SPRINTER
Regulación D.P. TRONIC
AUTORREGULADOR
82.517-A

ESPAÑOL

© BERTHOUD Agricole 09/2013

Máquina destinada al tratamiento de los cultivos
de cereales y hortalizas

Lea cuidadosamente el siguiente manual y consérvelo para poder consultarlo posteriormente

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Podrá encontrar más información en los siguientes manuales:
Referencia
Seguridad y controles de los pulverizadores

Manual 82.471

Barra Multis (18 m)

Manual 82.450

Barra ALS (18/24m)

Manual 82.518

Regulación D.P. Tronic

Manual 82.465

Tablas de boquillas NOZAL

Manual 82.467

Flecha orientable

Manual 82.444

Nivelec/Nivomatic

Manual 82.494

Esquemas eléctricos

Manual 589.493

i

IMPORTANTE:
Por favor, consulte los manuales antes de
utilizar la máquina por primera vez, en
función de su configuración.

NOTA:
Dependiendo de la configuración de su
máquina, puede que algunos manuales no
se incluyan en su documentación.

Por favor, cuando vea este símbolo
acompañado de una página referencia,
consulte la página en cuestión para
obtener más información.
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1. ASPECTOS GENERALES Y DE SEGURIDAD
1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Máquina de arrastre SPRINTER 2.500 litros, regulación D.P. TRONIC o AUTORREGULADOR (V.E.C.).

Estructura

Cubas

Chasis

Chasis de acero protegido con pintura poliéster muy resistente

Eje

Eje con vía regulable de 1,50 a 2,10 m.

Freno

Freno de estacionamiento mecánico. Freno de servicio hidráulico.

Lanza

Lanza de enganche con anillo.

Lanza articulada

Lanza hidráulica articulada.

Barra de tracción

Barra de tracción mecánica.

Pie de apoyo

Pie de apoyo con gato a manivela.

Guardabarros

Guardabarros opcional

Rueda

Véase la tabla en la parte inferior de la página

Cuba principal

Depósito de polietileno de alta densidad, con una capacidad nominal de 2.500 litros
y un gran orificio de llenado.

Cuba de enjuague

Cuba de enjuague de polietileno de 270 litros.

Cuba lavamanos

Cuba lavamanos de polietileno de 18 litros.

Medidor de nivel de flotador

Medidor de nivel de flotador graduado.

Medidor de nivel de cinta

Medidor de nivel de cinta graduado (opcional).

Bomba BP280

Bomba BP 280 de pistón-membrana accionada mediante cardán.

Bomba GAMA 130

Bomba volumétrica GAMA 130 (130 l/mn) de 3 pistones accionada mediante cardán.

Bomba GAMA 160

Bomba volumétrica GAMA 160 (160 l/mn) de 3 pistones accionada mediante cardán.
D.P. Elec: DPM con válvula de control eléctrico.

Regulación

BERJUST 2000: DPM con válvula de control eléctrico e indicador digital.

Autorregulador

Válvula de control manual que garantiza un volumen/ha constante (D.P.M.).
Válvulas eléctricas de clapeta (V.E.C) oscilante.
D.P. Tronic: regulador por sensor de presión equipado con memorización (D.P.A.E.).

D.P. Tronic

Controles

Normas

Gestión de los valores acumulados simples y Gestión de los valores
acumulados en 10 parcelas.

Transmisión

Transmisión con cardán homocinético simple.

VEC

Control de la pulverización a distancia mediante válvulas eléctricas de clapeta
(V.E.C.) con apagado general en la unidad de control en cabina.

Unidad de control
electrónico

D.P. Tronic o D.P. Elec con conexiones de varios husillos (regulación, control de la
barra, control de la pulverización).

BERLOGIC

Visualización de la posición de las válvulas que permiten las distintas funciones.

Señalización vial

Conforme al Código de Circulación.

Homologaciones

Vial (DREAL).
Conformidad medioambiental.
Llenado por orificio de acceso o directamente a través del acople camlock.

Llenado

Funciones

Tipo
de
neumático
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Tolva de incorporación (25 litros) con enjuague de bidones y circuito.

Filtración

Tamiz (filtro de llenado, mallas 8/10).
Filtro de aspiración (válvula-filtro, mallas 6/10).
Filtro de impulsión (filtro de 1/4 de vuelta, mallas 4/10).

Agitación

Agitación hidráulica por retorno en cuba del líquido no pulverizado e Hydromax.

Dilunet o Dilunet +

Dilución del fondo de cuba opcional, por retornos en cuba o bolas de enjuague.

Lavado externo

Equipamiento para lavado externo de la máquina opcional.

230/95 R44

230/95 R48

Estándar

Opcional

270/95 R48

300/95 R46

340/85 R38

340/85 R48

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

420/85 R38
Opcional
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ALS 18

ALS 20

ALS 21

ALS 24

A (mín.)

Multis 18

Dimensiones en
metros

Multis 15

1.2 DIMENSIONES TOTALES

-

-

2.85

3.05

3.05

3.05

D

E

SPRINTER
2500

C
A (máx.)

