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(Caudal proporcional por Electrónica)
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© BERTHOUD Agricole 03/2013

Se ruega leer detenidamente
y conservar para consultas posteriores.
Seguridad y control de los pulverizadores: ver manual 82.471
Regulación D.P.Tronic
: ver manual 82.465
Tablas de boquillas Nozal : ver manual 82.467
Barra orientable
: ver manual 82.444

Esquemas eléctricos: Manual agente n.° 589.493

Rampa AXIALE : ver manual 82.438
Rampa AXIALE II : ver manual 82.486 (30/32 m)
Rampa RLD
: ver manual 82.450
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TRACKER / TRACKER-S 3200 CON REGULACIÓN D.P.TRONIC (V.E.C.)
Pulverizador arrastrado, equipado de regulación electrónica que garantiza un volumen por hectárea
constante (D.P.Tronic).
- CHASIS acero protegido con pintura de poliéster U.H.R.
- TORNILLERÍA INOXIDABLE
- DEPÓSITO de polietileno de alta densidad:
- Capacidad nominal de 3200 litros con gran oriﬁcio de llenado.
- CUBA DE ENJUAGUE de polietileno de 330 litros.
- CUBA PARA LAVARSE LAS MANOS de polietileno de 20 litros.
- INDICADOR con ﬂotador con nivel graduado.
- EJE con vía ajustable de 1,55 a 2,10 m.
- SUSPENSIÓN "ACTIFLEX" (TRACKER-S) con muelle inclinado de eﬁcacia independiente de la carga y
amortiguadores.
- RUEDAS:
Tipo de neumático
Rampa RLD
Rampa Axiale 24/28
Rampa Axiale 30/32
Estándar

Estándar

300/95 R46

Opción

Opción

380/90 R46

Opción

Opción

Opción

420/85 R38 (*)

Opción

Opción

Opción

460/85 R38

Opción

Opción

Opción

230/95 R48

Estándar

270/95 R48

(*) 420/85 R38 (vía mín. 1,71 m, vía máx. 2,09 m).

-

-

-

-

FRENO de aparcamiento MECÁNICO. FRENO de servicio HIDRÁULICO.
BARRA de enganche a ojo
SOPORTE gato de manivela.
BOMBA BP 280 con pistón de membrana arrastrada por cardán.
LLENADO Y FILTRACIÓN:
- Llenado por registro o en directo con acoplamiento "Camlock" de 50 mm de diámetro.
- Tolva de incorporación (25 litros) con enjuague de los bidones y del circuito.
- Filtración:
▪ Durante el llenado (tamiz, mallas 8/10).
▪ DURANTE la aspiración (ﬁltro válvula, mallas 6/10).
▪ DURANTE el bombeo (ﬁltro 1/4 de vuelta, mallas 4/10).
REGULACIÓN ELECTRÓNICA D.P.Tronic (ver manual 82.465) con cajetín de mandos y de control.
BLOQUE DE VÁLVULAS DUALMATIC: Bloques de válvulas controladas de forma manual.
MANDO a distancia de la pulverización mediante válvulas eléctricas de clapetas (V.E.C.) con corte general
en el cajetín de mandos de la cabina.
Nota: 4 V.E.C. para la rampa RLD y la rampa AXIALE 24/28, 5 V.E.C. para la rampa AXIALE 30/32.
CAJETÍN ELÉCTRICO con tomas de conexión múltiple (regulación, mando de la rampa, mando de la pulverización).
CARDÁN HOMOCINÉTICO.
SEÑALIZACIÓN EN CARRETERA conforme al código de circulación.
HOMOLOGACIONES:
- Carretera (DREAL), gálibo en carretera 2,55 m.
- Cumplimiento medioambiental.
OPCIONES:
- Timón ajustable en altura.
- Barra orientable hidráulica.
- Dilución del fondo de cuba "DiluNet".
- Indicador con cinta.
- Indicador eléctrico.
- Puerta lateral.
- Guardabarros.
- Equipamiento para lavado exterior de la máquina.
- 2 faros de trabajo, iluminación del puesto de control, preinstalación para luz rotativa (rampa AXIALE).

82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic
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DIMENSIONES
C

B

A

RAMPAS
RLD 18

RLD 20

RLD 21

RLD 24

Axiale 24

Axiale 28

Axiale 30

Axiale 32

Longitud total

A

6,33 m

6,33 m

6,33 m

6,33 m

7,03 m

7,03 m

8,10 m

8,10 m

Altura total

B

2,90 m

3,00 m

3,00 m

3,30 m

3,50 m

3,85 m

3,90 m

3,95 m

Anchura total

C

2,55 m a 2,90 m según los neumáticos, la vía y la opción de guardabarros

MEDICIONES DE RUIDO
RUIDO AÉREO EMITIDO POR: Pulverizador arrastrado TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic
- Presión acústica del puesto de conducción LPA en dB(A):
- Solo el tractor
= 72,2
- Tractor + pulverizador
= 72,6
- Presión acústica - Valor pico:
- Solo el tractor
= 97,5
- Tractor + pulverizador
= 100,1
- Potencia acústica LWA:
- Solo el tractor
- Tractor + pulverizador

= 104,4
= 106,5

Respetar la legislación vigente y utilizar, si fuera necesario, un equipo de protección auditiva.
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UBICACIÓN DE LAS PEGATINAS DE SEGURIDAD
- TRACKER / TRACKER-S -

En el cajetín de mandos
de la rampa de pulverización

540

Parte delantera derecha
del chasis

Es muy importante conservar las pegatinas de seguridad en su ubicación apropiada y en buen estado.
Sirven para llamar su 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).

82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic
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PLACA DE CARACTERÍSTICAS
- La ubicación de la placa de características de su máquina se indica en la imagen de la página 7.
- La casilla "Tipo" se compone de letras y de cifras.
- Por ejemplo: TRR T 32 AX 24
24 = Ancho 24 metros (28 = 28 metros)
AX = Rampa AXIALE (RD = Rampa RLD)
32 = Capacidad nominal 3200 litros
T = Regulación D.P.Tronic
TRR = Máquina TRACKER RACER (TRM = TRACKER MAJOR,
TRS = TRACKER R-XS)

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

TABLA DE PESOS (en kg)
Los datos indicados a continuación conciernen únicamente a Francia (ver documento DRIRE).
RAMPAS
RLD 18

RLD 20

RLD 21

RLD 24

Axiale 24

Axiale 28

Axiale 30

Axiale 32/33

Peso en vacío

2600

2623

2635

2655

3115

3240

3550

3580

P.T.A.C.

