilindros para evitar el riesgo
de oxidación.
- Hacer los retoque de pintura necesarios (referencia BERTHOUD 769.077 con el aerosol de pintura azul).
- Engrasar todos los puntos provistos de un engrasador (tirantes de la barra).

Para más informaciones sobre la barra de
pulverización, remítase al folleto técnico de la
misma.

LUBRIFICACIÓN Y ENGRASE
CONTROLAR EL NIVEL DE ACEITE DE LA BOMBA
- Bomba GAMA 101/130 (figura 42)
- El nivel debe alcanzar la ranura que se encuentra en el indicador (1).
- Señal (2) : Vaciado total de la bomba.
- La capacidad de aceite de las bombas es de
- GAMA 101/130 = 1,40 litro.
- GAMA 160
= 1,70 litro.
Aceite SAE 30 referencia BERTHOUD 769.286 el bidón de 2 litros.

TRANSMISIÓN A CARDANS
- En cada utilización : ENGRASADOR + TUBOS
ELF EPEXA 2 o grasa MOBILUX EP2.

Vaciar después de cada campaña.
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CIRCUITO HIDRÁULICO DE UN APARATO ELYTE
con ELECTROVÁLVULAS DE CLAPETA (V.E.C.),
BOMBA GAMA, CUBA DE ENJUAGUE, TOLVA
ASPIRACIÓN MANUAL

DESIGNACIÓN DE LAS SEÑALES
de la página 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-

Bloque 3 o 4 V.E.C. (electroválvulas de clapeta).
Caudalímetro.
Válvula de regulación.
Válvula de 2 vías para cortar el retorno a la cuba de la válvula reguladora.
Cuba principal de 1000, 1200 o 1600 litros.
Bolas de enjuague de la cuba principal.
Hydromax.
Válvula, enrollador y escoba para el lavado exterior (opcional).
Cuba de enjuague de 125 o 165 litros y cofre de accesorios.
Tubería de llenado con alcachofa.
Filtro de aspiración.
Filtro de impulsión.
Válvula de trasferencia con válvula de seguridad (opcional).
Caja de mando.
Bomba Gama con válvula de seguridad.
Captador de velocidad en la rueda del tractor.
Cuba lavamanos de 15 litros.
Tolva de incorporación de los oligoelementos con enjuague de bidón.
A B C D E F G H - Válvulas de funciones.
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ASPIRACIÓN MANUAL
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CIRCUITO HIDRÁULICO DE UN APARATO ELYTE
con ELECTROVÁLVULAS DE CLAPETA (V.E.C.),
BOMBA GAMA, CUBA DE ENJUAGUE, TOLVA
ASPIRACIÓN, ENJUAGUE CUBA, ENJUAGUE BARRA MOTORIZADA

DESIGNACIÓN DE LAS SEÑALES
de la página 59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

-

Bloque 3 o 4 V.E.C. (electroválvulas de clapeta).
Caudalímetro.
Electroválvula para interrumpir el retorno a la cuba de la válvula reguladora.
Válvula de regulación.
Cuba principal de 1000, 1200 o 1600 litros.
Bolas de enjuague de la cuba principal.
Hydromax.
Válvula, enrollador y escoba para el lavado exterior (opcional).
Cuba de enjuague de 125 o 165 litros y cofre de accesorios.
Electroválvula de mano de enjuague cuba.
Electroválvula de mano de la agitación.
Tubería de llenado con alcachofa.
Electroválvula de mando de la aspiración.
Filtro de aspiración.
Filtro de impulsión.
Válvula de trasferencia con válvula de seguridad (opcional).
Caja de mando.
Bomba Gama con válvula de seguridad.
Captador de velocidad en la rueda del tractor.
Cuba lavamanos de 15 litros.
Tolva de incorporación de los oligoelementos enjuague bidón.
Caja de mando de la aspiración motorizada.
A B C D E F H - Válvulas de funciones.
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ASPIRACIÓN, ENJUAGUE CUBA, ENJUAGUE BARRA MOTORIZADA
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RECORDATORIO DE SUS 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 la rueda :

(en metros, de 1 a 6,50 m más el 0)

Número de pulsos :

(por vuelta de las ruedas, de 1 a 32 pulsos)

Número de pulsos :

(por litro, de 50 a 9999 pulsos)

60

82.473-D ELYTE 1000/1200/1600

NOTAS SOBRE LOS TRATAMIENTOS REALIZADOS
DURANTE LA TEMPORADA
Fecha Parcela

82.473-D ELYTE 1000/1200/1600

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,
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