-

-

3.05

3.25

3.25

3.25

B

-

-

2.55

2.55

2.55

2.55

C

-

-

6.35

6.35

6.35

6.35

1

A
D

-

-

3.98

3.98

3.98

3.98

E

-

-

0.70

0.70

0.70

0.70

B
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1.3 MEDICIONES DE RUIDO
RUIDO AÉREO EMITIDO POR: Pulverizador de
arrastre SPRINTER D.P. Tronic o Autorregulador.
Presión acústica Puesto de conducción LpA en
dB (A):
- Tractor solo

= 72,2

- Tractor + pulverizador

= 72,6

Presión acústica Valor máximo:

6

- Tractor solo

= 97,5

- Tractor + pulverizador

= 100,1

Potencia acústica LwA:
- Tractor solo

= 104,4

- Tractor + pulverizador

= 106,5

i

IMPORTANTE:
Respete la legislación en vigor y utilice,
cuando sea necesario, un equipo de
protección auditiva.
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1.4 POSICIÓN DE LOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD

- SPRINTER -

En la unidad de control
de la barra de pulverización

En la parte delantera derecha del chasis

Es muy importante mantener los adhesivos de seguridad en su sitio y en buen estado. Sirven para
alertarle sobre los posibles peligros e incluyen referencias al manual del usuario.
Compruebe su ubicación en el pulverizador y consulte su significado en el manual N° 82.471 (seguridad,
controles, mantenimiento de los pulverizadores).

3
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1.5 PLACA DE DATOS TÉCNICOS
La ubicación de la placa de datos técnicos de su
máquina se indica en el apartado 1.4.

SPR = Máquina SPRINTER

La casilla “Modelo” se compone de cifras y letras.

25 = Capacidad nominal 2.500 litros

Ejemplo: SPR T 25 RD 24

MT = Barra Multis (AL = ALS)

T = Regulación D.P. Tronic (B = D.P. Control)

24 = Ancho de 24 metros (28 = 28 metros)

Las casillas “Masa en vacío” y
“MMA” (Masa Máxima Autorizada)
comprenden los datos de la tabla
a continuación.

1.6 TABLA DE MASAS
Los siguientes datos se refieren exclusivamente a Francia (véase documento DREAL).
BARRAS
MÁQUINAS

SPRINTER
2500

Multis 15

Multis 18

ALS 18

ALS 20

ALS 21

ALS 24

Masa en
vacío

1.725 kg

1.750 kg

1.850 kg

1.870 kg

1.870 kg

1.900 kg

MMA

4.485 kg

4.510 kg

4.610 kg

4.610 kg

4.630 kg

4.660 kg

MMA Eje

-

-

-

-

-

-

MMA Barra
de tracción

-

-

-

-

-

-

Estas masas indicadas se refieren a la configuración más pesada de la máquina (opciones, neumáticos,
regulaciones y suspensiones).
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2. PRESENTACIÓN DEL PULVERIZADOR
2.1 PRESENTACIÓN DE LA CAJA D.P. TRONIC
1

Funciones de la barra.

Consulte los manuales:

1

82474 - Multis

2

82518 - ALS
3
2

Pantalla de control.

3

Teclas sensibles para ajustar la regulación
electrónica.

4
5
R

6

4

Consulte el manual: 82465 - D.P. Tronic
4

Interruptor para encender/apagar la caja.

7
8

5

Interruptores para controlar la pulverización.
9

6

Interruptor para controlar la válvula reguladora
en modo manual.

10
11

7

Enchufe del sensor de presión.

8

Conector 72 clavijas.

11

Inversor para pasar la válvula reguladora del
modo automático al modo manual.

12

Enchufe del sensor de velocidad.

14

Cable de alimentación (batería, corriente continua
de 12 voltios).

12

13

14

5

NOTA:
La unidad de control está protegida por 3
fusibles de tipo Ø 5 mm x 20 mm:
- Fusible de 5 amperios rápido para la placa
D.P. Tronic (9) (ref.: 765.363).
- Fusible de 10 amperios para la placa de
control de la barra (10) (ref.: 749.519).
- Fusible de 10 amperios para la placa
de control de la pulverización (13) (ref.:
749.519).

2.2 PRESENTACIÓN DE LA CAJA AUTORREGULADOR
1

Interruptor para encender/apagar la caja.

2

Interruptores para controlar la pulverización.

1
I

BERTHO

UD

0

3

Interruptor para controlar la válvula reguladora.

NOTA:
La unidad de control está protegida por un
fusible de tipo Ø 5 mm x 20 mm:
- Fusible de 10 amperios para la placa de
control de la barra (ref.: 749.519).
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2

3
210x140

6
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2.3 PRESENTACIÓN DE LA CAJA BERJUST 2000
1

Funciones de la barra.

Consulte los manuales:
82474 - Multis

1
BERTHOUD

2

insert
l / ha
km/h

Berjust 2000

hl
ha
m-km

insert

82518 - ALS

+
info

3

0
I

0

2

Pantalla de control.

