VANTAGE

Regulación E.C.TRONIC
82.527-A

ESPAÑOL

© BERTHOUD Agricole 05/2017

Aparato destinado al tratamiento de los cultivos
cerealistas y hortícolas
A leer detenidamente y conservar imperativamente

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Encontrará información complementaria en los manuales siguientes:
Referencia
Seguridad y control de los pulverizadores:						Manual 82.471
Rampa AXIALE II (24/32 m)								Manual 82.486
Rampa KONDOR (32/38 m)								Manual 82.491
Rampa AXIALE 36 (36/38 m)								Manual 82.515
Rampa EKTAR B3 (36/38 m)								Manual 82.514
Regulación E.C.Tronic									Manual 82.510
Nivelec/Nivomatic									Manual 82.494
Dualelec										Manual 82.487
Tabla de boquillas NOZAL								Manual 82.467
Eje autodireccional									Manual 82.485
Esquemas eléctricos									Manual 589.493

i

IMPORTANTE:

NOTA:

Le agradeceríamos que consulte los
manuales antes del primer uso de la
máquina, en función de su configuración.

Según la configuración de su máquina,
puede que algunos manuales no estén
disponibles en su documentación.

Cuando aparece este símbolo de
referencia, consulte la página indicada
para más información.
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1. GENERALIDADES Y SEGURIDAD
1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Máquina arrastrada VANTAGE 28-30 / 35-37 / 43-46 / 55-60 / 67-71, regulación E.C.TRONIC.
Chasis

Cubas

Regulación

82527 Vantage

Chapa de protección.

Eje

Eje de vía regulable de 1,50 a 2,25 m, según la máquina.
Suspensión de eje ACTIFLEX 2

Eje autodireccional

Eje autodireccional de vía regulable de 1,80 a 2,25 m, según la máquina (opción).

Freno

Estructura

Chasis de acero protegido con pintura de poliéster U.H.R con tornillería inoxidable.

Freno de aparcamiento mecánico. Freno de servicio hidráulico.
Freno neumático opcional.

Timón fijo

"Anilla Francia" (anilla Ø50), "Enganche de bola" (bola Ø80), "Anilla Alemania" (anilla
Ø40), "Anilla Italia" (anilla giratoria Ø76).
Ajuste en altura (2 posiciones).

Timón suspendido

Timón Flexia en 55-60 y 67-71, (opción en 28-30, 35-37, 43-46).

Barra orientable fija

"Anilla Francia" (anilla Ø50), "Enganche de bola" (bola Ø80), "Anilla Alemania" (anilla
Ø40), "Anilla Italia" (anilla giratoria Ø76), solo en versión ED (opción).

Barra orientable
suspendida

Timón Flexia con "Anilla Francia" (anilla Ø50), "Enganche de bola" (bola Ø80), "Anilla
Alemania" (anilla Ø40), "Anilla Italia" (anilla giratoria Ø76), (opción).

Soporte

Soporte manual en 28-30, 35-37, 43-46 con rampa Axiale.
Soporte hidráulico en 43-46 con rampa Ektar y Kondor.
Soporte hidráulico en 55-60 y 67-71 toda rampa.

Guardabarros

Guardabarros de serie.

Rueda

Ver tabla en la página siguiente.

Depósito

Depósito de polietileno de alta densidad, con gran orificio de llenado y dos bolas de
enjuague.
Tenor 28-30: Capacidad nominal 2.800 litros.
Tenor 35-37: Capacidad nominal 3.500 litros.
Tenor 43-46: Capacidad nominal 4.300 litros.
Tenor 55-60: Capacidad nominal 5.500 litros.
Tenor 67-71: Capacidad nominal 6.700 litros.

Cuba de enjuague

Cuba de enjuague de polietileno equipada con un medidor de flotador.
380 litros para el Tenor 28-30 y el 35-37.
580 litros para el Tenor 43-46 y el 55-60.
720 litros para el Tenor 67-71.

Cuba para lavarse las
manos

Cuba para lavarse las manos de polietileno de 20 litros, con soporte de jabón líquido.

Indicador con cinta

Indicador con cinta serigrafiada.

Indicador NIVELEC /
NIVOMATIC

Indicador eléctrico con lectura en pantalla, alarma sonora y parada automática (opción).

Bomba OMEGA

Bomba OMEGA, centrífuga de doble turbina (550 l/min a 8 bares).

E.C.Tronic

Regulación D.P.A.E, equipada con memoria.
Gestión parcelaria, configuraciones de tratamiento, modo usuario.
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Mandos

Transmisión

Transmisión por cardán homocinético doble de 6 ranuras, (arrastre hidráulico de la
bomba en opción).

Válvulas motorizadas

Control remoto de la pulverización mediante válvulas motorizadas con corte general
en el mando de la cabina y predisposición para corte de los tramos por GPS.

Circulación continua

El sistema de antigoteo neumático garantiza la apertura y el cierre instantáneos de la
pulverización (opción).

Mando electrónico

E.C.Tronic con tomas de conexión múltiple (regulación, mando de la rampa, mando
de la pulverización).

DUALMATIC

Visualización de la posición de las válvulas que activan las diferentes funciones
(manual).

DUALELEC

DUALELEC aporta a la preparación la sencillez de un sistema totalmente eléctrico.
Corte eléctrico del mezclado, del enjuague de la cuba y de la rampa (opción)

BOOM CONTROL

Gestión automática del seguimiento del suelo (opción).
Dos funciones:
1) El ACS permite desplegar y replegar la rampa de forma automática al principio
del campo.

ACS

2) Permite asimismo cortar la pulverización y elevar la rampa al final del campo
(opción).

Normas

Funciones

Señalización en
carretera

Conforme con el código de circulación.

Homologaciones

Carretera (DREAL).
Conformidad medioambiental.

Llenado

Llenado en directo con el conector rápido Ø50 mm.
Válvula de aislamiento del circuito y del tubo de llenado de 6 m con filtro.
Tolva de incorporación escamoteable con enjuague de los bidones, del circuito y
válvula antirretorno.

Filtración

Tamiz (llenado, mallas 8/10)
Filtro en la impulsión (filtro 1/4 de vuelta, mallas 4/10).

Agitación

Agitación hidráulica por retorno a la cuba del líquido no pulverizado.

Dilunet o Dilunet +

Dilución del fondo de cuba opcional, por retornos a la cuba o bolas de enjuague (opción).

Limpieza exterior

Equipo para limpieza exterior de la máquina (opción).

Cubiertas

Acceso seguro al registro.

Compartimentos de
almacenamiento

Compartimentos para guardar los equipos de seguridad.

Pack de iluminación

Pack de iluminación con faros de trabajo, iluminación del puesto de preparación y
soporte de luz rotativa (opción).

Boquilla de extremo

Boquilla de extremo con cierre manual o eléctrico (opción).

Tipo
de
neumático

270/95 R48

300/95 R46

300/95 R52

340/85 R48

380/90 R46

De serie

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Tipo
de
neumático

420/85 R38

460/85 R38

520/85 R38

520/85 R42

520/85 R46

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

NOTA:
Según la capacidad de su máquina,
algunos tipos de neumáticos no estarán
disponibles.
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1.2 TABLA DE PESOS
Los datos indicados a continuación conciernen únicamente a Francia (ver documento DREAL).
RAMPAS
MÁQUINAS

VANTAGE
28-30

VANTAGE
35-37

VANTAGE
43-46

VANTAGE
55-60

VANTAGE
67-71

Axiale II

Axiale 36

Kondor

Ektar B2

Ektar B3

Peso en
vacío

4.000 kg

-

-

-

-

P.T.A.C.

7.270 kg

-

-

-

-

P.T.A.C.
Eje

5.614 kg

-

-

-

-

P.T.A.C.
Timón

1.656 kg

-

-

-

-

Peso en
vacío

4.400 kg

-

-

-

-

P.T.A.C.

8.215 kg

-

-

-

-

P.T.A.C.
Eje

6.577 kg

-

-

-

-

P.T.A.C.
Timón

1.638 kg

-

-

-

-

Peso en
vacío

4.480 kg

5.030 kg

4.960 kg

5.100 kg

5.000 kg

P.T.A.C.

9.239 kg

9.789 kg

9.830 kg

9.860 kg

9.860 kg

P.T.A.C.
Eje

7.032 kg

7.272 kg

7.840 kg

7.272 kg

7.660 kg

P.T.A.C.
Timón

2.207 kg

2.517 kg

2.050 kg

2.597 kg

2.200 kg

Peso en
vacío

4.700 kg

5.250 kg

5.180 kg

5.320 kg

5.750 kg

P.T.A.C.

11.020 kg

11.570 kg

11.500 kg

11.640 kg

12.070 kg

P.T.A.C.
Eje

8.370 kg

8.610 kg

9.050 kg

8.610 kg

9.300 kg

P.T.A.C.
Timón

2.650 kg

2.960 kg

2.510 kg

3.000 kg

2.810 kg

Peso en
vacío

5.050 kg

5.600 kg

5.330 kg

5.670 kg

5.900 kg

P.T.A.C.

