- TRANSPORTADOS SPEEDAIR 300/400/600 L
SUPAIR 400/600 L
394.924-A

Español

© BERTHOUD Agricole 03/2005

Leer detenidamente este manual
y conservarlo para ulteriores consultas
Seguridad, controles, mantenimiento de los pulverizadores : véase manual Nº 82.471
Ajustes, calibrados, Tabla de caudales EASYFLO: véase manual N° 590.152
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GENERALIDADES
Y
SEGURIDAD
Avisos.
Utilización correcta del pulverizador.
Instrucciones generales de seguridad.
Enganche, desenganche.
Mantenimiento.
Ajuste del eje de transmisión.
Contraindicaciones.
Significado de los adhesivos de seguridad.
Véase manual "Seguridad, controles, mantenimiento de los pulverizadores" Nº 82.471.
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transportados - SPEEDAIR / SUPAIR 300/400/600
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pulverizador neumático transportado equipado de una regulación
que asegura un volumen/hectárea constante
- CHASSIS protegido con pintura poliéster U.H.R.
- ENGANCHE viñedo y enganche estándar con 2 alturas de fijación.
Enganche automático con triángulo macho (Opción). Posibilidad de montar un triángulo de
enganche (Tipo Accord).
- DEPÓSITO en polietileno de alta densidad con válvula de vaciado.
Capacidad nominal 300/400/600 litros.
Gran orificio de llenado con tapa basculante (atornillado en 300).
- CUBA DE ENJUAGUE de polietileno de 44 litros desmontable (300),
55 litros (400 y 600).
- CUBA DE LAVAMANOS de polietileno 20 litros.
- INDICADOR de nivel con flotador visible en 360°.
- BOMBA de 2 pistones y membranas B.P. 60 - 60 litros/min. - 20 bar.
- REGULACIÓN DPM, volumen hectárea constante, condicionado al régimen del motor con
circuito de alta y baja presión.
- JAULA DE VENTILACIÓN de polietileno con distribución de aire integrada.
- VENTILACIÓN de hélice cerrada, alta presión, con desembrague exterior.
. 16 palas Ø 560 mm (PEEEDAIR)
. 20 palas Ø 630 mm (SUPAIR)
- Triple filtración : en el llenado (tamiz de malla 8/10), en la aspiración (vanofiltro de malla
6/10), en el retroceso (2 filtros de mallas 6/10).
- AGITACIÓN hidráulica por retorno en cuba del líquido no pulverizado.
- MANDO :
MANUAL : Distribuidores fijados en la aleta del tractor y válvula reguladora montada en
el aparato. (SPEEDAIR)
ELÉCTRICO : (opcional en SPEEDAIR, de serie en SUPAIR). Mando en cabina de la
pulverización con válvulas eléctricas de clapeta (VITIELEC).
- MANÓMETRO 0/25 bar Ø 63 o Ø 100 mm, con VITIELEC (escala dilatada 0/6 bar).
- BERLOGIC (Ayuda en las funciones de : pulverización, enjuague del equipo, enjuague de
la cuba, tolva de incorporación (opcional en SPEEDAIR 400/600).
- TRANSMISIÓN de cardanes.
Potencia máxima absorbida : Speedair : 25 Cv (18,4 kW), Supair : 40 Cv (29,44 kW).
- EQUIPOS :
. Bóveda S.E. y Bóveda SITEX : 8 salidas, (4 cañones ø 75 y 4 difusores Airmist).
. Barra A5 R.H. : Plegado hidráulico acoplado de los brazos y ajuste manual de la anchura
de 1,40 a 2,50 m. Altura de paso bajo los brazos de 1925 mínimo a 2275 mm máximo (4
cañones ø 75 y 4 difusores).
. Cañón Orientable.
. Cañón Oscilante.
. Cañón Vertical (Supair).
. Cañón vertical (Supair)

OPCIONES
. Enjuague de cuba.
. Elevación hidráulica para barra A5.
. Cañón con mando eléctrico para bóveda S.E. y
Sitex y barra A5 (Sitelec)
. A.B. Most con polea 30 Cv (22,08 kW). (Speedair)
. Polea para potencia 35 Cv (25,76 kW). (Supair)
. Difusor trasero para viñas estrechas.
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Difusores acodados Airmist para A.B. Most
Distribuidores hidráulicos 2/3 o 5 funciones doble efecto.
Vitiélec 2 tramos (Speedair)
Tolva de incorporación Speedair 400/600.
Regulador de alta presión.
Llenado por autoinyector, con tubo de 6 metros.
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MEDICIONES DE RUIDO
RUIDO BRUTO AÉREO EMITIDO POR : Pulverizador transportado SPEEDAIR con equipo Bóveda.
Presión acústica Puesto de conducción del tractor LPA en dB (A) :
- Tractor solo = 69,4
- Tractor + pulverizador = 72,5
Presión acústica Valor de cresta :
- Tractor solo = 92,8
- Tractor + pulverizador = 96,1
Potencia acústica LWA :
- Tractor solo = 104,35
- Tractor + pulverizador = 116,18
RUIDO BRUTO AÉREO EMITIDO POR : Pulverizador transportado SPEEDAIR con equipo A5.
Presión acústica Puesto de conducción del tractor LPA en dB (A) :
- Tractor solo = 75,1
- Tractor + pulverizador = 81,4
Presión acústica Valor de cresta :
- Tractor solo = 102,2
- Tractor + pulverizador = 103,7
Potencia acústica LWA :
- Tractor solo = 106,5
- Tractor + pulverizador = 114,9
RUIDO BRUTO AÉREO EMITIDO POR : Pulverizador transportado SPEEDAIR con equipo AB Most.
Presión acústica Puesto de conducción del tractor LPA en dB (A) :
- Tractor solo = 69,7
- Tractor + pulverizador = 73,6
Presión acústica Valor de cresta :
- Tractor solo = 89,1
- Tractor + pulverizador = 95,3
Potencia acústica LWA :
- Tractor solo = 101,81
- Tractor + pulverizador = 116,55

Respetar la legislación vigente,
y en los casos que sea adecuado utilizar un equipo de protección auditivo.

