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SPRINTER: un condensado de BERTHOUD
El SPRINTER es un auténtico condensado de Berthoud. El desarrollo se ha encaminado hacia
una máquina compacta, ligera y con un centro de gravedad bajo, por lo que solo necesita una
potencia media para moverla.
Equipado de serie con elementos reconocidos como la bomba GAMA, la suspensión Axiale…
El Sprinter es la máquina ideal para los policultores ganaderos, pequeños productores de
cereales.
La gama Sprinter está disponible con la rampa ALS que dispone de una estructura de tipo "L"
pero unida a una suspensión de tipo Axiale, verdadero ADN de Berthoud que con el paso de los
años se ha convertido en LA referencia del mercado.
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CHASIS / CUBA

Estabilidad, flexibilidad de uso,
integración de los equipos

Cuba principal
Cuba principal de polietileno de
alta densidad de 2500 litros
+ 5 %.

Óptimo reparto de las masas sobre
el chasis,
el diseño de la cuba

¡Mantenga el control
en terrenos inclinados!

Cuba de polietileno de alta densidad en punta de diamante que optimiza
el vaciado de la cuba.
Altura de la cuba limitada y más ancha en la parte inferior para conservar un centro de gravedad bajo
Sumidero con aspiración por cánula lateral = sin efecto «sifón»
= reducción de los fondos de cuba.
Cuba de enjuague de 260 litros en la parte delantera y en el centro
del chasis para una correcta distribución de carga y equilibrado de la
máquina.

La opción de barra orientable permite corregir manualmente
la posición del pulverizador en laderas.

Adopte el seguimiento de
rastros para limitar el impacto
en los cultivos
La opción de eje autodireccional es una solución sencilla para
optimizar el seguimiento del tractor.
Basado en un solución mecánica, no hace falta ninguna asistencia
hidráulica.
Sus ventajas:
Solución mecánica: solución sencilla
Índice de realineamiento para el paso del modo de carretera
al modo de campo
Amortiguadores de serie para filtrar las oscilaciones

parasitarias
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Chasis: ¡ligero pero robusto!

Compacidad ante todo

El Sprinter se ha diseñado con acero HLE para alargar la vida
útil de la estructura.
Está protegido por una pintura UHR de Berthoud.

La distancia entre ejes es de solo 3,75m, reducida para su categoría, lo cual permite
girar cerrado en cabeceras.
El timón se puede ajustar en longitud y dispone de 2 posiciones separadas de 20 cm.
Su centro de gravedad es bajo para una estabilidad óptima.
La vía es ajustable de 1,5 a 2m
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Todo al alcance

Precisión en la aplicación

La dosis correcta en el momento justo y en el lugar adecuado, ese es el objetivo de un tratamiento. En este aspecto, la precisión de la
regulación desempeña una función primordial. También es determinante en la reducción de los volúmenes residuales en fin de aplicación. Se ofrecen tres modelos de regulación en el Sprinter: el autorregulador, el DP TRONIC y el EC TRONIC.

El DPM AUTORREGULADOR
EL AUTORREGULADOR es una regulación DPM (caudal proporcional al régimen de motor). Este sistema permite mantener un volumen/ha constante en unas relaciones de caja fija, es muy preciso para variaciones de velocidad de hasta un 20%
Solución sencilla y económica
Opción BERJUST 2000: este monitor permite mostrar alternativamente el volumen por hectárea aplicado y la velocidad de avance. Si es necesario,
puede mostrar los litros esparcidos, las hectáreas tratadas, los kilómetros recorridos.

Monitor DP TRONIC
Permite:
Controlar la pulverización y la rampa
Ajustar el volumen/ha
Visualizar de forma permanente los 4 parámetros principales de pulverización (volumen/ha,
velocidad, litros esparcidos, presión medida)
Visualizar las acumulaciones simples y memorizarlas

Incorporación
Tolva escamoteable con enjuague
integrado de la tolva y de los bidones.
Incorporación y enjuague de los bidones
con agua limpia
Tolva y circuito limpios al final
de la incorporación
Reducción de los volúmenes residuales

Panel Berlogic
Gracias al panel Berlogic se accede de forma sencilla y rápida a todas las funciones de la máquina:
llenado, incorporación, mezcla, pulverización, etc.