4

3

Interruptor para encender/apagar la caja.

5

4

Interruptores para controlar la pulverización.

5

Interruptor para controlar la válvula reguladora.

0

0

297X214

7
6
capteur
de
vitesse

7
6

Débimètre

Enchufe del sensor de velocidad.
8

7

Enchufe del caudalímetro.
9

8

Conector 40 clavijas.
10

12

Cable de alimentación (batería, corriente continua
de 12 voltios).

11

12

8

NOTA:
La unidad de control está protegida por 2
fusibles de tipo Ø 5 mm x 20 mm:
- Fusible de 10 amperios para la placa de
control de la barra (9) (ref.: 749.519).
- Fusible de 10 amperios para la placa
de control de la pulverización (11) (ref.:
749.519).
- Fusible de 3,15 amperios para controlar
la función BERJUST (10) (ref.: 759.007)

2.4 MEDIDOR DE NIVEL DE FLOTADOR
En la parte superior de la cuba de la máquina hay
un medidor de nivel de ﬂotador, legible desde el
interior de la cabina del tractor y el puesto de trabajo
(Berlogic).
La calibración del medidor se realiza gracias a un
manguito (3).
- Una regla graduada se desplaza dentro de un
tubo.
- Para liberar la regla graduada (2), hay que
desplazar el gancho (1) hacia la derecha o la
izquierda.
Durante el transporte con la cuba llena, hay que colocar
correctamente el gancho (1) sobre la regla graduada
(2) para evitar cualquier enganche involuntario.

10

1

2

3

9
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2.5 MEDIDOR DE NIVEL DE LA CINTA
En la parte superior de la cuba de la máquina hay
un medidor de nivel de la cinta, legible desde el
interior de la cabina del tractor y el puesto de trabajo
(Berlogic).

1

0
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2.6 VACIADO DE LA CUBA PRINCIPAL
Abra el orificio de vaciado con ayuda de la válvula (1)
ubicada en el sumidero, debajo de la máquina.
Recupere el líquido que salga de la cuba en un
recipiente adaptado a la gestión de residuos
fitosanitarios.

1

11

2.7 CUBA LAVAMANOS
Higiene y confort: una cuba (2) de 18 litros de agua
limpia, independiente de la cuba de enjuague,
permite lavarse las manos o cualquier otra parte del
cuerpo (cara, ojos...) ensuciadas con el producto.
La cuba se encuentra a la izquierda de la máquina
y el grifo (3) está disponible a la derecha del panel
Berlogic.

1

Para lavarse las manos, hay que abrir el grifo (3) más
o menos según el caudal deseado.

2

ATENCIÓN:
La cuba lavamanos debe llenarse
OBLIGATORIAMENTE por la cubierta
(1) con agua limpia, sin presión.

3

12
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2.8 CUBA DE ENJUAGUE
Una cuba (2) de 270 litros de agua limpia, independiente
de la cuba lavamanos, permite enjuagar el
pulverizador.
La cuba se encuentra en la parte delantera de la
máquina.

1

ATENCIÓN:

2

La cuba de enjuague debe llenarse
OBLIGATORIAMENTE por la cubierta
(1) con agua limpia, sin presión.

13

2.9 BOLAS DE ENJUAGUE
Las bolas de enjuague (1) instaladas dentro de la
cuba, sobre la varilla del medidor, garantizan esta
función (véanse las distintas fases de enjuague en
el apartado 4.4 Enjuague).

1

14

2.10 PROCEDIMIENTO DE LAVADO EXTERNO
Es importante enjuagar el exterior del pulverizador
y el tractor. Esta limpieza también debe realizarse
durante la jornada entre la aplicación de 2 productos
distintos.
Para facilitar la limpieza, es aconsejable utilizar
un detergente: All Clean (5 litros), referencia
BERTHOUD 788.796.

Al efectuar la limpieza, siga las instrucciones del
fabricante del detergente en cuanto al tiempo de
actuación y de dilución. Para ello, consulte las
instrucciones del producto.
Por norma general, hay que rociar el producto en la
máquina utilizando un pulverizador manual, frotar
la máquina si fuera necesario y, a continuación,
enjuagar con agua limpia.

2.11 ALTURA DE LA BARRA
Se recomienda una altura de trabajo (1) entre
50 y 60 cm por encima de la superficie a tratar.
Se define por el ángulo de giro de las boquillas y su
separación.
Con una mayor altura, existe riesgo de deriva.
1

15
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2.12 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 e indicadores.

2.13 PIE DE APOYO
El pie de apoyo (2): en posición (a), pulverizador
desacoplado.
en posición (b), pulverizador acoplado.
Para cambiar de la posición (a) a la posición (b), hay
que quitar el pasador (1), tirar un poco del pie de
apoyo hacia sí, (sacar el tubo cuadrado), girarlo
90°, presionarlo a lo largo de la barra de tracción y
volver a colocar el pasador (1).
Antes de desacoplar el pulverizador, asegúrese de
que el pie de apoyo descanse sobre un suelo llano
y estable.