12.450 kg

12.920 kg

12.850 kg

12.920 kg

13.340 kg

P.T.A.C.
Eje

9.230 kg

10.170 kg

10.110 kg

10.170 kg

10.400 kg

P.T.A.C.
Timón

2.920 kg

2.750 kg

2.740 kg

2.780 kg

2.950 kg

NOTA:
Antes de enganchar su máquina, se
recomienda comprobar la carga máxima
admisible por el gancho de remolque de
su tractor.
Debería encontrar este dato en los datos
técnicos facilitados por el fabricante del
tractor.
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Estos pesos se entienden en la configuración más
pesada de la máquina (opciones, neumáticos,
ajustes, suspensiones).
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7,3

VANTAGE

9,6
A
(máx.)

8,4

9,4

8,3

8,3

B
(mín.)

2,5

2,5

2,5

2,5

C
(mín.)

3,8

3,8
3,8

C
(máx.)

4

7,5

8

8,3

8,5

2,5

2,7

3

3

3,8

4

C

3,8
3,9

4,3

A

10,6

3,8

4

Ektar B3 39 - 44

7,3

Ektar B3 36 - 38

7,9

Ektar B2 40 - 42

Kondor 36 - 38

6,9

Ektar B2 36 - 38
Axiale 36 - 38

Kondor 32 - 33

A
(mín.)

Axiale II 30 - 33

Dimensiones en
metros

Axiale II 24 - 28

1.3 DIMENSIONES

4,4

4,3

B

1

1.4 PLACA DE CARACTERÍSTICAS
La ubicación de la placa de características de su
máquina se indica en el apartado 1.4.

VAN = Máquina VANTAGE

La casilla "Tipo" se compone de letras y de cifras.

35 = Capacidad nominal 3.500 litros.

Ejemplo: VAN C 35 AX 24

C = Regulación E.C.Tronic
AX = Rampa Axiale (A2 = Axiale 36, E2 = Ektar B2,
E3 = Ektar B3, KD = Kondor)
24 = Ancho de 24 metros (28 = 28 metros...)

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
ar - By

kg

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

kg

20

Las casillas "Peso en vacío" y
"P.T.A.C." (Peso Total Autorizado
en Carga) recogen los datos de
la tabla siguiente.
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1.5 VÍAS Y DIMENSIONES
1

2

3

3

2
1

Desplazamiento de llanta interior

3

Vía

3
2

Desplazamiento de llanta exterior

Vía ajustable (1,50 a 1,90 m)
Desplazamiento de llanta
interior (1)

Vía ajustable (1,80 a 2,25 m)

Desplazamiento de llanta
exterior (2)

Desplazamiento de llanta
interior (1)

Desplazamiento de llanta
exterior (2)

1,80 a 2,00

2,00 a 2,25

270/95R48
300/95R46

1,50 a 1,70

300/95R52
340/85R48

1,55 a 1,70

380/90R46

1,60 a 1,70

420/85R38

1,65 a 1,70

1,70 a 1,90

460/85R38
520/85R38

1,75 a 1,90

520/85R42

1,80 a 1,90

520/85R46

1,85 a 1,90

1.6 MEDICIONES DE RUIDO
RUIDO AÉREO EMITIDO POR: Pulverizador
arrastrado VANTAGE E.C.Tronic.

Potencia acústica LWA:

Presión acústica del puesto de conducción LPA
en dB(A):

		

- Tractor solo

= 104,4

		

- Tractor + pulverizador

= 107,3

		

- Tractor solo

= 69,4

		

- Tractor + pulverizador

= 70,5

Presión acústica - Valor pico:
		

- Tractor solo

= 92,8

		

- Tractor + pulverizador

= 95,3

82527 Vantage

i

IMPORTANTE:
Respetar la legislación vigente y utilizar, si
fuera necesario, un equipo de protección
auditiva.
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1.7 UBICACIÓN DE LAS PEGATINAS DE SEGURIDAD
- VANTAGE 417.597

ZI Bois Baron - 1 rue de l’industrie

Agricole
Homologation - Approval
N° Identification
TVV - Type approval

417.576

N° Dossier - N° File
Réceptionné le - Regist.Date
N° Série Berthoud
Type Berthoud

Pulvérisateurs – Sprayers – Spritzgeräte

69220 BELLEVILLE s/SAÔNE – France

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

kg

20

Parte delantera derecha del chasis

417.588 417.575 417.580

417.590
401.362

417.581 417.586

418.629

417.572

426.484
418.630

En el cajetín de mandos
de la rampa de pulverización

417.465

Es muy importante conservar las pegatinas de seguridad en su ubicación apropiada y en buen estado.
Sirven para llamar la atención sobre los posibles peligros y hacen referencia al manual del usuario.
Compruebe su ubicación en el pulverizador así como su significado en el manual N.° 82.471 (seguridad,
controles, mantenimiento de los pulverizadores).
Hay pegatinas adicionales relativas al frenado neumático en las máquinas de 40 km/h.
Informar sobre los ajustes a realizar

3.3.

4
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2. PRESENTACIÓN DEL PULVERIZADOR
2.1 PRESENTACIÓN DEL MANDO
PRESENTACIÓN DE LAS TECLAS DEL MANDO:
1

2

11

Teclas de navegación.

12

Teclas de acción.

13

Tecla "DUALELEC" que permite controlar las
funciones del pulverizador.

14

Tecla "Programa" para acceder a la programación
del volumen/ha, al cambio de parcela, etc.

15

Tecla "Acumulaciones"

Tecla "Atrás".
Tecla "Configuración".

3

Tecla "Información".

4

Tecla "Cambio de página de pictogramas".

5

Tecla "Función de seguridad DUALELEC".

6

Tecla "Encendido del mando".

7

Teclas para la variación del volumen/ha o de la
presión.

15

13

2
8

Interruptores para el control individual de los
tramos.

9

Estado de los tramos.

10

Tecla de validación.
Tecla

14

1
50%

12

5780 L

3

11

4

10

5

R

6

Menú

7

9
8

5

Número de pulsaciones

Acceso
Selección del idioma.
Ajuste de la luminosidad de la pantalla.
Emparejamiento del mando

Configuración

-PILOT.

corta x 1

Asistencia en caso de avería.
Calibrado.
Parámetros.

larga x 1

Asistencia en caso de avería.

Información

Cambio
de página
de pictogramas

82527 Vantage

Información sobre el tratamiento en curso:
Volumen/ha - Boquilla - Producto.

corta x 1

Información meteorológica:
Temperatura ambiente - Higrometría

corta x 2

Información del material: Circunferencia/Pulsos Ancho de rampa - Número de tramos.

larga x 1

Página de pictogramas siguiente.

corta x 1
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Tecla

Menú
Atrás

Acumulaciones
Gestión
de las parcelas
activada

Acumulaciones
Gestión
de las parcelas
desactivada
Acumulaciones
Programa
Gestión
de las parcelas
activada
Programa
Gestión
de las parcelas
desactivada
Programa

DUALELEC
(opcional)

Número de pulsaciones

Acceso
Volver a la pantalla de trabajo ignorando
los valores no guardados.

corta x 1

Acumulaciones por parcela:
Distancia recorrida, superficie tratada,
volumen esparcido desde la última
puesta a cero.

corta x 1

Acumulaciones por usuario.

corta x 2

Acumulaciones por máquina.

corta x 3

Acumulaciones por usuario.

corta x 1

Acumulaciones por máquina.

corta x 2

Puesta a cero (salvo máquina).

larga x 1

Lista de parcelas.

corta x 1

Cambio del volumen/ha o de la presión
en una ficha de tratamiento

corta x 2

Lista de fichas de tratamiento.

corta x 3

Cambio del volumen/ha o de la presión
en una ficha de tratamiento

corta x 1

Lista de fichas de tratamiento.

corta x 2

Configuración general, selección
o creación de una máquina.

larga x 1

Selección o creación de un usuario.

larga x 2

Acceso rápido a las funciones más utilizadas.

corta x 1
corta x 1

Lista de las 13 funciones.

>
>

DUALELEC
(opcional)

corta x 1

Modulación automática de la maceración.

>
>
Función de seguridad del DUALELEC
Encendido del mando

ON / OFF
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corta x 2
corta x 1

Ocultar una función.
DUALELEC
(opcional)

corta x 1

C-TRONIC

C-TRONIC
Apagado del mando
después de pedir confirmación.

larga x 1
corta x 1
corta x 1
larga x 1

82527 Vantage

Tecla

Menú

Acceso

MÁS

Permite aumentar el volumen/ha en curso
de tratamiento por pasos del 5 % o la
presión por pasos de 0,1 bares.

corta x 1

Activación del modo Zoom.

larga x 1

Permite reducir el volumen/ha en curso de
tratamiento por pasos del 5 % o la presión
por pasos de 0,1 bares.

corta x 1

Desactivación del modo Zoom.

larga x 1

MENOS

Número de pulsaciones

Desplazamiento en la pantalla hacia arriba.
Desplazamiento en la pantalla hacia
la derecha.
Desplazamiento en la pantalla hacia abajo.
Desplazamiento en la pantalla hacia
la izquierda.

Validación.

PRESENTACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS DE LAS FUNCIONES:
Movimientos de rampas
Pictograma

82527 Vantage

Descripción

Pictograma

Descripción

Bloqueo de axial abierto.

Bloqueo de axial cerrado.

Bloqueo de péndulo abierto.

Bloqueo de péndulo cerrado.

Subida / bajada de la rampa.

Apertura / cierre de los brazos
principales.

Apertura del brazo principal izquierdo
(ULYS o AX desacoplado).

Apertura del brazo principal derecho
(ULYS o AX desacoplado).