6425

6455

6470

6495

6955

7025

7390

7410

P.T.A.C. Eje

5105

5130

5140

5160

5525

5580

5870

5890

P.T.A.C. Timón

1320

1325

1330

1335

1430

1445

1520

1520

MÁQUINAS

TRACKER
3200

Estos pesos se entienden en la conﬁguración más pesada de la máquina (opciones, neumáticos, ajustes,
suspensiones).
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PUESTA EN SERVICIO
DEL
PULVERIZADOR
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ADAPTACIÓN DEL EJE DE TRANSMISIÓN
- 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:
- Alinear la mordaza del cardán con el eje de la toma de fuerza del tractor.
- Separar las dos semitransmisiones con cardán, acoplarlas al eje correspondiente colocando el protector
hembra del lado del tractor.
- 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.
- Lijar cuidadosamente los dos tubos.
- Engrasar las superﬁcies de contacto.
- 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 40 mm respecto de sus protectores
en posición de uso. 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.

AJUSTE DE LA VÍA
- Las máquinas se entregan ajustadas en vía estrecha.
- Para ajustar la vía:
Caso del TRACKER (ﬁgura 1)
- Una vez las tuercas (2) aﬂojadas, deslizar los
semiejes (1) en la viga (3).
Caso del TRACKER-S (ﬁgura 2)
- Una vez las tuercas y los pernos (2) aﬂojados,
deslizar los semiejes (1) en la viga (3).
Después, en ambos casos:
- Medir la vía (en función de la del tractor y del tipo
de cultivo),
IMPORTANTE:
Los neumáticos deben estar a la
misma distancia respecto del eje de
la máquina.

1

2

3

1

2

3

1

- Apretar con fuerza las tuercas (2) (ﬁgura 1) o los
pernos y las tuercas (2) (ﬁgura 2): Par de apriete
240 Nm.

10
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ENJUAGUE ANTES DEL PRIMER USO
Antes del primer uso del pulverizador con producto fitosanitario (herbicida, insecticida u
otro), proceder a un enjuague completo de la máquina.
-

Desmontar las boquillas si están montadas.
Desatornillar los topes del extremo de las tuberías.
Rellenar 1/5 del volumen de la cuba con agua.
Pulverizar (consultar el apartado FUNCIONAMIENTO de la bomba).
Desmontar y limpiar los ﬁltros.
Volver a atornillar los topes del extremo de las tuberías.
Montar las boquillas.

NOTA:

de este modo, todas las partículas extrañas que pudieran encontrarse en el circuito hidráulico se
eliminarán y, con ello, el riesgo de que atasquen los oriﬁcios de las boquillas.

SUSPENSIÓN ACTIFLEX (ﬁgura 3)
- La suspensión ACTIFLEX, patentada, está montada
de fábrica sobre el pulverizador TRACKER-S.
- Esta suspensión, la primera con reacción de muelle
"deslinearizado" a través de una rigidez variable en
función de la carga.
- La relación y el posicionamiento entre el eje (4) y la
base del muelle (5), de un brazo de palanca, permite
que el muelle (3) se adapte siempre a la carga (cuba
vacía o cuba llena), al estado del terreno (camino,
campos, etc.) para una suspensión óptima.
- Dos amortiguadores (1), entre el eje (4) y el chasis
(2), filtran y eliminan al final las oscilaciones
parasitarias.
- Engrasar los 6 engrasadores (G) cada 100 horas.

1
2

3

ELF EPEXA 2 o grasa MOBILUX EP2
(Atención: no utilizar grasa molygraphite)

Suspensión ACTIFLEX
en posición de cuba vacía

82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic

G

4

5

G

3

Suspensión ACTIFLEX
en posición de cuba llena
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APERTURA DEL CAPÓ
Para abrir el capó y acceder al subgrupo de la bomba:
- Desatornillar las 2 varillas roscadas (1).
- Extraer las clavijas (2) y los ejes (3).
- Hacer bascular el conjunto del capó (4) hacia delante.

2

3

1

4
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ELECCIÓN DE LAS BOQUILLAS
Y
TABLAS DE CAUDALES

Ver manual n.° 82.467
"Boquillas NOZAL"

USO
DEL
PULVERIZADOR
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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.
- 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.
- Soltar el freno de aparcamiento.
- Enganchar la cuerdecita (1) (ﬁgura 5) del lado del tractor (para inmovilizar la máquina en caso de ruptura del
enganche).

TIMÓN AJUSTABLE EN ALTURA (Opción)
- Este timón (ﬁgura 4) permite 4 posiciones de ajuste
de la anilla (1) con un recorrido total de 180 mm.
- El ajuste se lleva a cabo jugando con la posición
de la anilla ajustable (1) respecto del tirante (2)
(2 posiciones).
- Para la 3.a y la 4.a posición, hay que:
▪ Desmontar la anilla (1).
▪ Desmontar el tirante (2) del timón (3).
▪ Girar 180° el timón (3).
▪ Darle la vuelta al tirante (2) en el sentido de la
longitud.
▪ Volver a montar la anilla (1) sobre el tirante (2) para
las posiciones 3 y 4.

3

1

2
4

FRENO DE APARCAMIENTO
- Hay un freno de aparcamiento (2) (ﬁgura 5) en la
parte derecha del pulverizador.
- Desde la cabina del tractor puede inmovilizar el
pulverizador mediante la cuerda (1) atada a la
palanca de mando de los frenos.

1

2

5
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DESENGANCHE DEL PULVERIZADOR
-

Colocarse en un suelo llano y ﬁrme.
Colocar el pulverizador en la posición de guardado.
Echar el freno de aparcamiento.
Desconectar las tomas eléctricas.
Desconectar los empalmes hidráulicos.
Dejar los tubos hidráulicos en los soportes del pulverizador previstos a este efecto.
Desconectar el eje de transmisión desde el tractor.
Dejar el el eje de transmisión en su soporte con el ﬁn de no dañar los protectores.
Desenganchar el pulverizador.

COMPROBACIONES ANTES DE CADA ENCENDIDO
-

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 (ver apartado "Lubricación y engrase").
Comprobar que los ﬁltros están limpios:
▪ EN la aspiración,
▪ en el bombeo.

CONSEJOS DE USO
PRECAUCIÓN
- Para su comodidad,
el cajetín 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.

EN EL ARRANQUE
- Poner en funcionamiento el motor del tractor.
- Encender el cajetín mediante el interruptor (1) (página 16).
- 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.
- Reprogramar el nuevo valor. Si este es superior en más de
un 10% al valor inicial, es necesario sustituir las boquillas.

ATENCIÓN
- TODA MANIPULACIÓN DE LAS VÁLVULAS SE DEBEN
REALIZAR CON LA TOMA DE FUERZA PARADA.