394924A - Transportados SPEEDAIR/SUPAIR

7

PLACA DE CARACTERÍSTICAS
La placa de características de su aparato se halla situada en el chasis, delante del aparato.
La casilla Tipo está rellenada con letras y cifras.
Ejemplo : 5 SP M 04 VT = SPEEDAIR 400 litros, regulación manual, con una bóveda.
VT = Bóveda - RP = Barra - CA = CANON - 00 = Particular.
03 = capacidad de la cuba 300 litros.
04 = capacidad de la cuba 400 litros.
06 = capacidad de la cuba 600 litros.
M = mando manual o E mando eléctrico.
SP = SPEEDAIR o SU = SUPAIR (aparato).
5 = neumático transportado (familia producto).

La casilla Nº de serie está formada por 7 cifras
Ejemplo : 100 1042 = Número de orden

Las casillas peso en vacío y PTC se rellenan
con los datos del cuadro de abajo.

Año y mes de fabricación

PESOS
Los pesos están dados a título indicativo y pueden variar según los equipos.

SPEEDAIR 300

SPEEDAIR 400

SPEEDAIR 600

320 kg

367 kg

450 kg

1157 kg

421 kg

1128 kg

555 kg

1245 kg

Con equipo
CAÑÓN OSCILANTE

393 kg

1100 kg

458 kg

Con equipo
CAÑÓN ORIENTABLE

393 kg

1100 kg

Con equipo
Bóveda S.E.

712 kg

863 kg

Con equipo
Bóveda SITEX
Con equipo
Barra RH A5

366 kg

729 kg

400 kg

896 kg

Con equipo
Barra A.B. MOST

434 kg

797 kg

461 kg

957 kg

Con equipo
CAÑÓN VERTICAL
Peso
en vacío
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P.T.A.C.

Peso
en vacío

P.T.A.C.

Peso
en vacío

P.T.A.C.

SUPAIR 400
496 kg

SUPAIR 600

963 kg
611 kg

1318 kg

954 kg

490 kg

1197 kg

458 kg

954 kg

490 kg

1197 kg

458 kg

954 kg

490 kg

1197 kg

Peso
en vacío

P.T.A.C.

Peso
en vacío

P.T.A.C.
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DIMENSIONES

SUPAIR
SPEEDAIR

A

A

B

B

C

C

300

SPEEDAIR
400

600

400

600

A

1275

1370

1370

1370

1370

B

1288

1338

1360

1360

1360

C

920

1100

1350

1100

1350
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SUPAIR
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POSICIÓN DE LOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD
418.630

417.597

- SPEEDAIR - SUPAIR transportados

417.585

417.576

En el equipo
417.572

417.579

425.256

417.577

417.590

417.584

417.588

540
T min
R min
U min
G min

DS

C0

33

67

En el interior
del
carenado
inferior

418.670

417.465

453.838

417.466

Es muy importante que conserve en su sitio y en buen estado las pegatinas de seguridad, ya que
llaman su atención sobre los posibles peligros y se refieren al manual del usuario.
Compruebe su ubicación sobre el pulverización y consulte la información "SEGURIDAD"
N° 82.471 para su significado. (seguridad, controles y mantenimiento de los pulverizadores).
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PUESTA EN SERVICIO Y
UTILIZACIÓN DEL PULVERIZADOR
Control del régimen de la toma de fuerza.
Control de la velocidad de avance del tractor.
Control del régimen motor.
Control del volumen/hectárea
Véase manual "Seguridad, controles, mantenimiento de los pulverizadores" Nº 82.471.
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COMPROBACIONES
ANTES DE CADA PUESTA EN MARCHA
- Asegurarse del buen estado de los protectores de ejes de transmisión.
- Asegurarse de que no hay ninguna impureza en la cuba.
- Controlar los niveles de aceite y el engrase de los diferentes elementos (véase el capítulo "Lubricación y engrase").
- Verificar la limpieza de los filtros :
. en la aspiración,
. en la impulsión,
- Controlar la tensión de las correas.
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PRESENTACIÓN DE LAS CAJAS DE MANDO
BÓVEDA S.E. - BÓVEDA SITEX - BARRA A5 R.H.

5

1

Nota : La caja está protegida por
un fusible de 10 amperios,
referencia BERTHOUD 749.519.
El fusible está colocado en la
parte trasera de la caja.

2
ps
4.e
VA
ier_
boit

3
1
2
3
4
5

-

4

Interruptor de puesta bajo tensión.
Indicador de puesta en tensión.
Interruptor de mando de la pulverización del tramo izquierdo.
Interruptor de mando de la pulverización del tramo derecho.
Interruptores de mando de orientación de los cañones superiores
(opción SITELEC).

IMPORTANTE
Conexión de los hilos en la
batería del tractor :
Es
INDISPENSABLE
conectar el hilo marrón a
más 12 V corriente continua
(+) y el hilo azul a 0 V (-).

CAÑÓN 250

6

7
8

5

Nota : La caja está protegida por
un fusible de 5 amperios,
referencia BERTHOUD 765.363.
El fusible está colocado en la
parte trasera de la caja.