Las ventajas del DP TRONIC
Presión de arranque
Presión mínima durante la pulverización (umbral de presión)
Modulación de la dosis durante el tratamiento estando en DPE
Combinable con un mando multifunción para mayor comodidad en el trabajo

Bombas

Calibre de galgas

Bomba GAMA
Famosa por su robustez y longevidad, la bomba de pistones Gama (130
o 160 l/min) presenta otras dos grandes ventajas:
una excelente volumetría que garantiza la precisión de las regulaciones
un mantenimiento reducido gracias a su mecanismo de baño de aceite, al
uso de clapetas de acero inoxidable y a la ausencia de campana de aire.

Bomba con pistones de membranas

(opcional)

Indicador con flotador

El monitor EC TRONIC

con lectura directa de serie
> V isible desde puesto de conducción y el puesto de
preparación.
> Indicador ubicado en el centro de la cuba para la
máxima precisión sea cual sea el nivel de caldo
bordelés en cuba.

265 l/min a 20 bares
Sencillo y económico

Permite:
Visualizar de forma permanente los 4 parámetros principales de pulverización
(volumen/ha, velocidad, litros esparcidos, presión medida)
Trazabilidad (de parcelas, de usuarios, etc.)
Controlar 15 tramos individualmente o de forma secuencial mediante el
mando multifunción

Indicador con cinta
(opcional)

DILUNET

Reducción de los volúmenes residuales al final de la aplicación
Sencillez de preparación y manejo
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Confort del usuario

Secuencia de las diluciones
del fondo de cuba desde
el puesto de conducción (opcional)

DILUNET Plus

enjuague de la cuba en cabina
(opcional)

Indicador con lectura digital NIVELEC
> Mayor precisión
> Información en pantalla doble (lectura
directa y digital)
> Tubo del indicador fijado en el fondo de
la cuba para una óptima precisión sea
cual sea el nivel de caldo bordelés en la
cuba.

(opcional)

EXCLUSIVA
BERTHOUD

Las ventajas de EC TRONIC
Tecnología BUS CAN
Gran pantalla de color de 15 cm
Mando multifunción inalámbrico PILOT (de serie en la versión ED, opción en la SEH); ¡opere en un
radio de más de 25 m alrededor del panel de mando central para el control eventual de taponamientos de boquillas, el ajuste de las rampas, la medición del caudal de las boquillas
desde el exterior!
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La asistencia por GPS:

Circulación del caldo bordelés

Simplifique su trabajo

Marque la diferencia

BERTHOUD le ofrece varias posibilidades para acceder a la agricultura
de precisión

Circulación discontinua: la base
El caldo bordelés solo circula en los tramos durante la pulverización, sin retorno a la cuba en fin de tramo.
Es posible equipar otras circulaciones en el SPRINTER.

Cajetín E TECH: ¡la solución completa!
Los cajetines de regulación BERTHOUD pueden venir con el cajetín E TECH para la dirección, corte de tramos y la
modulación de la dosis.
La consola con pantalla táctil de 20,3 cm permite:
Dirigir
Cortar tramos por GPS mostrando el estado de los tramos.
Modular la dosis por parcela

Evolutivo, es posible desbloquear funcionalidades avanzadas

Circulación semicontinua (opcional):
Cuba

El SPRINTER también puede disponer
de una circulación semicontinua.
Este sistema permite una circulación
continua de líquido durante
la pulverización para evitar el
taponamiento en el extremo de las
secciones.
Este tipo de circulación presenta una
ventaja interesante en lo que se refiere
a la utilización de productos en polvo
y en el caso de tratamientos de bajo
volumen.

Retorno de cuba

Retorno de
regulación

Bomba
Válvula de regulación

Válvula de circulación
Válvula de sección
Antigoteo de muelle

Pastilla calibrada

Circulación continua (opcional):
La circulación continua garantiza la circulación
del caldo bordelés durante y después de la
pulverización.
Basada en un sistema de AGP (antigoteo neumático), aporta varias ventajas:

Cuba

Retorno de
regulación

Bomba
Válvula de regulación
Circuito neumático

> Minimiza la suciedad y los depósitos
> Mezcla permanente
> El agua de enjuague se puede utilizar varias veces haciendo
que «recircule» = menos agua contaminada que evacuar
> Cebado rápido
> Corte neumático instantáneo
> Retornos canalizados en una misma manguera
> Válvulas motorizadas para abrir la circulación desde la cabina
> Disfrute de un cebado instantáneo de bajo coste gracias al
circuito neumático de serie del Sprinter

Antigoteo neumático
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Selección de las rampas
Rampa ALS: disponible en 18, 20, 21 y 24 m, comprende una suspensión de rampa Axiale y una estructura de brazos en "L".