82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic
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PRESENTACIÓN DEL CAJETÍN D.P.TRONIC
Funciones de la rampa
Ver manuales:
AXIALE n.° 82.438
o
AXIALE II n.° 82.486
o
RLD n.° 82.450

Pantalla de control
Teclas táctiles de
ajuste de la regulación
electrónica
(Ver manual
n.° 82.465)
Interruptor
de encendido
del cajetín

2

En opción
Barra orientable
n.° 82.444

1

Interruptores 8
de mando
de la pulverización
(Ver páginas 22/23)

7
Interruptor de
mando de la válvula
reguladora en modo
manual

Pantalla de control
Teclas táctiles de
ajuste de la regulación
electrónica
(Ver manual
n.° 82.465)
Interruptor
de encendido
del cajetín

Funciones de la rampa
Ver manuales:
AXIALE n.° 82.438
o
AXIALE II n.° 82.486

1

En opción
Barra orientable
n.° 82.444

Interruptores 8
de mando
de la pulverización
(Ver páginas 22/23)

2
6
Conmutador
para pasar del modo
automático al modo
manual de la válvula
reguladora
5

4

3
Interruptor
7
de mando
de la válvula
reguladora
en modo manual
Toma del sensor
de presión
Toma de 72 pines

Cable de alimentación
(batería, 12 voltios
corriente continua)

Toma del sensor
de velocidad

NOTA:
- Fusible: El cajetín de mandos (2) está protegido por tres fusibles de tipo Ø 5 mm x 20 mm;
- De 5 amperios rápido para la tarjeta D.P.Tronic (referencia 3),
- de 10 amperios para la tarjeta de mando de la rampa (referencia 4),
- de 10 amperios para la tarjeta de mando de los tramos de alimentaciones (referencia 5),
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PRINCIPALES FUNCIONES DEL
PULVERIZADOR CON
LA BOMBA BP 280
LLENADO
TOLVA DE INCORPORACIÓN
PULVERIZACIÓN
MEZCLA
TRANSFERENCIA
ENJUAGUES

82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic

17

18

82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic

AJUSTE DE LAS VÁLVULAS
Las funciones principales están recogidas en el Berlogic (lista (1), ﬁgura 6).
Para obtener la posición deseada, se deben poner las válvulas (2) y (6) así como los índices (3) y (4) enfrente
de las ﬂechas correspondientes al número de la función de la lista (1).
Para poner el índice en posición (3):
- Empujar presionando las dos palancas y, a continuación, girar
Para poner el índice en posición (4):
- Tirar hacia uno mismo de las dos palancas y, a continuación, girar.
El esquema (5) representa la posición de la válvula de apertura de la tolva.

2
6

1 2 3 4
5 6 8 10
5

11
5
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ASPIRATION EXTERIEURE
INCORPORATION EAU CUVE PRINCIPALE
INCORPORATION EAU ASPIRATION EXTERIEURE
INCORPORATION EAU CUVE DE RINCAGE
PULVERISATION
NETTOYAGE CUVE AVEC CUVE DE RINCAGE
RINCAGE RAMPE AVEC CUVE DE RINCAGE
TRANSFERT
NETTOYAGE FILTRE
OPTION ASPIRATION AUXILIAIRE
OPTION LAVAGE EXTERIEUR

9

2 3 4

5

7

1
4

6
7

3
2 9
1 4

10

10

11

5

7

3
6

11

2
8
8

9

4

5

3

1

6
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LLENADO / TOLVA DE INCORPORACIÓN
LLENADO DE LA CUBA
▪ Por el registro (gravedad):
- Abrir la tapa situada en la parte superior de la
cuba.

Llenado sin usar la tolva:
- Conectar la manguera de llenado en el empalme
rápido azul (B) (ﬁgura 9).
- Poner las válvulas y los índices del Berlogic en

▪ Por el dispositivo de aspiración exterior:
- Cerrar el oriﬁcio de vaciado mediante la válvula
(1) (ﬁgura 7) situada debajo de la máquina, en el
sumidero.

posición .
- 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 empalme rápido azul (B).

TOLVA DE INCORPORACIÓN
- Permite incorporar polvos o líquidos ﬁtosanitarios en
alternancia con la operación de llenado de agua del
pulverizador.
- Este dispositivo garantiza una perfecta homogeneidad
del producto en el agua, a la vez que facilita la tarea.

FUNCIONAMIENTO DE LA TOLVA
- Llenar parte de la cuba (ver operación de llenado
más arriba).
- Tirar hacia uno mismo de la tolva para bajarla. Abrir
la tapa.
- Llenar la tolva de producto ﬁtosanitario.

2 - Uso del agua en la cuba de enjuague:
Poner las válvulas y los índices en la función
del Berlogic.
3 - Uso del agua en aspiración exterior:
Poner las válvulas y los índices en la función
del Berlogic.
En los tres casos:
- Abrir la válvula de incorporación (4) en posición
(ﬁgura 10) que acciona la rampa de enjuague (5)
(ﬁgura 11).

ENJUAGUE DE LOS BIDONES

3 posibilidades (figura 9):

3 posibilidades:

1 - Uso del agua en la cuba principal:
Poner las válvulas y los índices en la función

1 - Uso del agua en la cuba principal:
Poner las válvulas y los índices en la función

del Berlogic.
2 - Uso del agua en la cuba de enjuague :
Poner las válvulas y los índices en la función
del Berlogic.
3 - Uso del agua en aspiración exterior:
Poner las válvulas y los índices en la función
del Berlogic.
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a
540 rev./min.
- Para vaciar rápidamente la tolva:
▪ Cerrar la tapa,
(ﬁgura 8).
▪ abrir la válvula (3) en posición
- El producto es aspirado e incorporado en la cuba del
pulverizador.

ENJUAGUE DE LA TOLVA
3 posibilidades:
1 - Uso del agua en la cuba principal:
Poner las válvulas y los índices en la función
del Berlogic.
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del Berlogic.
2 - Uso del agua en la cuba de enjuague :
Poner las válvulas y los índices en la función
del Berlogic.
3 - Uso del agua en aspiración exterior:
Poner las válvulas y los índices en la función
del Berlogic.
En los tres casos:
- Abrir la válvula de incorporación (4) en posición
(ﬁgura 10).
- Colocar el bidón de producto sobre la pieza (6)
(ﬁgura 11).
- Presionar la palanca (2) (ﬁgura 8) para accionar la
boquilla de limpieza (7) (ﬁgura 11).
- Después de la operación de incorporación:
▪ Cerrar la válvula de incorporación (4) en posición
f (ﬁgura 10),
▪ acabar el llenado de la cuba,
▪ después del llenado, sacar la manguera y volver
a colocar el tapón en el empalme rápido azul (B)
(ﬁgura 9).
82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic
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PULVERIZACIÓN / MEZCLA / TRANSFERENCIA
PULVERIZACIÓN
MANDO DE LA PULVERIZACIÓN
Poner las válvulas y los índices en la función
del Berlogic (ﬁgura 13).

FUNCIONAMIENTO
- Embragar la toma de fuerza y llevarla a 540 rev./min.

PARA PULVERIZAR (ﬁgura 12)
NOTA:

-

Modular la mezcla de
- Válvula (1) en

-

a +.

= ninguna mezcla.

- Válvula (1) en + = mezcla máxima.