A
B

4

9
DSC03446

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

2

1

Interruptor de puesta en tensión con su piloto.
Interruptor de mando del cilindro de emplazamiento.
Interruptor de mando de la pulverización del difusor.
Interruptor de mando de la pulverización del cañón.
Selector del ángulo de cobertura (A).
Interruptor de mando de la orientación del cañón.
Interruptor de selección, manual o automática, del cañón.
Selector del ángulo de cobertura (B).
Margen de señal para la selección de la angulación.
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PULVERIZACIÓN
RELLENADO DE LA CUBA PRINCIPAL
(aparato sin tolva)
Cerrar la válvula de vaciado (5), posición (a) situado bajo la cuba principal (figura 2).
Rellenar la cuba principal por la parte superior de la cuba o con ayuda del auto-inyector (opcional, ver página 18).
Rellenado con tolva, ver páginas siguientes.

AJUSTE DE LAS VÁLVULAS
Poner las válvulas (1) y (3) en posición 1 , y la válvula (4) en posición (a) (figura 1) (aparato sin tolva).
Poner las válvulas (1), (2) y (3) en posición 1 , y la válvula (4) en posición (a) (figura 7, página 19) (aparato con tolva).

AJUSTE DE LA VÁLVULA REGULADORA
Girar la corona (c) de la válvula reguladora (8) (figura 4) de tal manera que la cifra indicada en la tabla de caudales
esté frente al índice situado en la carcasa de la válvula reguladora.

APERTURA DEL OBTURADOR DE RETORNO SUPLEMENTARIO
(Funcionamiento en baja presión)
Accionar la palanca de mando del obturador (9) : (figura 4)
Posición (b) = ABIERTO

EMBRAGUE / DESEMBRAGUE DE LA TURBINA (figura 3)
CUIDADO :
Los maniobras de desembrague y embrague de la turbina han de hacerse con la :
TOMA DE FUERZA DEL TRACTOR DESEMBRAGADA

EMBRAGADO DE LA TURBINA :
Tirar hacia uno mismo la empuñadura (7) y luego girar a la derecha, soltar la empuñadura, ejerciendo una presión
para embragar la turbina.
(Comprobar que la turbina está bien embragada. En el caso contrario, si el anillo exterior o el dentado de la polea
no está introducido, tirar y soltar luego la empuñadura para embragar).

DESEMBRAGADO DE LA TURBINA :
Tirar hacia uno mismo la empuñadura (7) y luego girarla a la izquierda. La turbina ya está desembragada.
Embragar y acelerar simultáneamente, sin brusquedad, a fin de obtener progresivamente la velocidad de rotación
normal de la toma de fuerza (540 revoluciones/minuto).

APERTURA / CIERRE DE LA PULVERIZACIÓN
VÁLVULAS MANUALES (figura 5)

VÁLVULAS ELÉCTRICAS (V.E.C) (figura 6)

Accionar la palanca (10) de mando de los obturadores :
Posición (a) = apertura de la pulverización.
Posición (b) = cierre de la pulverización.
Marca (11), manómetro 0/25 bar Ø 63 mm.

Levantar o presionar el interruptor (13) de puesta en
tensión de la caja de mando (12) (se enciende el piloto).
Bajar los interruptores (14) para abrir la pulverización.
Levantar los interruptores (14) para cerrar la pulverización.
El manómetro 0/25 bar ø 100 mm está colocado encima
de la cuba, hacia el equipo.
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a

4

b
b
4

R

5

a
DSC03382

4

1

1
5

1
3

3

2

7

4

3

1

2

2

PULVERIZACIÓN
ENJUAGUE EQUIPO
ENJUAGUE CUBA
TOLVA DE INCORPORACIÓN
LIMPIEZA FILTRO

2

1

3

3

3

1

a

c

b

9

10

a

b

11

8

DSC03697

4

5

12

DSC03446

13

ps
2.e
VA
ier_
boit
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TOLVA DE INCORPORACIÓN

(opcional en SPEEDAIR 400 y 600)

- Permite incorporar los polvos o líquidos fitosanitarios durante la operación de llenado en agua del pulverizador. Este
dispositivo asegura una mezcla perfecta del producto en el agua, al mismo tiempo que facilita el trabajo.
- Cerrar la válvula de vaciado (5), posición (a) situada bajo la cuba principal (figura 8).

• Funcionamiento :
-

Llenar parcialmente la cuba, (100 litros aproximadamente).
Tirar hacia uno mismo la tolva con ayuda de la empuñadura (P) (figura 10).
Llenar la tolva de productos fitosanitarios.
Colocar la válvula (6) en sus posiciones (b) (figura 7).
Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a 540 rev/min.
Para vaciar rápidamente la tolva :
. empujar la tolva para evitar cualquier proyección de los productos.

. colocar las válvulas (1) y (2) en posición 4 , (figura 7)
El producto es aspirado e incorporado en la cuba del pulverizador.

• Enjuague de la tolva :

• Enjuague de los bidones :

Con agua limpia
- Abrir la válvula (7) posición (a) (figura 9) que acciona la
barra de enjuague (10) (figura 10).

Con agua limpia
- Posicionar el bidón de producto sobre la pieza (11)
(figura 10).
- Levantar la empuñadura (8) (figura 9) que acciona la
boquilla de limpieza (9) (figura 10).
Tras la incorporación del producto en la cuba del
pulverizador y el enjuague de la tolva, poner las válvulas
(2) y (3) en posición 1 y las válvulas (4) y (6) en posición
(a) (figura 7).