Suspensión AXIALE

Estructura de brazos en "L"

El diseño de la rampa ALS incluye de serie la
suspensión AXIALE. Auténtica referencia de BERTHOUD,
proporciona una estabilidad legendaria en terrenos
llanos, en pendientes y en curvas

Para optimizar la relación peso/rigidez.
Canalizaciones de pulverización de polipropileno - Opción inox.

Control de rampa
Despliegue simétrico (18/9 m, 20/11 m, 21/11 m,
24/12 m) con mando SEH o ED

Equipamientos SPRINTER
Chasis
Chasis no suspendido
Timón fijo
Barra orientable
Timón autodireccional mecánico
Vía de 1,5 m a 2 m (vía mínima según los neumáticos montados)
Rampas
ALS 18 - 20 - 21 - 24 m
MULTIS 15 - 18 m
Pulverización
Bomba con pistones GAMA 130 l/min
Bomba con pistones GAMA 160 l/min
Bomba con pistones de membranas 280 l/min
Cajetín AUTORREGULADOR
Cajetín BERJUST 2000
Triple filtrado (tamizado, rellenado, retorno)
Indicador con flotador
Indicador con cinta
Indicador NIVELEC
Válvulas eléctricas de clapetas (VEC)
Circulación semicontinua
Circulación continua
Pack E tech Visio
Pack E tech
Equipamiento
Tolva de incorporación
Cuba para lavarse las manos de 18 l
Cuba de enjuague
Bolas de enjuague
Corte de la mezcla en cabina
DILUNET
DILUNET +
Iluminación de la rampa
Boquillas de extremos
Guardabarros
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De serie
Opcional
No disponible

Despliegue integral (0-18, 0,24 m…)
en versión de los distribuidores de los tractores o SEH

Dimensiones y peso
Dimensiones en metros

Rampa MULTIS
Rampa con repliegue trasero, disponible en 15 y 18 m.
Cuenta con una suspensión de bieletas y numerosas
opciones para el control hidráulico: corrector de
inclinación y despliegue

SPRINTER 25-26
(versión 230/95 R 44)

Peso en kg

SPRINTER 25-26
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Multis 15 Multis 18
A (mín.)
A (máx.)
B
C
D
E

3,38
3,38
2,55
4,38
3,98
0,70

3,38
3,38
2,55
4,38
3,98
0,70

Multis 15 Multis 18
PV
PTAC

1725
4485

1750
4510

ALS 18

ALS 20

ALS 21

ALS 24

2,85
3,05
2,55
6,35
3,98
0,70

3,05
3,25
2,55
6,35
3,98
0,70

3,05
3,25
2,55
6,35
3,98
0,70

3,05
3,25
2,55
6,35
3,98
0,70

ALS 18

ALS 20

ALS 21

ALS 24

1850
4610

1870
4610

1870
4630

1900
4660
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SPRINTER 100% BERTHOUD
BERTHOUD, una historia que empieza en 1895 a iniciativa de Paul BERTHOUD. En 1987, la marca se incorpora al grupo Exel Industries, líder
mundial en pulverización, presente en el sector agrícola, industrial y público en general.
BERTHOUD realiza su volumen de negocio a través de los cultivos bajos, viñedos y árboles.

E
BERTHOUD

BERTHOUD responde a todas las exigencias:
policultivos-ganadería, cereales, grandes explotaciones,
ETA, Cuma… De la máquina más sencilla (DPA
mecánica), a las E SOLUCIONES BERTHOUD,
(agricultura de precisión), todas cuentan con el mejor
valor de reventa en el mercado de ocasión.

Ventaja innovación
BERTHOUD diseña el 100% de sus pulverizadores y dedica más del 10% de su efectivo a la investigación y el desarrollo. BERTHOUD ofrece
sus propias ideas y posee numerosas patentes: ACTIFLEX, etc.

SAC

Ventaja red
Una combinación primordial desde hace más de 50 años
con una red que garantiza un contacto cerca de su
explotación. 350 técnicos de concesiones se forman
cada año en nuestro Centro de Formación.

Ventaja servicio
Entrega de repuestos en menos de 24 h, un índice de
servicio de casi un 99% reforzado por la gran disponibilidad de nuestros equipos itinerantes y la eficiencia de
nuestra atención telefónica posventa.
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Ventaja gama
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