PREPARACIÓN DEL CAJETÍN DE MANDOS
(ﬁgura 12)
- Con la toma de fuerza parada:
- Encender el cajetín de mandos subiendo el
interruptor (1), se enciende el piloto (a),
- interruptores (2) y (3) en posición elevada.
- Programar el cajetín D.P.Tronic (ver manual
n.° 82.465).

- Bajar los interruptores (3) para abrir los tramos, se
encienden los pilotos (c).
- Bajar el interruptor (2) para empezar a pulverizar.

PARA DETENER LA PULVERIZACIÓN (ﬁgura 12)
PARCIALMENTE
- Subir los interruptores (3) correspondientes a los
tramos que desea cortar.
TOTALMENTE
- Subir el interruptor (2).

La máquina está lista para funcionar.

TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA DEL LÍQUIDO DE LA CUBA A OTRO DEPÓSITO
Poner las válvulas y los índices en la función 8 del Berlogic (ﬁgura 13).
- Para transferir el líquido de la cuba a un depósito, proceda de la manera siguiente:
- Conectar la manguera al empalme rápido rojo (R) y colocar el otro extremo de la manguera en el depósito
donde se va a recoger el líquido de la cuba.
- Para transferir el líquido, embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a 540 rev./min.
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ENJUAGUES
1 - ENJUAGUE DEL CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN (RAMPA)
Entre 2 llenados o durante una interrupción del trabajo con el mismo producto.
VER FASE 2, página 26.

2 - ENJUAGUE DE LA CUBA PRINCIPAL, DE LOS CIRCUITOS TOLVA
Y AGITACIÓN - ESPARCIMIENTO DE LOS RESIDUOS - ENJUAGUE
DEL CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN
Entre 2 tratamientos con productos para un mismo uso (por ejemplo: 2 fungicidas).
VER FASE 1 y después FASE 2, páginas 25 y 26.

3 - ENJUAGUE INTEGRAL DE LA MÁQUINA
Enjuague indispensable cuando se pasa de un producto que afecta al cultivo a un
producto de protección del cultivo (por ejemplo: pasar de un herbicida a un fungicida).
VER FASES 1, 2, 3 y 4 páginas 25 a 27.
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FASE 1

- ENJUAGUE DE LA CUBA PRINCIPAL, DE LOS CIRCUITOS TOLVA Y
AGITACIÓN CON LA CUBA DE ENJUAGUE LLENA DE AGUA

(Usar la mitad de la cuba de enjuague, la otra mitad servirá para enjuagar el circuito de pulverización)
TAREAS A REALIZAR EN EL CAMPO
Detener la toma de fuerza.
- Enjuague de la cuba principal:
Poner las válvulas y los índices en la función 6 del Berlogic (ﬁgura 14).
- Encender el cajetín de mandos, referencia (1) (ﬁgura 12, página 23).
- Cerrar la pulverización, interruptores (2) y (3) levantados (ﬁgura 12).
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a un máximo de 300 rev./min.
- Enjuague del circuito de la tolva:
- Poner el índice (3) (ﬁgura 14) y las demás válvulas en la función
- Enjuague del circuito de agitación:

del Berlogic.

- Poner la válvula (1) (ﬁgura 14) en la posición + para iniciar la mezcla.
- Poner las demás válvulas y los índices en la función
(pulverización).
- Abrir la pulverización bajando los interruptores (2) y (3) del cajetín de mandos (ﬁgura 12) y embragar la
toma de fuerza a 540 rev./min.
- Una vez acabado el enjuague de los circuitos, puede pulverizar el fondo de la cuba diluido en los cultivos.
Este procedimiento está especialmente aconsejado y forma parte de las prácticas recomendadas de
buen uso.

82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic
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FASE 2

- ENJUAGUE DEL CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN CON LA CUBA DE
ENJUAGUE
(Con lo que queda de agua en la cuba de enjuague)
TAREAS A REALIZAR EN EL CAMPO

Detener la toma de fuerza.
- Poner las válvulas y los índices en la función 7 del Berlogic (ﬁgura 14).
- Encender el cajetín de mandos, referencia (1) (ﬁgura 12, página 23).
▪ Abrir la pulverización, interruptores (2) y (3) bajados (ﬁgura 12).
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a un máximo de 300 rev./min.
- Pulverizar el producto diluido en los cultivos.
Esta operación no es suficiente cuando se cambia de producto.
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FASE 3

- ENJUAGUE DE TODOS LOS CIRCUITOS CON LA CUBA PRINCIPAL
EN UNA ZONA DE RECOGIDA EN LA GRANJA

- Echar 300 litros de agua limpia mezclada con un producto de limpieza (del tipo All Clear) en la cuba principal
(ver Llenado, página 20).
- Para mezclarla, poner las válvulas y los índices en la función
del Berlogic, interruptores (3) levantados
(tramos cerrados) (ﬁgura 12, página 23).
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a un máximo de 300 rev./min.
- Poner la válvula (1) (ﬁgura 14, página 24) en la posición + para iniciar la mezcla.
-

Para enjuagar la tolva, poner las válvulas y los índices en la función
del Berlogic.
Abrir la válvula de incorporación (4) en posición
(ﬁgura 10, página 21) para enjuagar y vaciar la tolva.
Bajar los interruptores (3) (ﬁgura 12) para abrir los tramos y así vaciar completamente la cuba.
Detener la toma de fuerza.

FASE 4

- ENJUAGUE FINAL DE LA MÁQUINA
EN UNA ZONA DE RECOGIDA EN LA GRANJA

- Llenar la cuba de enjuague con agua limpia.
- Abrir la válvula de vaciado de la cuba principal (ﬁgura 7, página 21).
Toma de fuerza parada.
- Enjuague de la cuba principal con la cuba de enjuague:
-

Poner las válvulas y los índices en la función 6 del Berlogic (ﬁgura 14, página 24).
Encender el cajetín de mandos, referencia (1) (ﬁgura 12, página 23).
Cerrar la pulverización, interruptores (2) y (3) levantados (ﬁgura 12).
Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a un máximo de 300 rev./min.

- Enjuague del circuito de la tolva:
- Poner el índice (3) (ﬁgura 14) en la función

del Berlogic.

- Enjuague del circuito de agitación:
- Poner la válvula (1) (ﬁgura 14) en la posición + .
Detener la toma de fuerza.
- Enjuague de las rampas:
-

Poner las válvulas y los índices en la función 7 del Berlogic (ﬁgura 14, página 24).
Abrir la pulverización, interruptores (2) y (3) bajados (ﬁgura 12, página 23).
Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a un máximo de 300 rev./min.
Pulverizar los residuos en la zona de recogida.
REPETIR LA OPERACIÓN SI AÚN QUEDAN RESIDUOS DESPUÉS DEL ENJUAGUE.

NOTA:
- Al ﬁnal del tratamiento o entre 2 aplicaciones sucesivas de productos distintos, se recomienda proceder a
una limpieza exterior del pulverizador (ver el procedimiento en la página 36).