LLENADO CON EL AUTO-INYECTOR
- Conectar el tubo pequeño del auto-inyector en el racor
(14) (figura 12).
- Colocar el tubo grande en el agujero de hombre de la
cuba.
- Poner 20 litros de agua en la cuba para cebar la bomba.
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(opcional)

- Colocar la empuñadura de la válvula (7) en la posición (b).
- Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a
540 rev/min.
- Una vez que la cuba esté llena, detener la toma de
fuerza y retirar el auto-inyector.
- Colocar la empuñadura de la válvula (7) en la posición (a).
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b
a

6

b
4

6

4

a

a

b

4

1

1

5

2

5

2

3

1
1

2

3

4

2

3

PULVERIZACIÓN

DSC03382

8

ENJUAGUE EQUIPO
ENJUAGUE CUBA

TOLVA DE INCORPORACIÓN

2

1

LIMPIEZA FILTRO

3

3

7

a

7

9
b

8
DSC03364

10
9

a

c

13

11

P

DSC03362

10

a

b
12

7
b
11

394924A - Transportados SPEEDAIR/SUPAIR

14
12

19

FUNCIONAMIENTO EN BAJA PRESIÓN CON
EL MANO-REGULADOR
- Colocar las empuñaduras de las válvulas (1), (2), (3) y

-

-

(4) en la posición 1 , PULVERIZACIÓN (figura 7,
página 19).
Abrir el obturador (3) de retorno suplementario en
posición (b), (figura 13).
Obturadores cerrados o caja de mando eléctrica
apagada.
Embragar la turbina (figura 3, página 17).
Embragar la toma de fuerza del tractor y llevarla a
540 rev/min.
Controlar la presión en el manómetro, regulando el
tornillo de mariposa (1) del regulador (2), (figura 13)
(ver las tablas de caudales).
Abrir la pulverización (figuras 5 o 6, página 17 ).

1
a
2
b

3

DSC03443

13

INDICADOR DE NIVEL
- Un indicador de nivel (4), (figura 14), ubicado en la parte
alta de la cuba del aparato, muy legible desde del
tractor.
- Calibrado del indicador :
. poner 200 litros de agua en la cuba,
. aflojar la tuerca (5),
. desplazar el tubo graduado para que la graduación
200 litros coincida con la parte alta del flotador
interior,
. apretar a fondo la tuerca (5).

4

5

14

CUBA DE ENJUAGUE
- El llenado de la cuba de enjuague debe
hacerse OBLIGATORIAMENTE con agua
limpia, por la cubierta (6) (figura 15), sin
presión.

6

300 L
400/600 L

20
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AJUSTE DE LOS
"EASYFLO"
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EQUIPAMIENTOS BÓVEDA S.E. O BÓVEDA SITEX
(8 o 10 SALIDAS)

BÓVEDA S.E.

BÓVEDA SITEX

OPCIÓN
Cañón eléctrico (Sitelec)
(ver página 24)

3,00 m mÍni - 5,00 m máxi

(ver página 24)

Variación
posible de
alturas

OPCIÓN
2 difusores
AIRMIST

AJUSTE DE LA PULVERIZACIÓN
- Un ajuste de la válvula reguladora (2) en posición 8
(presión 3 bar).

a

2

1

- Un ajuste de los 8 "multiflo" (3) en posición 0,8.

b

- El obturador (1) de retorno suplementario está
"ABIERTO", posición (b).
- Para el ajuste de los ''Easyflo'', véase el manual
590-152.

3
0,8
DSC03401

22
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1,30m mÍni - 2,15m máxi

OPCIÓN
Cañón eléctrico (Sitelec)

1,78 m bóveda replegada

Cuadro : posición alta 3,20 m
posición baja 2,80 m
(míni cañón bajo 2,59 m)

2,25 m

2,45 m (bóveda abierta)
1,60 m (bóveda cerrada)

CAÑONES ELÉCTRICOS (SITELEC)
EN LA BÓVEDA S.E. O SITEX (opción)
bóveda S.E.

bóveda SITEX

8

7

8
6
7
4

1
6

5

1

3
2
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En las bóvedas S.E. o Sitex, está prevista una opción para orientar eléctricamente los cañones (1) (figura 17).
El mando eléctrico se hace por medio de la caja de mando (2) de la pulverización.
Poner la caja en tensión, interruptor (3).
Interruptor (4), mando de los cañones del brazo izquierdo.
Interruptor (5), mando de los cañones del brazo derecho.
Puede preajustar el ángulo de pulverización de los cañones actuando en la pieza (6).
Se puede ajustar en función de las anchuras de viña, desplazando el perno (7).
Es posible aumentar o reducir la velocidad accionando el brazo de la palanca (8).

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE LOS MOVIMIENTOS
DE LA BARRA
- Ajustar la velocidad de los movimientos de la barra con
ayuda de los limitadores de caudal (1) (figura 18)
montados en los cilindros.
- Hacer girar el pomo de ajuste (2) del limitador de
caudal.
- Una vez regulada la velocidad del brazo o de la
elevación, bloquear el pomo de ajuste con ayuda de la
tuerca hexagonal.

1

2
18
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DIMENSIONES DE LA BARRA A5 R.H. Y
BAJANTES A.B. MOST

OPCIÓN
BAJANTES A.B. MOST

BARRA A5

1,40 a 2,50 m

2,20 m

1,70 m míni - 2,05 máxi

1,60 m míni -1,95 máxi

0,62 m

Altura total barra plegada 2,65 m (AB Most)

Anchura total con barra plegada
1,80 m (A.B. Most) - 1,40 m (A5)

1,40 a 2,50 m

Válvula de cierre de la fila exterior
para la barra A.B. MOST

Kit nº 107.400

24

394924A - Transportados SPEEDAIR/SUPAIR

EQUIPAMIENTO BARRA A5 R.H. (8 salidas)
AJUSTE DE LA PULVERIZACIÓN

a

2

- El obturador (1) de retorno suplementario está
"ABIERTO", posición (b) (figura 19).
- Para el ajuste de los ''Easyflo'', véase el manual
590-152.