Apertura / cierre del brazo intermedio
izquierdo (rampa de 2 brazos).

Apertura / cierre del brazo intermedio
derecho (rampa de 2 brazos).

Apertura / cierre del brazo de extremo
izquierdo (rampa de 3 brazos)

Apertura / cierre del brazo de extremo
derecho (rampa de 3 brazos).
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Pictograma

Descripción
Apertura / cierre simultáneo de los brazos
intermedios y de extremo (BI/BE) de las
rampas de 2 brazos o de los brazos principales 2 (BP2) de las rampas de 3 brazos.

Pictograma

Descripción
Apertura / cierre simultáneo de los
brazos de extremo de las rampas
de 3 brazos.

BEs

Corrector de inclinación.

Puesta a cero del corrector de
inclinación (el icono muestra que el
corrector de inclinación está en uso).

Puesta a cero del corrector de
inclinación (el icono muestra que el
corrector de inclinación está centrado).

Inclinación no centrada.

Geometría izquierda.

Geometría derecha.

Puesta a cero de las geometrías
variables (el icono muestra que una
de las geometrías está en uso).

Puesta a cero de las geometrías
variables (el icono muestra que las
geometrías están centradas).

Geometrías variables no están
horizontales.
Pulverización, sin corte de los tramos por GPS
Pictograma

Descripción

Pictograma

Descripción
Pulverización general cerrada.

Pulverización general abierta.

Pulverización, con corte de los tramos por GPS
Pictograma

Descripción

Pulverización en modo automático

Pulverización general abierta.

Pictograma

Corta

Descripción

Pulverización en modo auto-manual

Pulverización general abierta.

Pulverización general cerrada.
Pulverización general cerrada.

Pulverización en modo automático

Pulverización general con tramos
abiertos y cerrados.

Larga

Pulverización en modo manual

Pulverización general abierta
(posibilidad de tener tramos
abiertos y cerrados).
Pulverización cerrada.

14

82527 Vantage

PRESENTACIÓN DE LA PANTALLA DE TRABAJO:

7

Información sobre la ficha de tratamiento en curso.

1

Seudónimo del usuario en curso.

8

Información sobre el presión de trabajo.

2

Información de la velocidad de avance.

9

Información sobre el volumen/ha esparcido.

3

Información de la función del pulverizador.

9

8

utilisateur_1

4

1

Información sobre el porcentaje de mezcla.

2
5

Pictogramas de los movimientos de rampas y
otras funciones.

0.0

7

32.00 Ha

Km/h

herbicide

0

2.00

L/ha

bar

05-PULVERISATION

5780 L

50%

6

3
4

6

Información sobre el volumen restante en cuba.
5

6

2.2 PRESENTACIÓN DEL MANDO E-PILOT
MANDO MULTIFUNCIÓN:

4

Teclas libres o autodireccional o barra

Control de todas las funciones del pulverizador y de
la pulverización secuencial.

5

Tecla "Hombre muerto"

6

Tecla de doblado de función

Mando inalámbrico: alcance de más de 50 m. Funciona
con dos pilas R 06 (AAA), alimentación 3 voltios.
Ergonomía y adaptabilidad: configuración de la
mayoría de las teclas en función del usuario (salvo
la pulverización secuencial).
Cuando el mando no está en su base, es obligatorio
pulsar la tecla roja "Hombre muerto" (5) en la parte
trasera del mando para activar el teclado.

4

1

La segunda tecla (6) de la parte trasera del mando
sirve para asignar una doble función a ciertas teclas.
Por ejemplo: con las teclas "Corrección de la
inclinación", también es posible controlar la barra
orientable.
1

Teclas para controlar la pulverización secuencial
y el general de pulverización.

2

Bloqueo de rampa + doblado con el botón azul
de la parte trasera.

3

Teclas para controlar el pilotaje de la rampa:
- Subida / bajada
- Corrección de la inclinación
- Geometrías

2

3

5

7

6

8

- Puesta a cero

82527 Vantage
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2.3 PRESENTACIÓN DEL BERLOGIC DUALMATIC
Las funciones principales del panel Berlogic se
recogen en el esquema siguiente (1).
5

Para obtener la posición deseada, poner los índices
(2), (3) y (5) enfrente de las flechas correspondientes
al número de la función de la lista (1).

3
2

Para poner el índice en posición (5):

4

6

7

11

8

9

1
10

Girar el índice con las dos palancas.
Para poner el índice en posición (3):
Pulsar a fondo las dos palancas y, a continuación,
girar.
Para poner el índice en posición (2):

4

5
1 ASPIRACIÓN EXTERIOR
2 INCORPORACIÓN DE AGUA A LA CUBA PRINCIPAL
3 INCORPORACIÓN DE AGUA DE ASPIRACIÓN EXTERIOR
4 INCORPORACIÓN DE AGUA A LA CUBA DE ENJUAGUE
5 PULVERIZACIÓN
6 LIMPIEZA DE LA CUBA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
7 ENJUAGUE DE LA RAMPA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
8 TRANSFERENCIA
9 LIMPIEZA DEL FILTRO
10 OPCIÓN DE ASPIRACIÓN AUXILIAR
11 OPCIÓN DE LIMPIEZA EXTERIOR

1

Tirar de las dos palancas y, a continuación, girar.

2
3
4

4

El esquema (4) representa la tolva y las dos
posiciones de la palanca de mando de la válvula de
incorporación 4.3.

3
2
9
1 4

10

10

5

6

7

3
11

7

11

2
8
6
9

3

8

5

2

1

9

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA OMEGA
Construida con hierro fundido mecanizado.
Arrastre por multiplicador con baño de aceite.
Velocidad de rotación de la doble turbina:

Curva característica
1000

3900 rev./min para 540 rev./min en la toma de fuerza.
Salida de líquido doble: presión baja y media.

Pulverización con mezcla

550 l/min.

500

Mezclado
Pulverización sin mezcla

La presión de la bomba OMEGA varía en función del
caudal por minuto.
0
0

3 bar

5

10

Presión (bares)

10

2.5 EJE AUTODIRECCIONAL
Pictograma

Descripción

Pictograma

Descripción

Autodireccional bloqueado.

Puesta a cero del eje autodireccional.

Autodireccional desactivado.

Autodireccional en funcionamiento.

Autodireccional activado.

Control manual de las ruedas del
autodireccional.

Alternancia OFF/ON.
Autodireccional en modo
"Pausa".

16
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MODO AUTOMÁTICO:
Pulse de forma prolongada la tecla
situada al
lado del pictograma
para desbloquear el eje
autodireccional y pasar al modo "Pausa".
NOTA:
Del modo "Pausa" al modo "Activado" y
viceversa, se vuelven a centrar las ruedas
de forma automática durante 8 segundos.
En el modo "Pausa", los pictogramas
parpadean de forma alterna.

utilisateur_1

0.0
Km/h

32.00 Ha

0

L/ha

05-PULVERISATION
25%

herbicide

3.00
bar

5780 L

y

11

1 pulsación larga de la tecla
situada al lado de
los pictogramas
o
en el modo "Pausa",
O BIEN cuando el eje autodireccional está activado (modo
), permite bloquear el
autodireccional (modo
).
1 pulsación larga de la tecla
situada al lado de
los pictogramas
o
en el modo "Pausa",
desactiva el seguimiento de las huellas del tractor
(modo
).

utilisateur_1

0.0
Km/h

32.00 Ha

0

L/ha

05-PULVERISATION
25%

herbicide

3.00
bar

5780 L

Otra pulsación larga de la tecla
restablece el
modo "Pausa" (los pictogramas
y
vuelven a parpadear de forma alterna).
Pulse brevemente la tecla
o
en la tecla
situada al lado del pictograma
para activar el
seguimiento de las huellas del tractor.

12
utilisateur_1

0.0
Km/h

32.00 Ha

0

L/ha

05-PULVERISATION
25%

herbicide

3.00
bar

5780 L

Pulse brevemente la tecla
o
en la tecla situada al lado del pictograma
para desactivar
el seguimiento de las huellas del tractor.
El seguimiento de las huellas del tractor pasa al
modo "Pausa" (los pictogramas
y
parpadean de forma alterna).
Para detener el modo automático, pulse de forma
prolongada la tecla
situada al lado de los
pictogramas
o
para pasar del modo
"Pausa" al modo
(seguimiento de las huellas
del tractor desactivado).
MODO MANUAL:
El seguimiento del suelo está en modo

.

13
ATENCIÓN:
En carretera, es obligatorio bloquear el
eje autodireccional.

Pulse la tecla
situada al lado del pictograma
para girar a la derecha.
utilisateur_1

Para alinear las ruedas:
Mantenga pulsada la tecla
da al lado del pictograma
el pictograma
.

o la tecla
situahasta que aparezca

0.0
Km/h

32.00 Ha

0

L/ha

05-PULVERISATION
25%

herbicide

3.00
bar

5780 L

Para orientar las ruedas manualmente:
Pulse la tecla
situada al lado del pictograma
para girar a la izquierda.
82527 Vantage
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2.6 BARRA ORIENTABLE
Transición de la carretera al campo:
Alinear el tractor y el pulverizador.
Extraer la clavija (1).

1

Transición del campo a la carretera:
Alinear el tractor y el pulverizador.
Insertar la clavija (1).
Para orientar la barra ruedas manualmente:

15

Pulse la tecla
situada al lado del pictograma
para girar a la izquierda.