82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic
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FUNCIONES PRINCIPALES
DEL PULVERIZADOR CON
REGULACIÓN D.P.TRONIC
Y BOMBA OMEGA
CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA OMEGA
PRESENTACIÓN DEL CAJETÍN D.P.TRONIC
AJUSTE DE LAS VÁLVULAS
LLENADO
TOLVA DE INCORPORACIÓN
PULVERIZACIÓN
MEZCLA
TRANSFERENCIA
ENJUAGUES

82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic

29

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA OMEGA
- Construida con hierro fundido mecanizado.
- Arrastre por multiplicador con baño de aceite.
- Velocidad de rotación de la doble turbina:
- 3900 rev./min para 540 rev./min en la toma de fuerza.
- Salida de líquido doble: presión baja y media.
- La presión de la bomba OMEGA varía en función del caudal por minuto.

Courbe
caractéristique
Curva característica

Débit (l/min)
Caudal
(l/min)

1000

Pulverización
con mezcla
Pulvérisation avec
brassage
Mezcla
Brassage

550 l/min

500

Pulverización
con mezcla
Pulvérisation sans
brassage

0
0

3 bar

5

10

Pression
Presión
(en(bar)
bares)

Por ejemplo: 550 l/min a 3 bares.
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AJUSTE DE LAS VÁLVULAS
Las funciones principales del panel Berlogic se recogen en el esquema siguiente (1).
Para obtener la posición deseada, poner las válvulas (2), (3) y (6) enfrente de las ﬂechas correspondientes al
número de la función de la lista (1).
Para poner el índice en posición (2):
- Girar el índice con las dos palancas.
Para poner el índice en posición (3):
- Empujar presionando las dos palancas y, a continuación, girar
Para poner el índice en posición (4):
- Tirar hacia uno mismo de las dos palancas y, a continuación, girar.
El esquema (5) representa la posición de la válvula de apertura de la tolva.

2

5

3

1

4
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LLENADO / TOLVA DE INCORPORACIÓN
LLENADO DE LA CUBA
. Por el registro (gravedad):
- Abrir la tapa situada en la parte superior de la
cuba.
. Por el dispositivo de aspiración exterior:
- Cerrar el oriﬁcio de vaciado mediante el dispositivo
situado en la parte superior de la cuba (ﬁgura 15,
página 33).
- Llenar con agua el depósito de autoarranque de
la bomba centrífuga. Para ello, sacar el tornillo
hexagonal (V) situado en la parte superior del
cuerpo de la bomba (ﬁgura 16).

TOLVA DE INCORPORACIÓN
- Permite incorporar polvos o líquidos ﬁtosanitarios en
alternancia con la operación de llenado de agua del
pulverizador.
- Este dispositivo garantiza una perfecta homogeneidad
del producto en el agua, a la vez que facilita la tarea.

FUNCIONAMIENTO DE LA TOLVA
- Llenar parte de la cuba (ver operación de llenado
más arriba).
- Tirar hacia uno mismo de la tolva para bajarla. Abrir
la tapa.
- Llenar la tolva de producto ﬁtosanitario.
3 posibilidades (figura 17):
1 - Uso del agua en la cuba principal:
Poner los índices en la función 2 del Berlogic.
2 - Uso del agua en la cuba de enjuague :
Poner los índices en la función 4 del Berlogic.
3 - Uso del agua en aspiración exterior :
Poner los índices en la función 3 del Berlogic.
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a
540 rev./min.
- Para vaciar rápidamente la tolva:
▪ Cerrar la tapa,
(ﬁgura 18).
▪ abrir la válvula (3) en posición
- El producto es aspirado e incorporado en la cuba del
pulverizador.

ENJUAGUE DE LA TOLVA

Llenado sin usar la tolva:
- Conectar la manguera de llenado en el empalme
rápido azul (B) (ﬁgura 17).
- Poner los índices del Berlogic en posición 1 .
- 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 empalme rápido azul (B).

3 - Uso del agua en aspiración exterior:
Poner los índices en la función 3 del Berlogic.
En los tres casos:
- Abrir la válvula de incorporación (4) en posición
(ﬁgura 19) que acciona la rampa de enjuague (5)
(ﬁgura 20).

ENJUAGUE DE LOS BIDONES
3 posibilidades (figura 17):
1 - Uso del agua en la cuba principal:
Poner los índices en la función 2 del Berlogic.
2 - Uso del agua en la cuba de enjuague:
Poner los índices en la función 4 del Berlogic.
3 - Uso del agua en aspiración exterior :
Poner los índices en la función 3 del Berlogic.
En los tres casos:
- Abrir la válvula de incorporación (4) en posición
(ﬁgura 19).
- Colocar el bidón de producto sobre la pieza (6)
(ﬁgura 20).
- Presionar la palanca (2) (ﬁgura 18) para accionar la
boquilla de limpieza (7) (ﬁgura 20).
- Después de la operación de incorporación:
▪ Cerrar la válvula de incorporación (4) en posición
f (ﬁgura 19),
▪ acabar el llenado de la cuba,
▪ después del llenado, sacar la manguera y volver
a colocar el tapón en el empalme rápido azul (B)
(ﬁgura 17).

3 posibilidades (figura 17):
1 - Uso del agua en la cuba principal:
Poner los índices en la función 2 del Berlogic.
2 - Uso del agua en la cuba de enjuague:
Poner los índices en la función 4 del Berlogic.

32

82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic

V

1
16

15

2

f

3

18

4

f

19

5

B

17
82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic

7

6

20
33

PULVERIZACIÓN / MEZCLA / TRANSFERENCIA
PULVERIZACIÓN
MANDO DE LA PULVERIZACIÓN
Poner las válvulas y los índices en la función
del Berlogic (ﬁgura 22).

FUNCIONAMIENTO
- Embragar la toma de fuerza y llevarla a 540 rev./min.

PARA PULVERIZAR (ﬁgura 21)
NOTA:

-

Modular la mezcla de
- Válvula (1) en

-

a +.

= ninguna mezcla.

- Válvula (1) en + = mezcla máxima.

PREPARACIÓN DEL CAJETÍN DE MANDOS
(ﬁgura 21)
- Con la toma de fuerza parada:
- Encender el cajetín de mandos subiendo el
interruptor (1), se enciende el piloto (a),
- interruptores (2) y (3) en posición elevada.
- Programar el cajetín D.P.Tronic (ver manual
n.° 82.465).

- Bajar los interruptores (3) para abrir los tramos, se
encienden los pilotos (c).
- Bajar el interruptor (2) para empezar a pulverizar.

PARA DETENER LA PULVERIZACIÓN (ﬁgura 21)
PARCIALMENTE
- Subir los interruptores (3) correspondientes a los
tramos que desea cortar.
TOTALMENTE
- Subir el interruptor (2).

La máquina está lista para funcionar.

TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA DEL LÍQUIDO DE LA CUBA A OTRO DEPÓSITO
Poner las válvulas y los índices en la función 8 del Berlogic (ﬁgura 22).
- Para transferir el líquido de la cuba a un depósito, proceda de la manera siguiente:
- Conectar la manguera al empalme rápido rojo (R) y colocar el otro extremo de la manguera en el depósito
donde se va a recoger el líquido de la cuba.
- Para transferir el líquido, embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a 540 rev./min.
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ENJUAGUES
1 - ENJUAGUE DEL CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN (RAMPA)
Entre 2 llenados o durante una interrupción del trabajo con el mismo producto.
VER FASE 2, página 37.

2 - ENJUAGUE DE LA CUBA PRINCIPAL, DE LOS CIRCUITOS TOLVA Y
AGITACIÓN - ESPARCIMIENTO DE LOS RESIDUOS - ENJUAGUE DEL
CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN
Entre 2 tratamientos con productos para un mismo uso (por ejemplo: 2 fungicidas).
VER FASE 1 y después FASE 2, página 37.

3 - ENJUAGUE INTEGRAL DE LA MÁQUINA
Enjuague indispensable cuando se pasa de un producto que afecta al cultivo a un
producto de protección del cultivo (por ejemplo: pasar de un herbicida a un fungicida).
VER FASES 1, 2, 3, 4 y 5 páginas 37 a 39.
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FASE 1

- ENJUAGUE DE LA CUBA PRINCIPAL, DE LOS CIRCUITOS TOLVA Y
AGITACIÓN CON LA CUBA DE ENJUAGUE LLENA DE AGUA

(Usar la mitad de la cuba de enjuague, la otra mitad servirá para enjuagar el circuito de pulverización)
TAREAS A REALIZAR EN EL CAMPO
Detener la toma de fuerza.
- Enjuague de la cuba principal:
Poner los índices en la función 6 del Berlogic.
(ﬁgura 23).
- Encender el cajetín de mandos, referencia (1)
(ﬁgura 21, página 35).
- Cerrar la pulverización, interruptores (2) y (3)
levantados (ﬁgura 21).
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla
a un máximo de 300 rev./min.
- Enjuague del circuito de la tolva:
- Poner el índice (2) (ﬁgura 23) en la función 4
del Berlogic.
- Enjuague del circuito de agitación:
- Poner el índice (1) (ﬁgura 23) en la posición +
para iniciar la mezcla.
- Poner los índices en la función 5 (pulverización).
- Abrir la pulverización bajando los interruptores (2) y (3) del cajetín de mandos (ﬁgura 21) y embragar la
toma de fuerza a 540 rev./min.
- Una vez acabado el enjuague de los circuitos, puede pulverizar el fondo de la cuba diluido en los cultivos. Este
procedimiento está especialmente aconsejado y forma parte de las prácticas recomendadas de buen uso.

FASE 2

- ENJUAGUE DEL CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN CON LA CUBA DE
ENJUAGUE
(Con lo que queda de agua en la cuba de enjuague)

TAREAS A REALIZAR EN EL CAMPO
Detener la toma de fuerza.
- Poner los índices en la función 7 del Berlogic.
(ﬁgura 23).
- Encender el cajetín de mandos, referencia (1)
(ﬁgura 12, página 35).
- Abrir la pulverización, interruptores (2) y (3)
bajados (ﬁgura 21).
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a
un máximo de 300 rev./min.
- Pulverizar el producto diluido en los cultivos.

V

Esta operación no es suficiente cuando se
cambia de producto.

82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic

37

FASE 3

- ENJUAGUE DE TODOS LOS CIRCUITOS CON LA CUBA PRINCIPAL
EN UNA ZONA DE RECOGIDA EN LA GRANJA

- Echar 300 litros de agua limpia mezclada con un producto de limpieza (del tipo All Clear) en la cuba principal.
((ver Llenado, página 32).
- Para mezclarla, poner los índices en la función 5 del Berlogic, interruptores (3) levantados (tramos
cerrados) (ﬁgura 21, página 35).
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a un máximo de 300 rev./min.
- Poner el índice (1) (ﬁgura 23, página 36) en la posición + para iniciar la mezcla.
- Para enjuagar la tolva, poner los índices en la función 2 del Berlogic.
- Manipular la palanca de mando (3) de la válvula de incorporación para enjuagar y vaciar la tolva (ﬁgura
18, página 33).
- Bajar los interruptores (3) (ﬁgura 21) para abrir los tramos y así vaciar completamente la cuba.
- Detener la toma de fuerza.

FASE 4

- ENJUAGUE DEL COLECTOR DE RETORNO Y DE LA RAMPA
EN UNA ZONA DE RECOGIDA EN LA GRANJA

- Proceder al enjuague de la rampa. Para ello:
- Poner los índices en la función 7 del Berlogic.(ﬁgura 23, página 36).
- Abrir la pulverización, interruptores (2) y (3) bajados (ﬁgura 21).
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a un máximo de 300 rev./min.
- Después del enjuague, detener la toma de fuerza.

FASE 5

- ENJUAGUE FINAL DE LA MÁQUINA
EN UNA ZONA DE RECOGIDA EN LA GRANJA

- Llenar la cuba de enjuague con agua limpia.
- Abrir el dispositivo de vaciado de la cuba principal (ﬁgura 15, página 33).
Toma de fuerza parada.
- Enjuague del colector de retorno de las válvulas motorizadas:
-
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Poner los índices en la función 7 del Berlogic.(ﬁgura 23, página 36).
Encender el cajetín de mandos, referencia (1) (ﬁgura 21, página 35).
Abrir la pulverización, interruptores (2) y (3) bajados (ﬁgura 21).
Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a un máximo de 300 rev./min.
Después del enjuague, detener la toma de fuerza.

82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic

- Enjuague de la cuba principal con la cuba de enjuague:
- Poner los índices en la función 6 del Berlogic.(ﬁgura 23, página 36).
- Cerrar la pulverización, interruptores (2) y (3) levantados (ﬁgura 21, página 35).
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a un máximo de 300 rev./min.
- Enjuague del circuito de la tolva:
- Poner el índice (2) (ﬁgura 23, página 36) en la función 4 del Berlogic.
- Enjuague del circuito de agitación:
- Poner el índice (1) (ﬁgura 23, página 36) en la posición + .
Detener la toma de fuerza.
- Enjuague de la rampa:
-

Poner los índices en la función 7 del Berlogic (ﬁgura 23, página 36).
Abrir la pulverización, interruptores (2) y (3) bajados (ﬁgura 21, página 35).
Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a un máximo de 300 rev./min.
Pulverizar los residuos en la zona de recogida.
REPETIR LA OPERACIÓN SI AÚN QUEDAN RESIDUOS DESPUÉS DEL ENJUAGUE.

NOTA:
- Al ﬁnal del tratamiento o entre 2 aplicaciones sucesivas de productos distintos, se recomienda proceder a
una limpieza exterior del pulverizador (ver el procedimiento en la página 48).