1

b

2

a

16

2.14 BARRA DE TRACCIÓN MECÁNICA

i

IMPORTANTE:
E n c a r r e t e r a , e s O B L I G AT O R I O
BLOQUEAR LA BARRA DE TRACCIÓN
(2). Coloque la barra de tiro (1) en la
posición (a).
Para trabajar en el campo, es indispensable
cambiar la barra de tiro (1) a la posición
(b): debe conectar la barra de tracción (2)
con la barra de enganche (3).

2

3

a
1

b

17

2.15 ESTRIBO
El estribo antideslizante situado a la izquierda del
pulverizador, por encima de la tolva, permite acceder
al orificio de acceso con total seguridad (tolva en
posición baja).

18
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3. PUESTA EN MARCHA DEL PULVERIZADOR
3.1 ADAPTACIÓN DEL ÁRBOL DE TRANSMISIÓN
La longitud del árbol de transmisión puede necesitar
la realización de algún ajuste en función del tractor
utilizado con la máquina.
A continuación se incluye el procedimiento a seguir
una vez acoplado el pulverizador:
- Ajuste las horquillas del cardán con el árbol de la
toma de fuerza del tractor.
- Separe los dos palieres cardán y acóplelos al árbol
correspondiente poniendo el protector hembra del
lado del tractor.
- Ponga los dos palieres cardán en contacto
recíproco.
- Marque y corte, si fuera necesario, respetando un
espacio libre de 20 mm entre el extremo del tubo y
el ángulo de la horquilla.
- Desbarbe cuidadosamente los dos tubos.
- Engrase las superficies de contacto.

- Corte con la sierra para metales los protectores
en la misma medida que los palieres cardán, lo que
debe permitir que los semiejes de transmisión superen
en 40 mm a sus protectores en posición de uso.
Por su seguridad, los dos palieres cardán deben
presentar una superposición de al menos 300 mm.
- Vuelva a montar el árbol de transmisión listo para
usar.

10 mm mini.

L

L

10 mm mini.

L
L

19

3.2 AJUSTE DE LAS VÍAS
Las máquinas se suministran configuradas en vía
estrecha.
Para configurar la vía:
- Una vez aflojadas las tuercas (2), deslice los
semiejes (1) por la viga (3).
- Mida la vía (en función de la del tractor y del tipo
de cultivo).

i

IMPORTANTE:
Los neumáticos deben estar a la misma
distancia con relación al eje de la máquina.

1

2

3

20

- Apriete mucho las tuercas (2) o los tornillos y las
tuercas (2): par de apriete de 320 N.m.

14
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3.3 FRENO DE ESTACIONAMIENTO
El freno de estacionamiento se encuentra en el lado
derecho del pulverizador.
Para inmovilizar el pulverizador, cuando éste no se
encuentra acoplado al tractor. tire de la palanca (1).

1

2

Para desbloquear el freno de estacionamiento, hay
que tirar de la palanca completamente hacia atrás
(1) y soltarla a continuación (prestando atención al
retorno de la misma).
Freno en caso de que se suelte el enganche

21

Para poder dirigir la máquina en caso de que se suelte
el enganche, sujete la cuerda (2) unida a la palanca
del freno de estacionamiento (1) a un punto fijo y
sólido del tractor.

3.4 CONSEJOS DE USO
Al arrancar:
Arranque el motor del tractor.
Encienda la caja presionando el interruptor (1).

ATENCIÓN:
Todas las maniobras en las válvulas
deben efectuarse con la toma de fuerza
desconectada.

Conecte la toma de fuerza.
Controle:

1

Sistemáticamente, al comenzar la campaña, el caudal
de las boquillas a una presión de 3 bares durante
1 minuto.
Reprograme a continuación el nuevo valor. Si excede
en un 10% al valor inicial, deberá reemplazar las
boquillas.

R

22

i

IMPORTANTE:
Durante las pruebas de fábrica, la unidad
de control electrónico se ha programado
con valores teóricos correspondientes a
las características de su pulverizador. En
cualquier caso, usted debe comprobarlos
y, si fuera necesario, corregir los valores
programados.

3.5 ENJUAGUE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN
ATENCIÓN:
Antes de utilizar su pulverizador por primera vez con un producto fitosanitario
(herbicida, insecticida u otros), debe proceder al enjuague completo de la máquina.
Enrosque las tapas de las tuberías.
Desmonte las boquillas si estuvieran ya instaladas.
Desenrosque las tapas de las tuberías.
Llene 1/5 de la cuba con agua.
Pulverice (

4.4).

Desmonte y limpie los filtros.
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Instale las boquillas.
NOTA:
De este modo, se eliminarán todas las
partículas extrañas que pudieran encontrarse
en el circuito de pulverización y no podrán
obstruir los orificios de las boquillas.
15

4. UTILIZACIÓN DEL PULVERIZADOR
4.1 FIJACIÓN DE LA MÁQUINA AL TRACTOR
Acople el anillo de enganche de la máquina al gancho
o pitón del tractor. La máquina debe estar en posición
horizontal.
Fije el extremo de la transmisión a la toma de fuerza.