ATENCIÓN:

Pulse la tecla
situada al lado del pictograma
para girar a la derecha.

En carretera, es obligatorio bloquear la
barra orientable (clavija 1).

Puesta a cero de la barra:
Mantenga pulsada la tecla
o la tecla
situada al lado del pictograma
hasta que
aparezca el pictograma
.

2.7 SOPORTE MANUAL
El soporte (1) va articulado en el timón. Cuando la
máquina está desenganchada, la zapata (3) queda
posada en el suelo y el eje (2) se coloca en una de
las 2 posiciones P.
Utilice la manivela (5) para elevar o bajar el timón.
Esta manivela también se utiliza para el freno de
aparcamiento.

T2
1
P

Guarde la manivela después de usarla.
2

3

Repliegue del soporte:
Cuando la máquina está enganchada al tractor, hay
que replegar el soporte.
Para ello:
Levante el soporte (1) mediante la manivela (5)
hasta que el mecanismo quede totalmente replegado.
Tome la empuñadura (4) antes de retirar el eje (2).
Coloque el soporte (1) contra el timón con la empuñadura (4) (alinear los orificios T1 y T2) y, a continuación, inmovilícelo con el eje (2).

18

4

T1

5

16
Despliegue del soporte:
Tome la empuñadura (4) antes de retirar el eje (2) y
después:
Baje el soporte (1) mediante la manivela (5) hasta
que el mecanismo permita la inserción del eje (2)
en una de las 2 posiciones P.
Termine mediante la manivela (5) de forma que la
zapata (3) quede bien asentada en el suelo.

82527 Vantage

2.8 SOPORTE HIDRÁULICO
El soporte (1) va articulado en el timón por el elevador (2). Cuando la máquina está desenganchada,
la zapata (3) queda posada en el suelo.
Utilice un electrodistribuidor del tractor para subir o
bajar el timón.

1
2
3

17

2.9 MEDIDOR DE CINTA
Un indicador con cinta (1), fácilmente legible desde el
interior de la cabina del tractor y desde el puesto de
trabajo (Berlogic), se encuentra en la parte superior
de la cuba de la máquina.

1

0

18

2.10 MEDIDOR NIVELEC
El mando NIVELEC (1) permite ver en formato digital
el volumen en cuba.
El medidor NIVELEC es legible desde el interior de
la cabina (en el mando EC-TRONIC) y en el puesto
de trabajo (en el mando a distancia (1)) (Berlogic).

1

19

2.11 MEDIDOR NIVOMATIC
Gracias al mando NIVOMATIC (1) es posible ver en
formato digital el volumen en cuba además de poder
programar el volumen de llenado. Unido a un mando
de control, en cuanto se alcanza este volumen, puede
activar una alarma sonora o cortar automáticamente
el llenado para evitar desbordamientos accidentales.

1

El medidor NIVOMATIC es legible desde el interior de
la cabina (en el mando EC-TRONIC) y en el puesto
de trabajo (en el mando a distancia (1)) (Berlogic).

20
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2.12 CUBA DE ENJUAGUE
Una cuba (2) de 380 a 720 litros de agua limpia permite
enjuagar el pulverizador.
La cuba de enjuague (1) se encuentra delante de la
cuba principal.

1

Su nivel de llenado es visible desde la cabina del
tractor gracias a un medidor de flotador.
ATENCIÓN:
El llenado de la cuba de enjuague debe
hacerse OBLIGATORIAMENTE con agua
limpia, sin presión, por la tapa (1).

2

21

2.13 CUBA LAVAMANOS
Higiene y confort: gracias a una cuba (1) de 20 litros de
agua limpia, podrá lavarse las manos u otra parte del
cuerpo (cara, ojos, etc.) que haya podido manchar
con el producto.

1

Se puede acceder al grifo (3) fácilmente abriendo la
puerta.
Para lavarse las manos, abrir el grifo (3) más o menos
según el caudal deseado.

22-1

ATENCIÓN:
El llenado de la cuba de enjuague debe
hacerse OBLIGATORIAMENTE con
agua limpia, sin presión, por la tapa
(1) o con presión mediante el conector
"GARDENA" (2).

3
2

22-2

2.14 VACIADO DE LA CUBA
El dispositivo de vaciado se controla desde la parte
inferior de la cuba de la máquina.

1

Hay que tirar del asa después de haber sacado la
clavija de seguridad.
Recupere el líquido saliente de la cuba en un recipiente
adecuado para la gestión de residuos fitosanitarios.

23-1

NOTA:
En todas las máquinas, se ha añadido una
tuerca debajo de la cuba, que hay que
quitar previamente.

2

23-2
(1) válvula cerrada - (2) válvula abierta
20
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2.15 AGITACIÓN
La agitación hidráulica permite obtener una mezcla
homogénea del producto en la cuba, antes y durante

la operación de pulverización. 4.4 para la posición
de las válvulas y de los índices.

2.16 BOLAS DE ENJUAGUE
Las bolas de enjuague (1) instaladas en el interior de
la cuba, sobre el tubo del indicador, se encargan
de esta función (ver 4.6 et 4.7 para las diferentes
fases de enjuague).

1

24

2.17 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EXTERIOR
Es importante enjuagar el pulverizador por fuera así
como el tractor. Esta limpieza es obligatoria también
durante la jornada entre 2 aplicaciones de productos
diferentes.

Para la limpieza, seguir las instrucciones del fabricante
del detergente en cuanto a tiempos de aplicación y
de dilución. Para ello, consultar las instrucciones
del producto.

Durante la limpieza, se recomienda usar un detergente
para facilitarla: Bidón de 5 litros de All Clean,
referencia BERTHOUD 788.796.

Por regla general, aplicar el producto sobre la máquina
con un pulverizador manual, frotar la máquina si fuera
necesario, y después enjuagar con agua limpia.

2.18 ALTURA DE LA RAMPA
Se recomienda una altura de trabajo (1) comprendida
entre 50 y 60 cm por encima de la superficie a tratar.
Se define por el ángulo de chorro de las boquillas y
su separación.
A mayor altura hay un riesgo de deriva.
1

25

82527 Vantage

21

2.19 ESCALERA
Gracias a la escalera desplegable situada en el capó
delantero del pulverizador, se puede acceder al
registro con toda seguridad.
Para acceder a la parte superior de la cuba principal,
abatir la escalera desbloqueando los pernos (2).
La escalera está en su posición.
Replegar la escalera pulsando el pestillo (1) hasta la
posición (P).

P

1

2

A continuación, abatir la escalera bloqueándola con
los pernos (2).

27

ATENCIÓN:
Al desplegar o replegar la escalera, hay
un PELIGRO de pillarse los dedos.

2.20 PUERTAS, COMPARTIMENTOS, CAPÓ DELANTERO
Puertas y compartimentos:
Para abrir las puertas, pulse el botón de la empuñadura.
Tire de los compartimentos para abrir.
ATENCIÓN:

28-1

Para abrir el capó 2, antes es necesario
abrir la puerta 1. (foto 28-2/3)
El capó 3 solo se puede abrir tirando de
él (foto 28-4)

28-3

28-2

28-4

Capó delantero:

3

Para abrir el capó delantero:
Abatir la escalera (3)

2

1

2.20.

Introducir la mano en la ranura (2) para alcanzar el
pestillo.

28-1

Ranuras del capó

Pulse para abrir y retener el capó.
Para cerrar el capó delantero, asir la correa y tirar
hacia abajo para enganchar el pestillo.
Después de cerrar el capó, volver a colocar la escalera
en su sitio.

2

3

29
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3. PUESTA EN SERVICIO DEL PULVERIZADOR
3.1 ADAPTACIÓN DEL EJE DE TRANSMISIÓN

i

IMPORTANTE:

Engrasar las superficies de contacto.

Esta operación se debe hacer en las
condiciones de longitud la más corta.

Con una sierra para metales, cortar los protectores
con el mismo valor que las semitransmisiones
con cardán, lo cual debe dejar los semiejes de
transmisión sobresalir de 20 mm respecto de sus
protectores en posición de uso.

En posición de giro máximo del tractor.
Es posible que se deba ajustar la longitud del eje
de transmisión en función del tractor utilizado con la
máquina.
Este es el procedimiento a seguir, una vez
enganchado el pulverizador:

Para su seguridad, las dos semitransmisiones con
cardán deben tener al menos un recubrimiento mínimo
de 300 mm.
Volver a montar el eje de transmisión listo para usar.

Alinear la mordaza del cardán con el eje de la toma
de fuerza del tractor.

10 mm mini.

Separar las dos semitransmisiones con cardán,
acoplarlas al eje correspondiente colocando el
protector hembra del lado del tractor.

L

L

10 mm mini.

Colocar una junto a la otra las dos semitransmisiones
con cardán.
Marcar y cortar si fuera necesario manteniendo un
juego de 10 mm entre el extremo del tubo y la junta
de la mordaza.

L
L

Lijar cuidadosamente los dos tubos.

30

3.2 AJUSTE DE LA VÍA
Las máquinas se entregan ajustadas en vía estrecha.

31

Para ajustar la vía:
Una vez las tuercas y los pernos (3) aflojados,
deslizar los semiejes (1) en la viga (2).
Medir la vía (en función de la del tractor y del tipo de
cultivo),

i

IMPORTANTE:
Los neumáticos deben estar a la misma
distancia respecto del eje de la máquina.