82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic
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OTRAS FUNCIONES
DEL
PULVERIZADOR
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AGITACIÓN
- La agitación hidráulica permite obtener una mezcla homogénea del producto en la cuba, antes y durante la
operación de pulverización.
- Consulte el apartado "PULVERIZACIÓN" (página 22) para la posición de las válvulas y de los índices.

VACIADO DE LA CUBA (ﬁgura 24)
- Abrir el oriﬁcio de vaciado mediante la válvula (1) situada debajo de la máquina, en el sumidero.
- Recoger el líquido que sale de la cuba en un recipiente.
- También puede vaciar el líquido del depósito en otra cuba (ver página 22, apartado "Transferencia").

INDICADOR CON FLOTADOR (ﬁgura 25)
- Un indicador con ﬂotador, fácilmente legible desde el interior de la cabina del tractor, se encuentra en la parte
superior de la cuba de la máquina.
- El calibrado del indicador se realiza gracias a la funda(3).
- Una regla graduada se desplaza en el interior de un tubo.
- Para liberar la regla graduada (2), llevar el gancho (1) hacia la derecha o la izquierda.
- Durante el transporte con la cuba llena, colocar bien el gancho (1) en la regla graduada (2) para evitar enganches
accidentales.

INDICADOR CON CINTA EN OPCIÓN (ﬁgura 26)
- Un indicador con cinta (1), fácilmente legible desde el interior de la cabina del tractor, se encuentra en la parte
superior de la cuba de la máquina.

INDICADOR ELÉCTRICO EN OPCIÓN (ﬁgura 27)
- Se puede equipar la máquina con un indicador eléctrico (NIVELEC). Se compone de:
▪ Un mecanismo indicador, referencia (1), situado en la parte superior de la cuba.
▪ Un cajetín de mandos, referencia (2), del indicador eléctrico. (Para el funcionamiento del cajetín, consulte
el manual n.° 82.494).
▪ Un cable de alimentación (12 voltios corriente continua), referencia (3).
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CUBA PARA LAVARSE LAS MANOS (ﬁgura 28)
- Higiene y comodidad: gracias a una cuba (4) de 20 litros de agua limpia, independiente de la cuba de enjuague,
podrá lavarse las manos u otra parte del cuerpo (cara, ojos, etc.) que haya podido manchar con el producto.
- La cuba se encuentra a la izquierda de la máquina, el grifo (5) es de fácil acceso detrás de la chapa de
protección.
- Para lavarse las manos, abrir el grifo (5) más o menos según el caudal deseado.
- El llenado de la cuba para lavarse las manos debe hacerse OBLIGATORIAMENTE con agua limpia, sin
presión, por la tapa (3).

CUBA DE ENJUAGUE (ﬁgura 28)
- El llenado de la cuba de enjuague debe hacerse OBLIGATORIAMENTE con agua limpia, sin presión, por la
tapa (2).

ENJUAGUE DE LA CUBA PRINCIPAL (ﬁgura 29)
- Las bolas de enjuague (1) instaladas en el interior de la cuba, sobre el tubo del indicador, se encargan de
esta función (ver las diferentes fases de enjuague, página 24).

44

82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic

1

2

3

4

5
28

1

1

29
82.500 TRACKER / TRACKER-S D.P.Tronic

45

OPCIÓN DE DILUCIÓN DEL FONDO DE LA CUBA
PRESENTACIÓN DE LA OPCIÓN
- La opción "Dilución del fondo de cuba" permite pasar la aspiración de la bomba BP 280 desde la cuba principal
a la cuba de enjuague, directamente en cabina gracias al cajetín D.P.Tronic.
- Se compone de una válvula de tres vías de 2 pulgadas motorizada (1) (ﬁguras 30 y 31), situada entre la
bomba BP 280 (3) (ﬁgure 30) y la cuba principal, y de un interruptor de mando (2) (ﬁgura 33) en el cajetín
D.P.Tronic.
- La válvula motorizada comunica el bloque de válvulas en modo aspiración de la cuba principal (correspondiente
a la función
del Berlogic (ﬁgura 32)), con la cuba principal o con la cuba de enjuague (ver ﬁgura 31).
- Hay una "T" (2) (figura 30) situada en la manguera de la cuba de enjuague, que permite acceder manualmente
a las funciones de enjuague (correspondientes a las funciones
desde el puesto de control.

, 6, 7 y

del Berlogic (figura 32))

NOTA:
- Para acceder manualmente a las funciones de enjuague desde el puesto de control, hay que levantar el
interruptor (2) (figura 33). Se apaga entonces el LED (1) (figura 33).
- Ver la página 59 para consultar el esquema del circuito de pulverización.

USO DE LA OPCIÓN
- La opción de dilución no se puede utilizar cuando la función
del Berlogic (figura 32) está seleccionada.
El principal interés es utilizarla al final de la pulverización para usar una parte del agua de la cuba de enjuague
con el fin de diluir el fondo de la cuba principal, directamente desde la cabina.

PREPARACIÓN DEL CAJETÍN DE MANDOS
- Consultar la página 22 para lo referente a la preparación del cajetín de mandos para utilizar la función
del Berlogic.
- Cuando el interruptor (2) (figura 33) está levantado, la bomba aspira en la cuba principal.
IMPORTANTE:
- Antes de pasar la aspiración a la cuba de enjuague, llevar la toma de fuerza a 300 rev./min.

FUNCIONAMIENTO
- Uso en función
del Berlogic (al final de la pulverización).
- Bajar el interruptor (2) (figura 33) para accionar la válvula motorizada y que comunique la aspiración de la
bomba con la cuba de enjuague (aspirar unos 100 litros para la dilución del fondo de cuba).
Nota: El LED (1) (figura 33) encendido indica que la bomba aspira en la cuba de enjuague.

PARA DETENER LA DILUCIÓN
- Levantar el interruptor (2) (figura 33), el LED (1) se apaga y la bomba vuelve a aspirar en la cuba principal.
Se puede llevar entonces la toma de fuerza a 540 rev./min para pulverizar el volumen del fondo de la cuba
principal.
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ESTRIBO (figura 34)
- Gracias al estribo (1), situado en la parte delantera del pulverizador, se puede acceder al registro con toda
seguridad.
- Durante el tratamiento, para no "herir" la vegetación, levantar el estribo y abatirlo bajo el chasis.

1
34

ALTURA DE LA RAMPA
- Se recomienda una altura de trabajo de entre 50 cm y 60 cm sobre 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.

OPCIÓN DE LIMPIEZA EXTERIOR (figura 35)
- Utilizar esta opción solo después de haber realizado
una limpieza de la cuba (función 6 del Berlogic) o
un enjuague de la rampa (función 7 del Berlogic)
(ver figura 14, página 24).
- Desenganchar el cepillo (1).
- Conectarlo al empalme rápido del desenrollador (2).