Conecte las conexiones hidráulicas.
Conecte las tomas de corriente.
Desbloquee el freno de estacionamiento y enganche
la cuerda de seguridad al tractor.

Enganche la cadena de los protectores del árbol de
transmisión en el lugar previsto a tal efecto.
Suba el pie de apoyo.

4.2 LLENADO DE LA CUBA PRINCIPAL
ATENCIÓN:
Cierre el orificio de vaciado con ayuda
de la válvula (1) ubicada en el sumidero,
debajo de la máquina.

1

Por el orificio de acceso (gravedad): abra la tapa
en la parte superior de la cuba.
Por el dispositivo de aspiración externo: conecte
el tubo de llenado al acople camlock (2).

23

Coloque las válvulas y los indicadores del panel
BERLOGIC en la posición .
Sumerja el tubo de llenado en el líquido que vaya a
bombearse.

DPM
4

3

2

Conecte la toma de fuerza del tractor haciéndola girar
a 540 r.p.m.
Cuando termine la operación de llenado, quite el tubo
de llenado y vuelva a colocar la tapa en el acople
camlock (2).

DPT

NOTA:
La válvula DPM (3) se sustituye a la válvula
DPT (4) en el panel BERLOGIC cuando
pasamos de la versión Autorregulador a
la versión DP-Tronic.

24

16
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4.3 TOLVA DE INCORPORACIÓN
Función: permite incorporar el polvo o líquido
fitosanitario durante el llenado del pulverizador.
La incorporación puede realizarse de 3 maneras
distintas:
1 - Aspiración del líquido de la cuba principal.
2 - Aspiración del agua de la cuba de enjuague.
3- Aspiración externa del agua durante el llenado.

Enjuague de los bidones:
Abra la válvula de incorporación (3) en la posición .
Coloque el bidón de producto en el compartimento (5).
Presione la manija (6) para activar la boquilla de
limpieza (4).
para aspirar los
Abra la válvula (2) en la posición
residuos.
DPM

En los dos últimos casos, la aspiración de agua limpia
tiene varias ventajas:
- Permite enjuagar con agua limpia los accesorios,
los envases y la tolva.
- Permite limpiar el circuito de la tolva tras su
utilización.
540 r.p.m

Incorporación con aspiración en cuba principal

300 r.p.m

Incorporación con aspiración en cuba de
enjuague

540 r.p.m

Incorporación con aspiración externa

1

DPT

Manipulación de las válvulas Berlogic:
3 posibilidades:

f
Punto de aspiración

Berlogic

Válvulas de
aspiración (1)

f

Cuba principal
Cuba de enjuague

2

3

25

Aspiración externa

Llenado / Vaciado de la tolva: coloque la tolva en
posición baja (a).
Abra la tapa (b).
Vierta el producto fitosanitario en la tolva.
Aspiración del producto:
▪ Cierre la tapa (c),
▪ Abra la válvula (2) en posición .
El producto se aspirará e incorporará en la cuba
principal del pulverizador.

b
a
c

4

5

6

f

2

26

NOTA:
Cierre la válvula (2) en la posición f en
cuanto la tolva esté vacía para evitar la
producción de espuma en la cuba principal.
Abra la válvula de incorporación (3) en la posición
para activar la barra de enjuague de la tolva.

82517 Sprinter
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4.4 PULVERIZACIÓN / MEZCLA
Uso de los controles de pulverización
Posición de las válvulas del panel
BERLOGIC
540 r.p.m

Toma de fuerza
Válvula para ajustar la agitación (1)
Estado del control de los tramos

Apertura completa de
la pulverización

Disminuir la agitación,

Aumentar la agitación

Cierre parcial de los
tramos

Cierre total de la pulverización

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

DPM
1

2

4

BERTHO
U

D

I
0

DPT
3

210x140

29

2
BERTHOUD
Berjust 2000

insert
l / ha
km/h

hl
ha
m-km

insert

4

+
info

0
I

0

0

0

3

27

297X214

30
2

3

R

4

18

28
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4.5 DILUCIÓN DEL FONDO DE CUBA (DILUNET O DILUNET +)
En la siguiente tabla figura la secuencia de trabajo que debe adoptarse para iniciar la dilución del fondo de
cuba.

Fases

Punto de
aspiración del
líquido

Líquido empleado

1

Cuba principal

Producto
fitosanitario

Posición de las
válvulas
BERLOGIC

Toma de fuerza

Posición de los
interruptores de
control

Comentarios

3
Fin de la
pulverización

540
1, 2

2

Cuba de enjuague

Agua limpia

1

Aspiración de una
parte del agua
limpia

3

Dilución del fondo
de cuba

300

7

3
3

Cuba principal

Producto
fitosanitario diluido

Pulverización de los
residuos

540
1, 2

DPM

2

DPT

R

1

3

32

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.