1

2

3

Apretar firmemente los pernos (2): Diferentes par
de apriete en función de la capacidad.
- 28-30, 35-37, 43-46: 300 a 320 Nm.
- 43-46 opción 40 km/h, 55-60, 67-71: de 400 a
420 Nm.

82527 Vantage
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3.3 FRENO DE SERVICIO
En la versión de 25 km/h, la máquina cuenta con un
sistema de frenado hidráulico mediante pernos.

Comprobar una última vez el valor de la presión.

En la versión de 40 km/h (VANTAGE 43-46,55-60,6771), la máquina cuenta con un sistema de frenado
neumático mediante vasos con diafragma.

La pegatina de advertencia del freno de servicio (7)
se encuentra cerca del perno

Apretar el tornillo (4) para fijar el perno (5).

En este caso, es necesario ajustar la presión del
circuito en función de la carga y de los neumáticos.
Este ajuste se realiza en la fábrica, pero puede
volver a ajustarlo con el procedimiento siguiente:
Antes que nada, hay que determinar la presión del
circuito a través de la tabla siguiente:

380/90
R46

460/85
R38

520/85
R38

520/85
R46

340/85
R48
Axiale
24/28 m

2,3
bares

2,4
bares

2,3
bares

2,4
bares

Axiale
30/33 m

3
bares

3,1
bares

3
bares

3,1
bares

Kondor
Ektar B3
36/38 m

3,5
bares

3,6
bares

3,5
bares

3,6
bares

Ektar B2
Axiale
36/38 m

3,3
bares

3,4
bares

3,3
bares

3,4
bares

Es imperativo ponerse en contacto con el fabricante en caso de
modificar los neumáticos con el fin de obtener la información
técnica siguiente:
- Compatibilidad de los nuevos neumáticos con el vehículo.

520/85
R42

VANTAGE 67 - 71

VANTAGE 55 - 60

VANTAGE 43 - 46

Tipo de neumático

Atención
Este vehículo cuenta con un sistema de frenado con ajuste de la
presión, en función de la carga y determinado según el tipo de
neumáticos.

Axiale
24/28 m

2,1
bares

2,3
bares

2,4
bares

Kondor

3,1
bares

3,2
bares

3,3
bares

Ektar B2
Axiale
36/38 m

2,7
bares

2,9
bares

3
bares

Ektar B3

3,3
bares

3,5
bares

3,6
bares

Axiale
24/28 m

2,1
bares

2,3
bares

2,4
bares

Kondor

3,1
bares

3,2
bares

3,3
bares

Ektar B2
Axiale
36/38 m

2,7
bares

2,9
bares

3
bares

Ektar B3

3,3
bares

3,4
bares

3,5
bares

Encontrar el corrector de frenado (1).

- Ajuste eventual de la presión, en función de la carga a realizar.

32

1

33

2

3

34

4

Utilizar un manómetro adecuado (0 - 6 bares) montado
en un conector macho M16 x 1,50.
Enroscar el manómetro a la salida (3) del vaso con
diafragma (2).
Presurizar el circuito de frenado a través del circuito
del tractor.
Aflojar el tornillo (4) y ajustar el perno (5) del corrector
de frenado con el fin de obtener un brazo de palanca
de 165 mm (6) aproximadamente para un VANTAGE
43 - 46 o de 182 mm (6) aproximadamente para un
VANTAGE 55 - 60 o 67 - 71.
Acabar de ajustar el perno (5) hasta obtener en el
manómetro la presión deseada.
24

5

6

35
NOTA:
Cada vez que modifique la longitud del
brazo de palanca, suelte el pedal del freno
y vuelva a pisarlo para tener en cuenta
dicha modificación.
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3.4 FRENO DE APARCAMIENTO
El freno de aparcamiento se encuentra en el lateral
izquierdo del pulverizador.

1

Para inmovilizar o desbloquear los frenos del
pulverizador.
Tomar la manivela (1) y engancharla a la tuerca de
control (2).

2

En el sentido (4) los frenos se aprietan.
En el sentido (5) los frenos se aflojan.

3

Volver a dejar la manivela (1) en su soporte después
de usarla.

36

Freno en caso de ruptura del enganche:
Para poder dirigir la máquina en caso de que se rompa
el sistema de enganche, anclar el cable (3) del freno
de aparcamiento a un punto fijo y robusto del tractor.

5
3

4

37

3.5 AJUSTE DEL TIMÓN
En la máquina se pueden montar diferentes tipos de
timón y de rampa.
El eje trasero, en función de estos tipos, ocupa:

Colocar en la posición deseada y volver a montar el
eje trasero (4), los cojinetes de dirección, las placas
de parada (2) y apretar los tornillos (3).

La posición P3 o P4 (timón corto).
4

La posición P1 o P2 (timón Flexia).

P4

P3

P2

El eje delantero (1) permanece fijo.
Para cambiar la posición del eje trasero (4):

P1

Calar la máquina.
Sacar los tornillos (3) de los dos lados, así como las
placas de parada (2) con su cojinete de dirección.

T

Cambiar el eje trasero (4) usando si fuera necesario
los orificios (T) del chasis.

1

2

3
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3.6 ENJUAGUE ANTES DEL PRIMER USO
ATENCIÓN:
Antes del primer uso de su pulverizador con producto fitosanitario
(herbicida, insecticida u otro) proceder al enjuague completo de la máquina.
Desmontar las boquillas si están montadas.

Volver a atornillar los topes del extremo de las tuberías.

Desatornillar los topes del extremo de las tuberías.

Montar las boquillas.

Rellenar 1/5 del volumen de la cuba con agua.
Pulverizar (

4.4).

Desmontar y limpiar los filtros.

82527 Vantage

NOTA:
Todas las partículas extrañas que pudieran
encontrarse en el circuito de pulverización
se eliminarán y, con ello, el riesgo de que
atasquen los orificios de las boquillas.
25

3.7 CONSEJOS DE USO
En el arranque:
Poner en funcionamiento el motor del tractor.
Encender el mando mediante el interruptor (1).

Reprogramar el nuevo valor. Si este es superior en
más de un 10% al valor inicial, es necesario sustituir
las boquillas.

Embragar la toma de fuerza.
Controlar:
Sistemáticamente, al principio de la temporada, el
caudal de las boquillas bajo una presión de 3 bares
durante 1 minuto.
ATENCIÓN:
Toda manipulación de las válvulas se
deben realizar con la toma de fuerza
parada.

1
50%

5780 L

R
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Durante el repliegue de la rampa:
dejar una distancia (2) de al menos
150 mm, entre el alto de la cuba y el
brazo principal de la rampa.

i

26

IMPORTANTE:
Durante las pruebas en fábrica, el mando
electrónico se ha programado con
valores teóricos correspondientes a las
características de su pulverizador. Siempre
debe comprobar y, si fuera necesario,
corregir los valores programados.

2

40
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4. USO DEL PULVERIZADOR
4.1 ENGANCHE DE LA MÁQUINA AL TRACTOR
Enganchar la anilla de enganche de la máquina
al gancho o al pitón de enganche del tractor. La
máquina debe estar horizontal.

Aflojar el freno de aparcamiento y enganchar el cable
de seguridad al tractor.
NOTA:
Comprobar el buen estado de los
protectores de los ejes de transmisión.
Comprobar que no queda ningún cuerpo
extraño en la cuba.
Comprobar los niveles de aceite y el
engrase de los diferentes elementos.
Comprobar que los filtros están limpios.

Fijar el extremo de la transmisión en la toma de fuerza.
Atar la cadenita de los protectores del eje de
transmisión en el lugar pertinente.
Levantar el soporte.
Conectar los empalmes hidráulicos.
Conectar las tomas eléctricas.

4.2 LLENADO DE LA CUBA
ATENCIÓN:
Cerrar el orificio de vaciado con la
empuñadura (1) situada debajo del
compartimento junto a la tolva. Poner
la clavija de seguridad.
Por el registro (gravedad):

2

Abrir la tapa situada en la parte superior de la cuba.
Por el dispositivo de aspiración exterior:

42

Llenar con agua el depósito de autoarranque de
la bomba centrífuga. Para ello, sacar el tornillo
hexagonal (2) situado en la parte superior del cuerpo
de la bomba.

3
2

Conectar la manguera de llenado al racor rápido
Guillemin (3).
Poner las válvulas y los índices del BERLOGIC en
posición 1 o bien pulsar la tecla
situada al
lado del pictograma
en la versión DUALELEC.
Sumergir la manguera de llenado en el líquido que se
va a bombear.
Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a
540 rev./min.
Una vez finalizada la operación de llenado, sacar la
manguera de llenado y volver a colocar el tapón en
el racor rápido Guillemin (3).

4

6

11

7

8

9

1
10
5
1 ASPIRACIÓN EXTERIOR
2 INCORPORACIÓN DE AGUA A LA CUBA PRINCIPAL
3 INCORPORACIÓN DE AGUA DE ASPIRACIÓN EXTERIOR
4 INCORPORACIÓN DE AGUA A LA CUBA DE ENJUAGUE
5 PULVERIZACIÓN
6 LIMPIEZA DE LA CUBA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
7 ENJUAGUE DE LA RAMPA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
8 TRANSFERENCIA
9 LIMPIEZA DEL FILTRO
10 OPCIÓN DE ASPIRACIÓN AUXILIAR
11 OPCIÓN DE LIMPIEZA EXTERIOR

2
3
4

4

3
2
9
1 4

10

10

5

6

7

11

7

11
8
6
9

3

8

5

2

1

3
1

43
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NOTA:
En la versión DUALELEC, las válvulas y los
índices del BERLOGIC se controlan con el
mando EC-TRONIC.
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4.3 TOLVA DE INCORPORACIÓN
Función: Permite incorporar polvos o líquidos
fitosanitarios con la operación de llenado del
pulverizador.
La incorporación se puede realizar de 3 maneras
diferentes:
1 - Aspiración del líquido de la cuba principal.
2 - Aspiración del agua de la cuba de enjuague.