1

b

19

CAÑÓN ELÉCTRICO A5 (opción)
8

1

En el equipo A5, está prevista una opción para orientar
eléctricamente los cañones (2) (figura 21).
El mando eléctrico se hace por medio de la caja de
mando (5) de la pulverización.
Poner la caja en tensión, con el interruptor (6).
Interruptor (3), mando de los cañones del brazo
izquierdo.
Interruptor (4), mando de los cañones del brazo derecho.

2

El ángulo de pulverización de los cañones puede
preajustarse actuando en la pieza (1).

7

Es posible ajustar en función de las anchuras de viña,
desplazando el perno (7). Recortar la funda o el tubo de
PVC.

6

3

4

Es posible aumentar o reducir la velocidad accionando el
brazo de la palanca (8).

5
21
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EQUIPAMIENTO BARRA A5 CON OPCIÓN A.B. MOST
AJUSTE DE LA PULVERIZACIÓN

- El obturador (1) de retorno suplementario está
"ABIERTO", posición (b) (figura 22).

1

a

2

- Un ajuste de la válvula reguladora (2) en posición 5
(presión 1,70 bar) (figura 22).

b

- Para el ajuste de los ''Easyflo'', véase el manual
590-152.

22

COBERTURA TOTAL O PARCIAL
Para pasar de una cobertura total (4 difusores en un
bajante entre filas) a una cobertura parcial (localización
2 difusores), se puede obturar muy fácilmente el aire de
los difusores superiores actuando en el botón (4) (figura
24). Cerrar también la salida del líquido poniendo el
"Multiflo" (3) (figura 28) en la posición OFF o poniendo la
válvula (7) (opción) en la posición LOCALIZACIÓN alta
o baja (figura 26).
Cerrar también la trampilla (5) de los difusores superiores
(6) que se encuentran en el aparato (figura 25).
Localización
baja
Cobertura
total

Localización
alta

7

4
24

5

Válvula (7)
cobertura / localización
en opción

26

26

6
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EQUIPAMIENTO CAÑÓN 250 OSCILANTE
Mando electromagnético ou orientable

a

2

1

b

27

3

4

AJUSTE DE LA PULVERIZACIÓN
- Un ajuste de la válvula reguladora (2) en posición 8
(presión 3,00 bar) (figura 27).
- Un pastillado de 30/10 en el cañón grande,
- Desenroscar la boquilla (3) con ayuda de un
destornillador (hacerlo con precaución para no
deteriorar la ojiva) y colocar la pastilla calibrada (4)
(figura 28).

28
- Para el ajuste de los ''Easyflo'', véase el manual
590-152.
- El obturador (1) de retorno suplementario está
"ABIERTO", posición (b) (figura 27).
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1- CAÑÓN DE BASE
Orientable, con mando de la pulverización por
obturadores manuales.
- Conexión de las 4 tuberías hidráulicas en los 2 doble
efecto del tractor.

Con OPCIÓN 1
Mando por bloque hidráulico 2 funciones doble
efecto.
- Conexión de las 2 tuberías hidráulicas en el simple
efecto del tractor.

Con OPCIÓN 2
Mando de la pulverización por válvulas
eléctricas de clapeta (V.E.C.).

ier_

boit

4
VA

.ep

s

Con OPCIÓN 3
Cañón orientable y emplazamiento eléctrico.
- Conexión de las 2 tuberías hidráulicas en el simple
efecto del tractor.
- Mando de la pulverización por (V.E.C.).

2- CAÑÓN DE BASE (SPEEDAIR Y SUPAIR)
Oscilante, orientable y emplazamiento eléctrico.
- Conexión de las 2 tuberías hidráulicas en el simple
efecto del tractor.
- Mando de la pulverización por (V.E.C.).

28
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CAÑÓN OSCILANTE
AJUSTE DEL ÁNGULO DE BARRIDO

6

5

(Figura 30)

8

7

PARA LA SELECCIÓN DE UN BARRIDO,
PROCEDER COMO SIGUE :
- Poner la caja bajo tensión, interruptor (1).
- Bajar el interruptor (7) (posición automático).
- Elegir el ángulo deseado a partir del margen de marcas
(9) (ej.: 2 y 9).

A

B

2
9

- Seleccionar el ángulo retenido a partir de los selectores
(5) y (8). (Ej.: señalar (2) con el selector (A), y luego
señalar (9) con el selector (B)).
NOTA:
- Es necesario seleccionar siempre la cifra más
pequeña en el selector (5) y la más grande en el
selector (8).

9
4

3

2

1
30

- Abrir la pulverización: interruptores (3) y (4).

AJUSTE DEL CILINDRO DE EMPLAZAMIENTO
- Accionar el interruptor (2).

CAÑÓN ORIENTABLE
AJUSTE DEL ÁNGULO DEL CAÑÓN

6

(Figura 31)
- Poner la caja bajo tensión, interruptor (1).
- Elegir el ángulo deseado a partir del margen de
marcas (9).
- Accionar el interruptor (6) a derecha o a izquierda para
ajustar el ángulo.
- Abrir la pulverización : interruptores (3) y (4).

AJUSTE DEL CILINDRO DE EMPLAZAMIENTO
- Accionar el interruptor (2).