31
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4.6 ENJUAGUES
Fases

Posición de los
interruptores de
Lugar
Comentarios
(4)
(5)
control
Enjuague de la cuba principal, de los circuitos de la tolva y de agitación con la cuba de enjuague

Órgano(s)
enjuagado(s)

Líquido
empleado

Cuba principal
Tolva

1

Posición de las válvulas

6

6

Agua limpia

Agitación

/

6

Barra

7

Producto diluido

Toma de
fuerza

300 r.p.m.
como
máximo

1, 2

540 r.p.m

1, 2

300 r.p.m
como máximo

1, 2

Trabajo a
efectuar en el
campo

Accionar los
accesorios
Pulverizar el fondo de
cuba en los cultivos

Enjuague del circuito de pulverización con la cuba de enjuague
2

Barra

Agua limpia

7

7

300 r.p.m.
como máximo

Trabajo a efectuar
en el campo

1, 2

Pulverizar el fondo de
cuba en los cultivos

Enjuague de todos los circuitos con la cuba principal
Cuba principal
Tolva

3

Agitación

1, 2

6
Agua limpia
+ producto
de limpieza

300 r.p.m.
como
máximo

/

Barra
1a3

1, 2
1, 2

ATENCIÓN: la válvula del colector de retorno (3) debe permanecer cerrada durante estas operaciones.

Barra
4

Área de
Para lograr una buena
recuperación limpieza, cada fase
en la finca debe realizarse en 10
agrícola
minutos

1, 2

Válvula (3)

Agua limpia

Enjuague del Colector de retorno y de la barra
300 r.p.m.
7 /
como
1, 2
7 /
máximo

7
7

Área de
recuperación en
la finca agrícola Válvula (3) en posición

ATENCIÓN: no realice esta acción si aún queda producto de tratamiento en el interior de la cuba.
Enjuague final de la máquina
Válvula (3)

7
6

Cuba principal

5

Tolva

7
6

Agua limpia

Agitación
Barra

7
7

7

/

1, 2
300 r.p.m.
como
máximo

Área de
recuperación
en la finca
agrícola

1, 2

7

En la anterior tabla se muestra la secuencia de
apertura y cierre de las válvulas (o interruptores).
El objetivo de esta maniobra es limpiar todos los
circuitos del pulverizador.

1, 2

Válvula (3) en posición

5

DPM

ATENCIÓN:
Si todavía quedara algún residuo
después del enjuague, vuelva a repetir
la operación.

DPT
3

2

R

1

20

33

4

34
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4.7 LAVADO EXTERNO
Proceda al lavado externo únicamente después de haber
limpiado la cuba (función 6 del panel BERLOGIC) o
enjuagado la barra (función 7 del panel BERLOGIC)
( 4.6).
-

Extraiga la escobilla.

-

Acóplela a la conexión rápida del desbobinador.

-

Ponga el panel BERLOGIC en la función 0 (
proceda a la limpieza.

-

Al final del lavado, vuelva a encajar la escobilla en
su sitio tras su utilización.

4.6) y

35

Para facilitar la limpieza, es aconsejable utilizar
un detergente: All Clean (5 litros), referencia
BERTHOUD 788.796.

i

IMPORTANTE:
Antes de utilizar por primera vez el
dispositivo de lavado externo, realice una
fase de enjuague (barra, cuba o dilución
del fondo de cuba) para limpiar el circuito
de la barra.

4.8 DESENGANCHE DEL PULVERIZADOR
Sitúese en un suelo llano y firme.

Desconecte el árbol de transmisión a partir del tractor.

Estacione el pulverizador en su posición de
almacenamiento.

Coloque el árbol de transmisión sobre su soporte para
no dañar los protectores.

Accione el freno de estacionamiento.

Desenganche el pulverizador.

Desconecte las tomas de corriente.
Desconecte las conexiones hidráulicas.
Ponga los tubos hidráulicos en los soportes del
pulverizador previstos a tal fin.

82517 Sprinter
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5. MANTENIMIENTO DEL PULVERIZADOR
5.1 CONSEJOS PRÁCTICOS
Limpieza periódica:

Aumentará la vida útil de su pulverizador.

Al limpiar periódicamente su máquina durante y al final
de la campaña de tratamiento:

ATENCIÓN:
Realice las operaciones de
mantenimiento del pulverizador con el
motor, el contacto y la toma de fuerza
del tractor desconectados.

Evitará esparcir residuos fitosanitarios en los cultivos.
Garantizará una adecuada distribución del producto
suprimiendo el atascamiento total o parcial de las
boquillas.
Formación de espuma en la cuba principal:
Si esto ocurre, reduzca la velocidad del motor a menos
de 540 r.p.m. o añada a un aditivo antiespumante al
contenido de la cuba

IMPORTANTE:
No añada fuelóleo como antiespumante
al caldo.

i

Último llenado:
Durante el último llenado de la cuba, añada solamente
la cantidad de agua y de producto necesaria para
tratar la superficie de campo restante.
Mantenimiento al final del tratamiento:
Conviene efectuar un enjuague interno completo de
la máquina (cubas, barras y boquillas incluidas)
siguiendo los procedimientos ( 4.6).