2

1

(ver figura 14,
- Poner el Berlogic en la función
página 24) y proceder a la limpieza.
- Al final de la limpieza, recoger debidamente el
cepillo después de usarlo.
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EXTERIOR
- Asimismo, 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.

PROCEDIMIENTO
- Durante la limpieza, se recomienda usar un detergente para facilitarla: All Clear (5 l) referencia BERTHOUD
788.796, All Clear Extra NF (5 l) referencia BERTHOUD 788.792.
- 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.
- 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.
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MANTENIMIENTO
DEL
PULVERIZADOR
Consejos prácticos.

Ver manual "Seguridad, controles,
mantenimiento de los pulverizadores" n.° 82.471.
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL MANTENIMIENTO
DEL PULVERIZADOR
- Al limpiar con regularidad la máquina durante la campaña de tratamiento y al finalizarla:
- 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.

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

COMPROBACIONES ANTES
DE LA TEMPORADA DE TRATAMIENTOS
- Comprobar la presión de los neumáticos:
- Ver la tabla siguiente.
PRESIÓN EN BARES

TIPO DE NEUMÁTICO
KLEBER

MICHELIN

TAURUS

ALLIANCE

4

4

230/95 R48

3,6

4

270/95 R48

3,6

3,6

300/95 R46

3,6

3,6

MITAS

1,6

4
3,8

3,6

2

1,6

1,6

1,6

1,8

3,6

380/90 R46
420/85 R38

CONTINENTAL

1,7

460/85 R38

- 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.
- Mangueras:
- Buscar posibles fugas, comprobar las curvas de las mangueras.
- Juntas y empalmes:
- 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.
- Cuba:
- Comprobar que no hay ningún cuerpo extraño en la cuba.

FORMACIÓN DE ESPUMA EN LA CUBA
- Se 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.
No añadir fuel-oil como antiespumante al caldo bordelés.
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ÚLTIMO LLENADO
- En el último llenado de la cuba, añadir solo la cantidad de agua y de producto necesarios par tratar la superficie
de campo restante.

MANTENIMIENTO AL FINAL DEL TRATAMIENTO
- Procede realizar una limpieza interna integral de la máquina (incluidas cubas, rampas y boquillas) siguiendo
las instrucciones de las páginas 24 a 27.
- Limpiar el pulverizador por fuera como se explica en la página 48.
- Comprobar que las boquillas y los filtros están limpios (ver página 52).
- Se puede guardar la máquina.

HIBERNACIÓN DEL PULVERIZADOR
-

El pulverizador se debe guardar limpio al final de la temporada (ver más arriba).
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 echando suficiente producto anticongelante en la cuba (glicol o líquido
refrigerante).
Poner la bomba en rotación al ralentí.
Mover todas las válvulas en todas las posiciones (1 a 13) con el fin de proteger la bomba, las válvulas, los
filtros y las mangueras.
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.
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
769.077 aerosol de pintura azul o 778.890 aerosol de pintura verde).
Guardar la máquina a salvo del sol y de la intemperie en un terreno firme y plano.
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BOQUILLAS O FILTROS SUCIOS
- Limpiar y enjuagar las boquillas o filtros sucios con un cepillo y agua.
Para ello, utilizar la llave-cepillo referencia BERTHOUD 779.354.

No soplar nunca en una boquilla.

FILTRO DE BOMBEO (figura 36)
- El filtro de bombeo (1) se encuentra en la parte
trasera de la máquina, después de la cuba principal.
- Aporta un filtrado adicional.
- Para limpiar el cartucho filtrante del filtro,
debe poner los índices y las válvulas en la
función 9 del Berlogic (ver página 19).
- Para sacar el cartucho filtrante, desenroscar el
cartucho (2) del filtro con una llave de 27 (llave no
suministrada con la máquina).

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

2
1
36
Recordatorio: cartucho filtrante con malla 4/10 montado de origen (8/10 disponible como recambio
para el abono líquido).

FILTRO DE ASPIRACIÓN (figura 37)
- El filtro de aspiración (1) se encuentra en el puesto
de control.

1
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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.

MANTENIMIENTO DE LA RAMPA
- Después de cada uso, enjuagar debidamente las tuberías haciendo funcionar la máquina varios minutos con
agua limpia.
- Vaciar las tuberías, especialmente si hay peligro de helada.
- Después de limpiar la rapa con un limpiador de alta presión, engrasar los pernos de los gatos para evitar
cualquier riesgo de corrosión.
- Mantener engrasados las articulaciones de los brazos, las extensiones de la leva de articulación, los montantes
del cuadro fijo.
- Realizar los retoques de pintura necesarios.

Para más información sobre la rampa de pulverización,
consulte el folleto técnico correspondiente; se encuentra
en la funda azul suministrada con la máquina.

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,
- 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

PAR DE APRIETE DE LAS TUERCAS DE LAS RUEDAS
- Ø 18: de 400 a 420 Nm.
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LUBRICACIÓN Y ENGRASE
- Comprobar el nivel de aceite de la bomba BP 280.

BOMBA BP 280 (figura 38)
- El nivel debe llegar a la muesca de la barra medidora (1).
- Referencia (2): Vaciado total de la bomba.
- Capacidad de aceite de la bomba BP 280 = 1,90 litro.
Recomendamos el aceite SAE 30
Bidón de 2 litros, referencia BERTHOUD 769.286

- Comprobar el engrase de todos los puntos que llevan un engrasador (cardanes, cubo, etc.)
Grasa MOBILUX EP2 o ELF EPEXA 2

1

2

38

Vaciar en cada campaña
de pulverización
54
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SEGURIDAD PARA CAMBIAR UNA RUEDA
- Si debe cambiar de rueda, colocar bajo el chasis
(1) del pulverizador una cuña de madera (2),
y después levantar el conjunto con un gato (3)
(figura 39).

1

2

3
39
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ESQUEMA DE MANTENIMIENTO
CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN
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TRACKER / TRACKER-S CON BOMBA BP 280
Y REGULACIÓN D.P.TRONIC

DENOMINACIÓN DE LAS REFERENCIAS
DEL CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN
de la página 47

1 - Grupo de válvulas de regulación.
2 - Filtre de bombeo.
3 - Bolas de enjuague.
4 - Cuba principal
5 - Bomba BP 280.
6 - Tolva de incorporación.
7 - Empalme de transferencia.
8 - Empalme de aspiración.
9 - Filtro de aspiración.
10 - Válvula eléctrica (opción "Dilución del fondo de cuba").
11 - Cuba de enjuague.
12 - Válvula .
13 - Válvula .
14 - Válvulas primarias.
15 - Válvula D.P.Tronic.
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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:

BOQUILLA 2
boquilla:

BOQUILLA 3
boquilla:

BOQUILLA 4
boquilla:

BOQUILLA 5
boquilla:

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

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

Parcela

Tratamiento
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Producto

Dosis

Volumen l/ha

Boquilla

Presión

Velocidad
km/h
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