9
4

3

2

1
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AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE LAS
MANIOBRAS DE OSCILACIÓN DEL CAÑÓN
PARA LIMITAR LAS VELOCIDADES DE
OSCILACIÓN
- Hacer girar el pomo de ajuste (1) (figura 32) del divisor
de caudal.
- Enroscar el pomo de ajuste para aumentar la
oscilación.
(Ajuste aconsejado para evitar el "efecto cebra", de 12 a
14 oscilaciones por minuto, ida y vuelta).

1

32
AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE MANIOBRA
DEL CILINDRO DE EMPLAZAMIENTO
PARA AUMENTAR O DISMINUIR LA VELOCIDAD DE
MANIOBRA DEL CILINDRO DE EMPLAZAMIENTO :

2

- Accionar en pomo de ajuste (2) (figura 33) del limitador.

33

MANTENIMIENTO
ENGRASE
- De la corona y del cojinete superior.

2
CORREA DE ACCIONAMIENTO DEL CAÑÓN
- Para aumentar la duración de vida de la correa,
desplazar la zona de trabajo a la polea pequeña.
TENSIÓN DE LA CORREA (figura 34)
- Retirar la cubierta que protege la correa.
- Desbloquear los bulones (1) de fijación del motor,
ajustar mediante el tornillo tensor (2) y volver a
bloquear los bulones.

1

34

30
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MANTENIMIENTO
DEL
PULVERIZADOR
Contraindicaciones.
Comprobaciones antes de la temporada de los tratamientos.
Precauciones a tomar contra el hielo.
Protección contra los agentes oxidantes.
Véase manual "Seguridad, controles, mantenimiento
de los pulverizadores" Nº 82.471.
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA CONSERVACIÓN
DE SU PULVERIZADOR
Si limpia periódicamente el aparato durante el curso de la campaña de tratamiento y al final de la misma :
- no dispersará residuos fitosanitarios sobre los cultivos,
- asegurará una buena distribución del producto al suprimir del taponamiento total o parcial de las boquillas,
- aumentará la vida de su pulverizador.

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

ENJUAGUE DEL APARATO CON LA CUBA DE ENJUAGUE
Enjuague del equipo sólo después de,
- Desembragar la toma de fuerza del tractor, poner las
empuñaduras de las válvulas en posición :
. válvulas (1), (2) y (3) en posición 2 , y la válvula (4) en
posición (a) (figura 35).
- Desembragar la turbina, (figura 3, página 17).

6

b
4

4

- Abrir la pulverización :
VERSIÓN MANUAL
- Obturadores (10) en posición (a) (figura 5, página 17).

a

1

4
1

VERSIÓN ELÉCTRICA
- Poner en tensión la caja de mando (12) levantando el
interruptor (13) (figura 6, página 17).
- Bajar los interruptores (14) (figura 6, página 17).

5

2
2

3

1
3

3

1

2

4

2

PULVERIZACIÓN
ENJUAGUE EQUIPO

- En ambos casos, embragar la toma de fuerza del
tractor y llevarla a 540 rpm.

ENJUAGUE CUBA

TOLVA DE INCORPORACIÓN
LIMPIEZA FILTRO

2

1

3

3

35

ENJUAGUE DE LA CUBA CON LA CUBA DE ENJUAGUE
Enjuague de la cuba,
- Desembragar la toma de fuerza del tractor, poner las
empuñaduras de las válvulas en posición :

-

. válvulas (1), (2) y (3) en posición 3 , y la válvula (4) en
posición (b) (figura 35).
Pulvérisation fermée.
Poner en la corona (c) de la válvula reguladora (2) en
la posición 12, (figura 36).
Cerrar el obturador de retorno suplementario (1),
posición (a) (figura 36).
Desembragar la turbina, (figura 3, página 17).
Embragar la toma de fuerza del tractor y elevarla a
540 rpm.

32

a

C

1

b
2
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CUBA LAVAMANOS (figura 37)
Higiene y comodidad : una cuba (2) de 20 litros de agua
clara, independiente de la cuba de enjuague, permite el
lavado de las manos o de cualquier otra parte del cuerpo
(cara, ojos...) manchadas por el producto.
La cuba está colocada en la parte trasera del aparato,
bajo el carenado principal, y su grifo (R) (figura 1 página
17) está en la parte trasera izquierda del aparato,
fácilmente accesible. Para el lavado, abrir el grifo más o
menos según el caudal deseado.

2

1

R

El llenado de las cubas de enjuague y
de lavamanos debe hacerse
OBLIGATORIAMENTE con agua
clara, por la tapa (1), sin presión.

37

CONTROLAR LA TENSIÓN DE LAS CORREAS
Para ello : (figura 38)
Retirar la tapa inferior trasera para acceder a las
correas.
Correa de la turbina:
- Esquema (A) : Orientar la polea (1) y
desbloquear las 4 tuercas (2).
- Esquema (B) : Desplazar la polea (1) de 45°,
desbloquear la tuerca (3), luego
actuar en el tornillo (4).
- Esquema (C) : Cuando está bien tensa la correa,
volver a bloquear la tuerca (3).
- Esquema (D) : Hacer pivotar de nuevo la polea
(1) de 45°, luego bloquear las
tuercas (2) a la inversa.
Correa de la bomba :
- Aflojar la contratuerca (5).
- Tensar la correa con ayuda del tornillo (6).
- Volver a apretar la contratuerca (5).

4
3

1

2

1

3

1

2

NOTA : Una tensión correcta de la correa se verifica
empujándola con el dedo entre la polea arrastrada y la
polea motriz. La correa debe hundirse una distancia igual
a su espesor.

IMPORTANTE Si la correa de la turbina "chilla",
falta tensión, o bien
se suelta el embrague demasiado bruscamente.

5

CUIDADO :
DICHO FENÓMENO ES DESTRUCTIVO.