Lave el pulverizador por fuera (

4.7).

Compruebe que las boquillas y filtros estén limpios
( 5.7).
Proceda al almacenamiento de la máquina.

5.2 FILTROS
Filtro de aspiración:
El filtro de aspiración (1) se encuentra en el puesto
de ejecución.

1

Para limpiar el cartucho filtrante del filtro, debe colocar
los indicadores y las válvulas en la función 9 del
panel BERLOGIC.

2

Para retirar el cartucho filtrante, debe desatornillar la
tuerca (2) del filtro.
Malla de 10/10 para la aplicación de fertilizantes
líquidos y caldos concentrados

36

Filtro de impulsión:
3

El filtro de impulsión (3) se encuentra en la parte
trasera de la máquina, detrás de la cuba principal.
Garantiza un filtrado adicional.

4

Para limpiar el cartucho filtrante del filtro, debe
colocar los indicadores y las válvulas en la
función 9 del panel BERLOGIC.
Para retirar el cartucho filtrante, debe desenroscar
el cartucho (4) del filtro utilizando una llave 27 (no
suministrada con la máquina).
Malla de 8/10 para la aplicación de fertilizantes
líquidos.

22

37

i

IMPORTANTE:
El cartucho filtrante debe limpiarse después
de cada aplicación y las juntas deben
engrasarse.
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5.3 BOQUILLAS SUCIAS
Limpie y enjuague las boquillas sucias sirviéndose de
un cepillo y agua.

ATENCIÓN:
Nunca sople en una boquilla.

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

5.4 COMPROBACIONES ANTES DE LA TEMPORADA DE TRATAMIENTO
Tubos: busque posibles fugas y compruebe las curvas
de los tubos.

Compruebe la presión de los neumáticos:
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 acoplamientos: compruebe el apriete de las
tuercas de los acoplamientos y cambie las juntas si
fuera necesario.
Bomba, reductor, engranaje cónico: compruebe los
niveles de aceite.
Boquillas:cambie las boquillas una vez al año o
cuando su caudal sea un 10-15% superior a su
caudal inicial. Utilice para ello el FLOW TEST
referencia BERTHOUD 765.241 o el COMPARADOR
DE CAUDAL referencia BERTHOUD 778.887.

Compruebe el apriete de los espárragos de las ruedas.

Cuba:compruebe que no haya ningún cuerpo extraño
en la cuba.

Filtros: compruebe que los filtros de aspiración e
impulsión estén limpios y en buen estado.

5.5 TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Puntos de control

En cada
tratamiento

Mensual

Después de su
almacenamiento

Antes de su
almacenamiento
x

Enjuague de la cuba

x

Enjuague del circuito de pulverización

x

x

x

Limpieza del filtro de aspiración

x

x

Limpieza del filtro o filtros de impulsión

x

x

Limpieza de las boquillas

x

Comprobación de la señalización vial

x

Productos hidrófugos en las tomas de corriente

x

x

x

Limpieza y engrase de las transmisiones

x

x

x

Limpieza y comprobación del caudalímetro

x

x

x

Estado de los cables

x

x

Estado de los órganos de seguridad

x

x

Ajuste de los portaboquillas y las boquillas

x

x

Ajuste de los brazos de la barra

x

x

Engrase de las piezas deslizantes

x

x

Nivel de aceite de la bomba

x

Apriete de las tuercas de las ruedas

x

Comprobación de la presión de los neumáticos

x

Limpieza del sistema antigoteo

x

Inspección de la campana de aire

x

Limpieza externa

x

Control del caudal de las boquillas

x

Control del sistema antigoteo

x

Vaciado de la bomba

x

Control del manómetro
Comprobación de la presión del acumulador de nitrógeno (50 bares)
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5.6 ALMACENAMIENTO DEL PULVERIZADOR DURANTE EL INVIERNO
El pulverizador debe almacenarse limpio (

4.6).

Para ello, realice un enjuague completo de todo el
circuito (con un producto de limpieza).
Vacíe la cuba.
Enjuáguela con agua limpia.
Vacíe completamente el circuito asegurándose de no
hacer funcionar la bomba demasiado tiempo sin agua
(2 minutos como máximo).
Proteja la máquina contra la congelación añadiendo
agua y un producto anticongelante en la cantidad
correspondiente al nivel de protección deseado.

Abra la pulverización para que el anticongelante llegue
a la barra. Cuando el anticongelante llegue a las
boquillas, detenga la pulverización y desconecte la
toma de fuerza.
Compruebe el nivel de protección tomando una
muestra con un comprobador de anticongelante y
ajustando la dosis si fuera necesario.
Lubrique o engrase las piezas metálicas y las
articulaciones que puedan oxidarse.
Desoxide los contactos de las tomas de corriente
(aerosol KF F2, referencia BERTHOUD 765.065).

Ponga la bomba en marcha al ralentí.

Limpie el exterior de la máquina y pinte las piezas
mecánicas al descubierto (aerosol de pintura azul,
referencia BERTHOUD 769.077, o aerosol de pintura
verde, 778.890).