Enjuague de los bidones:
Colocar el bidón de producto sobre la pieza (1).
Presionar el bidón para accionar la boquilla de limpieza
(4).
Abrir la válvula(2) posición

para aspirar los residuos.

44-2

44

3 - Aspiración exterior del agua durante el llenado.
En los dos últimos casos, la aspiración de agua
limpia presenta varias ventajas:

A

4

Poder enjuagar con agua limpia los accesorios, los
envases y la tolva.

1

Poder limpiar el circuito de la tolva después de su
uso.

540 rev./min

Incorporación con aspiración en la cuba
principal

300 rev./min

Incorporación con aspiración en la cuba de
enjuague

540 rev./min

Incorporación con aspiración exterior

Manejo de las válvulas Berlogic: 3 posibilidades:
Punto de
aspiración

DUALMATIC

f
2

3

Enjuague de la tolva: apretar el pulsador de la tapa
cerrada para enjuagar el interior de la tolva (44-3)

DUALELEC

Cuba principal
Cuba de enjuague
Aspiración exterior

Llenado / vaciado de la tolva: Poner la tolva en
posición baja (A).

44-3

Enjuague de polvos: utilizar la pistola (1) para facilitar
la incorporación de los polvos.

Abrir la tapa.
Echar el producto fitosanitario en la tolva.

ATENCIÓN:

Aspiración del producto:

Durante la incorporación de los polvos,
sacar el tapón de drenaje (2).

▪ Abatir la tapa.

44-4/44-5

▪ Abrir la válvula de incorporación poniendo la
palanca (2) en posición .
El producto es aspirado e incorporado en la cuba del
pulverizador.
Abrir la válvula (3) en posición
, lo cual acciona la
rampa de enjuague de la tolva.
NOTA:
Cerrar la válvula (2) posición f , en cuanto
la tolva esté vacía para evitar la producción
de espuma en la cuba principal.

28

44-4

44-5

1

2
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4.4 PULVERIZACIÓN / MEZCLA
Uso de los controles de pulverización
DUALMATIC

Posición de las válvulas del
BERLOGIC

DUALELEC

Toma de fuerza

540 rev./min

Ajuste de la agitación (1)
Estado del control de los tramos

(en el puesto de trabajo)
(en el mando EC-TRONIC)

DUALMATIC
Apertura general de la
pulverización

5

/ DUALELEC

Cierre parcial de los
tramos

, aumentar o disminuir la agitación
Cierre general de la pulverización

Posición del interruptor de control
general de los tramos (2)
Posición de los interruptores de
control de los tramos (4)
Estado de los leds de control de los
tramos (3)

2
user

0.0

0.00 Ha

0

Km/h

L/ha

exemple_p_const

3.00
bar

05 - PULVERISATION

1

3
2

4

6

11

7

8

25%

5780 L

9

3
1
10

5
1 ASPIRACIÓN EXTERIOR
2 INCORPORACIÓN DE AGUA A LA CUBA PRINCIPAL
3 INCORPORACIÓN DE AGUA DE ASPIRACIÓN EXTERIOR
4 INCORPORACIÓN DE AGUA A LA CUBA DE ENJUAGUE
5 PULVERIZACIÓN
6 LIMPIEZA DE LA CUBA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
7 ENJUAGUE DE LA RAMPA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
8 TRANSFERENCIA
9 LIMPIEZA DEL FILTRO
10 OPCIÓN DE ASPIRACIÓN AUXILIAR
11 OPCIÓN DE LIMPIEZA EXTERIOR

R

3
4

4

3
2
9
1 4

10

10

4

2

5

6

7

46

11

7

11
8
6
9

3

8

5

2

1

45
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4.5 DILUCIÓN DEL FONDO DE CUBA (DILUNET O DILUNET +)
La tabla siguiente recoge una secuencia de trabajo a adoptar para activar la dilución del fondo de cuba.

Fases

1

Punto de aspiración
del líquido

Líquido utilizado

Cuba principal

Producto fitosanitario

Posición de las
válvulas
BERLOGIC

DUALMATIC

Toma de fuerza

Posición de los
interruptores de
control
1

540 rev./min

Fin de pulverización

DUALELEC

2

Cuba de enjuague

1, 2

DUALMATIC

Agua limpia

Producto fitosanitario
diluido

Cuba principal

2

Aspiración de una
parte de agua limpia

1

Dilución del fondo de
cuba

300

DUALELEC

3

Comentarios

1

DUALMATIC

Pulverización de los
residuos

540

DUALELEC

2, 3

1
user

0.0

3
2

4

6

11

0.00 Ha

0

Km/h

7

8

L/ha

exemple_p_const

3.00
bar

05 - PULVERISATION

9

25%

5780 L

2
1
10

5
1 ASPIRACIÓN EXTERIOR
2 INCORPORACIÓN DE AGUA A LA CUBA PRINCIPAL
3 INCORPORACIÓN DE AGUA DE ASPIRACIÓN EXTERIOR
4 INCORPORACIÓN DE AGUA A LA CUBA DE ENJUAGUE
5 PULVERIZACIÓN
6 LIMPIEZA DE LA CUBA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
7 ENJUAGUE DE LA RAMPA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
8 TRANSFERENCIA
9 LIMPIEZA DEL FILTRO
10 OPCIÓN DE ASPIRACIÓN AUXILIAR
11 OPCIÓN DE LIMPIEZA EXTERIOR

3
4

4

10

2

1 4

3
9

10

3

2

5

6

7

11

7

8
6
3

8

5

48

NOTA:
Se recomienda repetir varias veces la
secuencia de dilución aspirando cantidades
limitadas de agua limpia con el fin de
optimizar la tasa de dilución de los residuos
fitosanitarios del fondo de cuba.

11

9

R

2

1

47
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4.6 ENJUAGUES DE LA MÁQUINA EN DUALMATIC
Fases

Elemento(s)
enjuagado(s)

Líquido
utilizado

Posición de las válvulas
(4)

(5)

Toma de
fuerza

Posición de los
interruptores de
control

Lugar

Comentarios

Enjuague de la cuba principal, de los circuitos de la tolva y agitación con la cuba de enjuague

6

Cuba principal
Agua limpia

Tolva

1

6

6

Agitación

/

Producto
diluido

Rampa

300 rev./min
máximo

1, 2

540 rev./min

1, 2

300 rev./min
Máx.

1, 2

Accionar los accesorios

Tareas a
realizar en el
campo

Pulverizar el fondo de
cuba en los cultivos

Enjuague del circuito de pulverización con la cuba de enjuague
2

Rampa

300 rev./min
máximo

Agua limpia

Tareas a
realizar en el
campo

1, 2

Pulverizar el fondo de
cuba en los cultivos

Enjuague de todos los circuitos con la cuba principal

6

Cuba principal
Agua limpia +
producto de
limpieza

Tolva

3

Agitación

1, 2
300 rev./min
máximo

/

Rampa
1a3

Aire de
Cada fase lleva unos
recuperación en 10 minutos para que la
la granja
limpieza sea correcta

1, 2
1, 2
1, 2

ATENCIÓN: La válvula del colector de retorno ( 3) debe permanecer cerrada durante estas operaciones.
Enjuague del colector de retorno y de la rampa
Rampa

4

/

Agua limpia

300 rev./min
máximo

Válvula (3)

Aire de
recuperación en
la granja
Válvula (3) posición

1, 2

ATENCIÓN: No haga esta manipulación si queda producto de tratamiento en la cuba.
Enjuague final de la máquina
Válvula (3)

6

Cuba principal
5

Válvula (3) posición

1, 2

6

Agua limpia

Tolva
Agitación

300 rev./min
máximo

Aire de
recuperación en
la granja

1, 2

/

Rampa

1, 2

user

0.00 Ha

0.0

0

Km/h

L/ha

exemple_p_const

3.00
bar

05 - PULVERISATION

25%

5780 L

3
2

1

4

6

11

7

8

9

3

1
10
5

2

R
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4

La tabla siguiente presenta una secuencia de apertura
y cierre de las válvulas (o interruptores). El objetivo
de esta operación es limpiar todos los circuitos.

1 ASPIRACIÓN EXTERIOR
2 INCORPORACIÓN DE AGUA A LA CUBA PRINCIPAL
3 INCORPORACIÓN DE AGUA DE ASPIRACIÓN EXTERIOR
4 INCORPORACIÓN DE AGUA A LA CUBA DE ENJUAGUE
5 PULVERIZACIÓN
6 LIMPIEZA DE LA CUBA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
7 ENJUAGUE DE LA RAMPA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
8 TRANSFERENCIA
9 LIMPIEZA DEL FILTRO
10 OPCIÓN DE ASPIRACIÓN AUXILIAR
11 OPCIÓN DE LIMPIEZA EXTERIOR

2
3
4

4

3
2
9
1 4

10

10

5

6

7

4

11

7

11

ATENCIÓN:
Repetir la operación si aún quedan
residuos después del enjuague.