6
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MANTENIMIENTO AL FIN DEL TRATAMIENTO
Asimismo resulta importante enjuagar el exterior del pulverizador así como el tractor. Es también imperativa esta
limpieza dentro de una misma jornada de trabajo si se pulverizan dos productos diferentes.

PROCEDIMIENTO :
- Aclarar el aparato con agua en el borde de la parcela,
- Quitar los filtros,
- Poner un 20 % de agua en la cuba, añadir un detergente (All Clear ref. 771.053 el bidón de 1 litro o 778.886 el bidón
de 5 litros),
- Poner en marcha unos minutos,
- Maniobrar hacia adelante y hacia atrás con el tractor, con el fin de agitar el agua en la cuba,
- Esperar de 12 a 24 horas a que actúe el producto,
- Hacer funcionar la agitación y realizar algunas maniobras DEL/TRAS con el tractor y luego vaciar con la válvula
de vaciado en el borde de la parcela,
- Poner agua clara en la cuba,
- Enjuagar con agua clara,
- Desmontar todos los "Multiflo", limpiarlos, así como los filtros,
- Quitar los tapones (1) de los dispersores, hacer fluir,
- Volver a montar.

1

PRECAUCIONES A TOMAR CONTRA EL HIELO
- Vaciar la cuba.
- Vaciar el circuito de pulverización :
. Desconectar todos los puntos bajos de las tuberías y dejarlos que se sequen.
. Accionar las palancas de mando de las válvulas del distribuidor y la palanca de mando del obturador de retorno
suplementario.
- Vaciar la bomba o llenarla con un líquido anticongelante.

INVERNADA DEL PULVERIZADOR
- El pulverizador debe invernar limpio (ver más arriba).
- Vaciar completamente el circuito de líquido vigilando no hacer funcionar la bomba demasiado tiempo sin agua (2
minutos máximo).
- Engrasar o lubricar las partes metálicas y las articulaciones que pudieran oxidarse.
- Desoxidar los contactos eléctricos (aerosol KF F2, ref. BERTHOUD 765.065).
- Limpiar el exterior del pulverizador y volver a pintar las partes metálicas desnudas (ref. BERTHOUD 769.077 el
aerosol de pintura azul, o 778.890 el aerosol de pintura verde).
- Guardar el aparato al abrigo del sol y de la intemperie, y sobre un suelo plano y firme.

34
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"MULTIFLO" O FILTRO SUCIOS
- Limpiar y enjuagar los "Multiflo" o filtros sucios utilizando un cepillo y agua.
- Para ello, usar la llave-cepillo ref. BERTHOUD 779.354.

LIMPIEZA DEL VANNOFILTRO (figura 39)
Antes de abrir el filtro para sacar el cartucho, es preciso
aislar el circuito. Para ello, colocar la válvula (1) en la
posición 5 .
Para limpiar el filtro :
. aflojar el botón estrella (2),
. desplazar la pieza (3),
. sacar el casco (4),
. y bajar el cartucho.

3
1

4
1

Después del montaje del cartucho, si se produce una
fuga a nivel de la tapa, apretar ligeramente el botón
estrella (2).

4

5

2
2

4

2

3

1

2

3

1

PULVERIZACIÓN
ENJUAGUE EQUIPO
ENJUAGUE CUBA

TOLVA DE INCORPORACIÓN
LIMPIEZA FILTRO

2

1

3

3
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FILTROS DE IMPULSIÓN
DSC03365
DSC03366

FILTROS DE IMPULSIÓN (figura 40)
Aflojar la tuerca (1) situada en el extremo del filtro (3). El
filtro (2) es accesible.
Apretar la tuerca (1) manualmente.
(P) = Montaje de una pastilla en determinados casos.
- Consultar las tablas de caudales :
. Barra AB Most : página 30.
Retirar la abrazadera, la pastilla se halla en el extremo del
tubo.

P
1

3
2

40
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MANTENIMIENTO DE LA BOMBA
- Controlar el nivel de aceite cada 50 horas.
- Vaciar la bomba cada 200 horas.
- Controlar el estado de las membranas :
. de funcionamiento,
. de campana,
. de las clapetas,
. de los asientos,
. de las jaulas.

2
1
IMPULSIÓN

- Controlar las clapetas de la (figura 41) :
. Desenroscar los tornillos de los estribos (1).
. Quitar el conjunto de impulsión/campana (2) y el
conjunto colector de aspiración (3).
. Quitar los conjuntos de clapetas y controlarlos :
1. Gripado de un clapete en su asiento : desgriparlo
y aceitarlo.
2. Presencia eventual de un cuerpo extraño.
3. Deterioración de una clapeta, de un asiento o de
una jaula : reemplazar la pieza defectuosa.

ASPIRACIÓN

3

La operación de control así como el eventual reemplazo
de las membranas debe hacerla el personal cualificado
(Consultar con el agente oficial BERTHOUD).

41

LUBRICACIÓN Y ENGRASE
Bomba :
Cada 50 horas controlar :
. el nivel de aceite.

Aceite tipo SAE 30 BERTHOUD
ref. 769.286 el bidón de 2 litros

Cada 200 horas :
. vaciar la bomba.
Transmisión :
. Engrasar los tubos y las crucetas.
. Consultar el manual del fabricante.