Manipule todas las válvulas en todas las posiciones
(1 a 7) para proteger la bomba, las válvulas, la
regulación, los filtros y los tubos.

Guarde la máquina en un lugar protegido contra el
sol y las inclemencias del clima, en un terreno llano
y firme.

Tenga en cuenta el volumen residual contenido en las
tuberías del circuito al dosificar el anticongelante.

5.7 PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES OXIDANTES
Antes de proceder al tratamiento con fertilizantes
líquidos, conviene proteger completamente la
máquina y la barra pulverizando sobre ellas un
producto aceitoso, para evitar cualquier oxidación o
degradación de la pintura.

Después del tratamiento, podrá eliminarse cualquier
rastro de polvo y de producto aceitoso enjuagando
la máquina con un chorro bajo presión.

5.8 MANTENIMIENTO DE LA BARRA
Después de cada utilización, enjuague bien las
tuberías haciendo funcionar la máquina con agua
limpia durante unos minutos.

Lubrique las articulaciones de los brazos, los puntos
de la leva de articulación y los componentes del
bastidor fijo.

Vacíe la tubería, especialmente si hay riesgos de
helada.

Haga los retoques de pintura necesarios.

Después de limpiar la barra con el limpiador a alta
presión, lubrique las barras de los cilindros para
evitar cualquier riesgo de corrosión.

24

NOTA:
Para obtener más información sobre la
barra pulverizadora, consulte su ficha
técnica.
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5.9 COMPROBACIÓN DEL APRIETE DE LAS TUERCAS
Al recibir la máquina y antes de cada temporada de tratamiento, compruebe el apriete de las tuercas tras
1 hora de utilización, tras 1 jornada de trabajo y, a continuación, periódicamente:
- espárragos de las ruedas
- fijación del eje
- fijación del enganche.
Una vez al año:
- Compruebe la holgura de los cojinetes y su engrase
- Extraiga el polvo del conjunto de freno y controle el desgaste de las zapatas
- Ajuste el movimiento de la palanca de freno
- Cambie el pasador de la tuerca del eje cada vez que desmonte los componentes.
Si hace un uso intensivo de la máquina, realice estas operaciones cada 3 meses.
Par de apriete para las tuercas de la rueda: Ø18 = 400 a 420 Nm.

5.10 SEGURIDAD PARA CAMBIAR UNA RUEDA
Si tiene que cambiar una rueda:
- Coloque una cuña de madera (2) debajo del
chasis (1) del pulverizador y a continuación, eleve
el conjunto con ayuda de un gato (3).
1

2

3
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5.11 LUBRICACIÓN Y ENGRASE
Compruebe el nivel de aceite de la bomba.
Bomba BP 280

1

- El nivel debe alcanzar la marca que se encuentra
en el indicador (1).
- Vaciado total de la bomba (2).
- Capacidad de aceite de la bomba BP 280 = 1,90
litros.

2

Bomba GAMMA 130 y 160

39

- El nivel debe alcanzar la marca que se encuentra
en el indicador (3).
- Vaciado total de la bomba (4).
- Capacidad de aceite de la bomba GAMA 130 =
1,40 litros.
- Capacidad de aceite de la bomba GAMA 160 =
1,70 litros.
NOTA:
Le recomendamos que utilice el aceite
SAE 30 (bidón de 2 litros, referencia
BERTHOUD 769.286).

i

26

IMPORTANTE:
Vacíe la bomba antes de cada campaña
de pulverización.

3

4

40
Compruebe el engrase de todos los puntos provistos
de un engrasador (cardanes, cubos, etc).
NOTA:
Nosotros recomendamos los lubricantes
MOBILUX EP2 y ELF EPEXA 2.

82517 Sprinter

6. ESQUEMAS DE MANTENIMIENTO
6.1 CIRCUITO HIDRÁULICO D.P. TRONIC

R

82517 Sprinter
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6.2 CIRCUITO HIDRÁULICO D.P. TRONIC (OPCIÓN DILUNET)

R

28
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6.3 CIRCUITO HIDRÁULICO D.P. TRONIC (OPCIÓN DILUNET +)

R

82517 Sprinter
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6.4 CIRCUITO HIDRÁULICO D.P.M

30
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7. RECORDATORIO DE LA CONFIGURACIÓN
Para acordarse de los valores programados, de la marca de las boquillas y de sus colores, complete las casillas
a continuación:

BOQUILLA 1

BOQUILLA 3

boquilla:

boquilla:

BOQUILLA 2

BOQUILLA 4

boquilla:

boquilla:

BOQUILLA 5
boquilla:

NOTA:
Al principio de cada temporada de
tratamiento, compruebe el caudal real de
sus boquillas.

Perímetro de la rueda:

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

Fecha

32

Parcela

Tratamiento Producto

Dosis

Volumen en l/ha Boquilla Presión

Velocidad
en km/h
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Debido a las constantes mejoras que efectuamos en nuestros productos,
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