5

8
6
9

3

8

5

2

1

50
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4.7 ENJUAGUES DE LA MÁQUINA EN DUALELEC
Fases

Elementos
enjuagados

Líquido
utilizado

Posición de
las válvulas
(4)

Toma de
fuerza

Posición de los
interruptores de
control

Lugar

Comentarios

Enjuague de la cuba principal, de los circuitos de la tolva y agitación con la cuba de enjuague
Cuba principal

1

300 rev./min
máximo

Agua limpia

Tolva

Tareas a realizar en
el campo

1, 2

Accionar los accesorios

Enjuague del circuito de pulverización con la cuba de enjuague
2

Rampa

Agua limpia

Agitación

Agua limpia +
producto de
limpieza

300 rev./min
máximo

1, 2

Tareas a realizar en Pulverizar el fondo de cuba en los
el campo
cultivos

Enjuague de todos los circuitos con la cuba principal

3

Rampa
1a3

300 rev./min
máximo

1, 2
1, 2

Aire de
recuperación en la
granja

Cada fase lleva unos 10 minutos
para que la limpieza sea correcta

ATENCIÓN: La válvula del colector de retorno ( 3) debe permanecer cerrada durante estas operaciones.
Enjuague del colector de retorno y de la rampa
Rampa

4

300 rev./min
máximo

Agua limpia

Válvula (3)

1, 2

Aire de
recuperación en la
granja

Válvula (3) posición

ATENCIÓN: No haga esta manipulación si queda producto de tratamiento en la cuba.
Enjuague final de la máquina
Válvula (3)
Cuba principal
5

Válvula (3) posición

1, 2

300 rev./min
máximo

Agua limpia

Tolva

1, 2

Aire de
recuperación en la
granja

Agitación
Rampa

1, 2

user

0.00 Ha

0.0

0

Km/h

L/ha

exemple_p_const

3.00
bar

05 - PULVERISATION

25%

5780 L

3
2

1

4

6

11

7

8

9

3

1
10
5

2

R

51

4

La tabla siguiente presenta una secuencia de apertura
y cierre de las válvulas (o interruptores). El objetivo
de esta operación es limpiar todos los circuitos.

1 ASPIRACIÓN EXTERIOR
2 INCORPORACIÓN DE AGUA A LA CUBA PRINCIPAL
3 INCORPORACIÓN DE AGUA DE ASPIRACIÓN EXTERIOR
4 INCORPORACIÓN DE AGUA A LA CUBA DE ENJUAGUE
5 PULVERIZACIÓN
6 LIMPIEZA DE LA CUBA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
7 ENJUAGUE DE LA RAMPA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
8 TRANSFERENCIA
9 LIMPIEZA DEL FILTRO
10 OPCIÓN DE ASPIRACIÓN AUXILIAR
11 OPCIÓN DE LIMPIEZA EXTERIOR

2
3
4

4

3
2
9
1 4

10

10

5

6

7

4

11

7

11

ATENCIÓN:
Repetir la operación si aún quedan
residuos después del enjuague.

5

8
6
9

3

8

5

2

1

52

32

82527 Vantage

4.8 LIMPIEZA EXTERIOR
Proceder a la limpieza exterior solo después de haber
realizado una limpieza de la cuba (función 6 del
BERLOGIC) o un enjuague de la rampa (función
del
BERLOGIC) ( 4.6 o 4.7).
- Desenganchar el cepillo.

3
2

- Conectarlo al empalme rápido del desenrollador.

6

11

7

8

9

1
10

- Poner el BERLOGIC en la función 11 en el DUALMATIC
o en
en el DUALELEC( 4.6 o 4.7) y proceder a la
limpieza.

5
1 ASPIRACIÓN EXTERIOR
2 INCORPORACIÓN DE AGUA A LA CUBA PRINCIPAL
3 INCORPORACIÓN DE AGUA DE ASPIRACIÓN EXTERIOR
4 INCORPORACIÓN DE AGUA A LA CUBA DE ENJUAGUE
5 PULVERIZACIÓN
6 LIMPIEZA DE LA CUBA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
7 ENJUAGUE DE LA RAMPA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
8 TRANSFERENCIA
9 LIMPIEZA DEL FILTRO
10 OPCIÓN DE ASPIRACIÓN AUXILIAR
11 OPCIÓN DE LIMPIEZA EXTERIOR

- Al final de la limpieza, recoger debidamente el cepillo
después de usarlo.
Durante la limpieza, se recomienda usar un detergente
para facilitarla: Bidón de 5 litros de All Clean,
referencia BERTHOUD 788.796.

i

4

2
3
4

4

3
2
9
1 4

10

10

5

6

7

11

7

IMPORTANTE:

11

Siempre que vaya a utilizar el dispositivo
de limpieza exterior, ejecute ANTES una
fase de enjuague (rampa, cuba o dilución
de fondo de cuba) de forma que se limpie
el circuito de la rampa.

8
6
9

3

8

5

2

1
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4.9 DESENGANCHE DEL PULVERIZADOR
Colocarse en un suelo llano y firme.

de espera del pulverizador previstos a este efecto.

Colocar el pulverizador en la posición de guardado.

Desconectar el eje de transmisión desde el tractor.

Echar el freno de aparcamiento.

Dejar el eje de transmisión en su soporte con el fin de
no dañar los protectores.

Desconectar las tomas eléctricas.
Desconectar los empalmes hidráulicos.

Desenganchar el pulverizador.

Dejar los tubos hidráulicos en los soportes de toma

82527 Vantage
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5. MANTENIMIENTO DEL PULVERIZADOR
5.1 CONSEJOS PRÁCTICOS
Limpieza regular:

Mantenimiento al final del tratamiento:

Al limpiar con regularidad la máquina durante la
campaña de tratamiento y al finalizarla:

Procede realizar una limpieza interna integral de la
máquina (incluidas cubas, rampas y boquillas)
siguiendo las instrucciones ( 4.6).

Evitará esparcir residuos fitosanitarios en los cultivos,
se asegurará de que el producto se reparte correctamente al evitar que las boquillas se atasquen total
o parcialmente, aumentará la duración de vida de su
pulverizador.
Formación de espuma en la cuba:

Lavar el exterior del pulverizador (

Comprobar que las boquillas y los filtros están limpios
( 5.7).
Se puede guardar la máquina.
ATENCIÓN:

Si esto se produjera, reducir el régimen del motor a
menos de 540 revoluciones por minuto o añadir en
el llenado un aditivo antiespumante al contenido de
la cuba.

Llevar a cabo las operaciones de
mantenimiento del pulverizador
con el motor del tractor parado, el
contacto cortado y la toma de fuerza
desembragada.

Último llenado:
En el último llenado de la cuba, añadir solo la cantidad
de agua y de producto necesarios para tratar la
superficie de campo restante.

5.2 FILTROS

4.7).

IMPORTANTE:

i

Filtro de aspiración:
El filtro de aspiración (1) se encuentra en el puesto
de control.

No añadir fuel-oil como antiespumante al
caldo bordelés.

1

Para limpiar el cartucho filtrante del filtro, debe poner
los índices y las válvulas en la función 9 del
BERLOGIC en DUALMATIC o la función
en
DUALELEC.
Para sacar el cartucho filtrante, desenroscar la tuerca
(2) del filtro.
Malla de 10/10 para el uso de fertilizantes líquidos y
de caldos concentrados.

2

51
3

Filtro de bombeo:
El filtro de bombeo (3) se encuentra en la parte trasera
de la máquina, después de la cuba principal.
Aporta un filtrado adicional.

4

Para limpiar el cartucho filtrante del filtro,
debe poner los índices y las válvulas en la
función 9 del BERLOGIC en DUALMATIC o la
función
en DUALELEC.
Para sacar el cartucho filtrante, desenroscar el
cartucho (4) del filtro con una llave de 27 (llave no
suministrada con la máquina).
Malla de 8/10 para el uso de fertilizantes líquidos

34

52

i

IMPORTANTE:
Se debe limpiar el cartucho filtrante
después de cada aplicación. Engrasar las
juntas.

82527 Vantage

5.3 BOQUILLAS SUCIAS
ATENCIÓN:

Limpiar y enjuagar las boquillas sucias con un cepillo
y agua.

No soplar nunca en una boquilla.

Para ello, utilizar la llave-cepillo referencia BERTHOUD
779.354.

5.4 COMPROBACIONES ANTES DE LA TEMPORADA DE TRATAMIENTOS
Comprobar la presión de los neumáticos:

Conductos: Buscar posibles fugas, comprobar las
curvas de las mangueras.

PRESIÓN EN BARES

TIPO DE
NEUMÁTICO

KLEBER

MICHELIN

ALLIANCE

230/95 R44

3,6

4,3

4,3

230/95 R48

3,6

4,3

4,3

270/95 R48

4

4,3

4,3

300/95 R46

4,3

4,3

4,3

340/85 R38

1,9

1,9

1.9

380/85 R46

-

-

4,2

420/85 R38

2

1,9

1,9

460/85 R38

2

1,9

1,9

Juntas y racores: Controlar el apriete de las tuercas
de los empalmes, cambiar las juntas si fuera
necesario.
Bomba, reductor, reenvío de ángulo: Comprobar
los niveles de aceite.
Boquillas: Comprobar las boquillas una vez al año o
bien cuando su caudal supere entre un 10% y un 15%
su caudal original. Para ello, utilizar el FLOW TEST
referencia BERTHOUD 765.241 o el COMPARADOR
DE CAUDAL referencia BERTHOUD 778.887.