36

Grasa TOTAL ref. LICAL EP 2
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DIFICULTADES DE FUNCIONAMIENTO
SI LOS TUBOS VIBRAN Y EL LIQUIDO SALE DE LAS
BOQUILLAS "PULSANDO".
- La presión del aire de la campana es insuficiente o
excesiva (2 bar para utilización de 2 a 5 bar, de 2 a 5 bar
para utilización de 5 a 10 bar, 5 a 7 bar para utilización
de 10 a 20 bar).
- La membrana de la campana está deteriorada :
Para cambiar la membrana :
- desenroscar las 4 tuercas,
- quitar la parte superior de la campana,
- cambiar la membrana,
- comprobar el estado de la guarnición,
- volver a montar e inflar.

EL LÍQUIDO MEZCLADO CON ACEITE SALE POR
LA MEMBRANA DE SEGURIDAD
- Una de las membranas de funcionamiento está
deteriorada.
- Parar la bomba y cambiar INMEDIATAMENTE la
membrana o las membranas. (Antes de volver a
montar, limpiar cuidadosamente el interior del
mecanismo con gasóleo).
- Montar y volver a llenar con aceite.
RUIDO ANORMAL EN EL MECANISMO
Bomba o multiplicador.
Consulte con su distribuidor para desmontar el
mecanismo y comprobar los rodamientos y el estado del
cigüeñal.

CAUDAL NULO
CAUSAS EVENTUALES

ACCIONES QUE HAY QUE HACER

Vanofiltro de aspiración cerrado ..................................
Vanofiltro de aspiración obstruido ................................
Aire en la aspiración ....................................................

Abrir.
Quitar el cartucho filtrante y limpiarlo.
Verificar el estado de las tuberías (resquebrajaduras,
mala estanqueidad de las abrazaderas).

Clapetas de la bomba sucias o pegadas en sus
asientos ......................................................................

Sacarlos y limpiarlos.

CAUDAL INSUFICIENTE
CAUSAS EVENTUALES

ACCIONES QUE HAY QUE HACER

Vanofiltro de aspiración en parte obstruido ..................
Tubo de aspiración tendiendo a aplastarse .................
Aire en la aspiración ....................................................

Quitar el cartucho filtrante y limpiarlo.
Cambiarlo.
Verificar el estado de las tuberías (resquebrajaduras,
mala estanqueidad de las abrazaderas).

Régimen de toma de fuerza insuficiente ......................

Verificar y corregir si es necesario.

Conjunto CLAPETAS/ASIENTOS de la bomba
defectuoso ...................................................................

Verificar y reemplazar si es necesario.

CAÍDA DE PRESION
CAUSAS EVENTUALES
ACCIONES QUE HAY QUE HACER
Hay toma de aire .........................................................

Verificar la tubería.
Vanofiltro.
Aplastamiento del tubo.
Ensuciamiento del vanofiltro.

En la BOMBA ..............................................................

Verificar el estado de los muelles y de las clapetas.
Verificar que no hay error de velocidad de la toma de
fuerza.

En el lado de impulsión ................................................

Fuga en el circuito (retroceso parásito en cuba por
ejemplo).
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ESQUEMAS
DE
MANTENIMIENTO
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CIRCUITO HIDRÁULICO

DESIGNACIÓN DE LAS SEÑALES
de la página 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -

Caja eléctrica de mando de la pulverización.
Válvula reguladora con obturador de retorno.
Cuba principal, capacidad 300/400 o 600 litros.
Indicador flotante.
Cuba de enjuague, capacidad 55 litros. (400/600 L)
Cubierta posterior con cuba lavamanos integrada, capacidad 20 litros.
Cuba de enjuague, capacidad 44 litros. (300 L)
Tolva (opcional en SPEEDAIR 400/600 L)
Filtro de aspiración.
Bomba B.P. 60 (60 litros, 20 bar).
Obturadores para mando manual de la pulverización con manómetro 0/25 bar.
Válvulas eléctricas de clapeta (V.E.C.) para mando eléctrico de la
pulverización con manómetro 0/25 bar.

1 - Válvula de selección : aspiración cuba principal o cuba de enjuague.
2 - Válvula de selección : pulverización o incorporación de polvos (tolva).
3 - Válvula de selección : pulverización o enjuague.
4 - Válvula de selección : lavado de la cuba principal (opcional).
5 - Válvula de vaciado.
6 - Válvula de la tolva.
7 - Opción válvula para el llenado del auto-inyector.

40
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CIRCUITO HIDRÁULICO DE UN APARATO TRANSPORTADO
SPEEDAIR / SUPAIR - BOMBA B.P. 60
2

1

boitie

r_VA

3

6

5

4

ps
4.e

12

Ø 19

Pastilla
25/10

Hacia equipo

Pastilla
Ø 4,0

Ø 16

7

6

5

4

Ø 25

b

11

8

a

Ø 30

Ø 16
1-2-3

Ø 25

2
Ø 16

4

1-4

Ø 16

3
1-3

2

10

1

5
2-3

Pastilla Ø 7,9

Ø 25
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Ø 30

9
7
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Esquema de cableado
de la caja de mando de la pulverización opción cañones eléctricos
525.279
42

Ver página 53: Leyenda de los esquemas eléctricos
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Esquema de cableado Cañón oscilante
585098-B
394924A - Transportados SPEEDAIR/SUPAIR

Ver página 53: Leyenda de los esquemas eléctricos
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Esquema de cableado Cañón orientable
585240-B
44

Ver página 53: Leyenda de los esquemas eléctricos
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NOTAS SOBRE LOS TRATAMIENTOS
REALIZADOS DURANTE LA TEMPORADA
Fecha

Parcela

Tratamiento

394924A - Transportados SPEEDAIR/SUPAIR

Producto

Dosis

Volumen l/ha

Boquilla

Velocidad km/h
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Debido a las constantes mejoras que aportamos a nuestros productos,
nos reservamos el derecho de modificar el diseño o las especificaciones sin previa notificación.