Comprobar el apriete de los pasadores de ruedas.
Filtros: Asegurarse de que los filtros, de aspiración y
de bombeo, están limpios y en buen estado.

Cuba: Comprobar que no hay ningún cuerpo extraño
en la cuba.

5.5 TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Puntos de control

En cada
tratamiento

Mensual

Después de la
hibernación

Enjuague de la cuba

x

Enjuague del circuito de pulverización

x

x

Limpieza del filtro de aspiración

x

x

Limpieza del o de los filtro(s) de bombeo

x

x

Limpieza de las boquillas

x

Comprobación de la señalización vial

x

Productos hidrófugos en las tomas eléctricas

Antes de la
hibernación
x
x

x

x

x

x (o máx. 50 h)

x

x

Limpieza y comprobación del caudalímetro

x

x

x

Estado de los cables

x

x

Estado de los elementos de seguridad

x

x

Alineado de los portaboquillas y de las boquillas

x

x

Alineado de los brazos de la rampa

x

x

Engrase de las piezas a fricción

x

x

Engrase de los puntos de articulación

x

Nivel de aceite de la bomba

x

Apriete de las tuercas de la ruedas

x

Control de la presión de los neumáticos

x

Limpieza de los antigoteos

x

Limpieza exterior

x

Limpieza y engrase de las transmisiones (cardán)

Control del caudal de las boquillas

x

Control de los antigoteos

x

Vaciado de la bomba
Vaciado del multiplicador
Control de la presión de la bola de nitrógeno (50 bares)
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x
x (o máx. 200 h)
X
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5.6 HIBERNACIÓN DEL PULVERIZADOR
El pulverizador se debe hibernar limpio (

4.6 o 4.7).

Limpiar completamente todo el circuito (con un
producto de limpieza).
Vaciar la cuba.
Enjuagar con agua limpia.
Vaciar completamente el circuito de líquido procurando
que la bomba no funcione demasiado tiempo sin
agua (2 minutos como máximo).
Aplicar protección frente al frío añadiendo agua y
suficiente producto anticongelante para el nivel de
protección deseado.
Tener en cuenta, en la dosificación del anticongelante,
el volumen residual contenido en los conductos del
circuito.
Poner la bomba en rotación al ralentí.
Mover todas las válvulas en todas las posiciones (1 a
7) con el fin de proteger la bomba, las válvulas, los
filtros y las conductos.

Abrir la pulverización con el fin de alimentar en
anticongelante la rampa. Cuando el anticongelante
llega a las boquillas, detener la pulverización y
desembragar la toma de fuerza.
Realizar un control del nivel de protección mediante
un comprobador de anticongelante tomando una
muestra y ajustar la dosis si fuera necesario.
Engrasar o lubricar las partes metálicas y las
articulaciones que puedan oxidarse.
Sacar el óxido de los contactos de las tomas eléctricas
(referencia BERTHOUD 765.065 aerosol KF F2).
Limpiar el exterior de la máquina, volver a pintar las
partes mecánicas expuestas (referencia BERTHOUD
PEP0015 aerosol de pintura gris).
Guardar la máquina a salvo del sol y de la intemperie
en un terreno firme y plano.

5.7 PROTECCIÓN FRENTE A LOS AGENTES OXIDANTES
Antes de los tratamientos con abono líquido, se
recomienda proteger totalmente la máquina y la
rampa pulverizando un producto aceitoso con el fin
de evitar oxidar o alterar la pintura.

Un enjuague a presión después del tratamiento
eliminará todo rastro de polvo y de producto aceitoso.

5.8 MANTENIMIENTO DE LA RAMPA
Después de cada uso, enjuagar debidamente las
tuberías haciendo funcionar la máquina varios
minutos con agua limpia.

Mantener engrasados las articulaciones de los
brazos, las extensiones de la leva de articulación,
los montantes del cuadro fijo.

Vaciar las tuberías, especialmente si hay peligro de
helada.

Realizar los retoques de pintura necesarios.
NOTA:
Para más información sobre la rampa de
pulverización, consulte el folleto técnico
correspondiente.

Después de limpiar la rampa con un limpiador de alta
presión, engrasar los vástago de los cilindros para
evitar cualquier riesgo de corrosión.

5.9 COMPROBAR EL APRIETE DE LAS TUERCAS
Cuando reciba la máquina y antes de cada temporada
de tratamiento, después de 1 hora de uso, después
de 1 jornada de trabajo y después periódicamente,
comprobar el apriete de las tuercas:
- de los pasadores de ruedas,
- de fijación del eje,
- de fijación del enganche.
Una vez al año:
- Controlar el juego de rodamientos y su engrase,
- limpiar el polvo del conjunto del freno y revisar el
desgaste de los adornos,
36

- ajustar el recorrido de la palanca de freno,
- cambiar la clavija de la tuerca del muñón cada vez
que se desmonta.
En caso de uso intensivo, realizar estas operaciones
cada 3 meses
Diferentes par de apriete en función de la
capacidad.
- 28-30, 35-37, 43-46: 300 a 320 Nm.
- 43-46 opción 40 km/h, 55-60, 67-71: de 400 a
420 Nm.
82527 Vantage

5.10 SEGURIDAD PARA CAMBIAR UNA RUEDA
Si debe cambiar una rueda:
- colocar bajo el chasis (1) del pulverizador una cuña
de madera (2), y después levantar el conjunto con
un gato (3).
1

2

3
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5.11 LUBRICACIÓN Y ENGRASE
Multiplicador:

- Válvulas

Controlar el nivel de aceite del multiplicador:
El nivel de aceite debe llegar como mínimo a la
referencia (3), reponer si fuera necesario.

- Tolva
- Elevación
- Articulación de los brazos

Vaciado completo del multiplicador:
Sacar el tornillo (2) dejar que salga el aceite, volver
a poner el tornillo (2).
Retirar el tapón de llenado de aceite (1).
Llenar de aceite hasta el nivel (3).
Volver a colocar el tapón de llenado de aceite (1).

1

2

Bomba OMEGA:
Para el vaciado total de la bomba (riesgo de que se
congele).
Retirar el tapón (4) y dejar que salga el agua o el
caldo durante al menos 15 minutos.

4

NOTA:
El multiplicador tiene una capacidad
de aceite de entre 0,5 y 0,8 litros.
Recomendamos el aceite SAE 90.

Engrase:

- Transmisión

3
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Llenar la bomba de líquido anticongelante por el tapón
(5).

Comprobar el engrase de todos los puntos que llevan
un engrasador:

5

i

IMPORTANTE:
Vaciar la bomba en cada campaña de
pulverización.

- Timón
- Eje
- Suspensión

82527 Vantage
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5.12 PLAN DE ENGRASE
1

Engrasar cada 50 horas

3

Engrasar cada 200 horas

2

Engrasar cada 100 horas

Timones: 4 engrasadores

1

1

55

56

1

57
Suspensión del chasis: 8 engrasadores

2

2

58

59

2

60
38
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Eje autodireccional: 8 engrasadores

2

2

61

62

Berlogic: 2 engrasadores

2

2

63
Tolva: 1 engrasador

64
Pantógrafo: 12 engrasadores
Dos engrasadores por tirante, dos engrasadores
por perno y cuatro engrasadores en el pantógrafo.

2
3

65
66

Cardán: 6 engrasadores

1

67
82527 Vantage
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6. ESQUEMAS DE MANTENIMIENTO
6.1 CIRCUITO HIDRÁULICO E.C.TRONIC

ø9

ø35

ø19

ø35

ø75

HP

BP

ø35

ø35

ø35

ø35

ø35
ø35

ø75

ø40
ø35

40

ø35
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6.2 CIRCUITO HIDRÁULICO E.C.TRONIC (OPCIÓN DILUNET)

ø9

ø35

ø19

ø35

ø75

HP

BP

ø35

ø35

ø35

ø35

ø35
ø35

ø75

ø40
ø35
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ø35
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6.3 CIRCUITO HIDRÁULICO E.C.TRONIC (OPCIÓN DILUNET +)

ø9

ø35

ø19

ø35

ø75

HP

BP

ø35

ø35

ø35

ø35

ø35
ø35

ø75

ø40
ø35

42

ø35
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7. RECORDATORIO DE SUS PARÁMETROS
Para acordarse de los valores programados, de la marca de las boquillas y de sus colores, rellene las casillas
siguientes.

BOQUILLA 1

BOQUILLA 3

boquilla:

boquilla:

BOQUILLA 2

BOQUILLA 4

boquilla:

boquilla:

BOQUILLA 5
boquilla:

NOTA:
Al principio de cada temporada de
tratamiento, compruebe los caudales
reales de las boquillas.
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Desarrollo de rueda:

Número de pulsos:
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8. NOTAS SOBRE LOS TRATAMIENTOS
REALIZADOS DURANTE LA TEMPORADA

Fecha

44

Parcela

Tratamiento

Producto

Dosis

Volumen l/ha

Boquilla

Presión

Velocidad
km/h
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Debido a las constantes mejoras que incorporamos en nuestros productos,
nos reservamos el derecho de modificar el diseño o las especificaciones sin aviso previo.

