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1. GENERALIDADES
Y SEGURIDAD
Instrucciones de seguridad.
Empleo de productos de tratamiento.
Medidas de prevención.
Enganche.
Circuito hidráulico.
Mantenimiento.
Conexionado de la caja de mando.
Avisos.
Control obligatorio de los pulverizadores.

Ver manual "Seguridad, controles y mantenimiento de los pulverizadores" N° 82.471.
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1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
WIN'AIR 600/800/1000/1500 - Pulverizador neumático arrastrado.
- LLENADO Y FILTRACIÓN:
• Incorporación de polvos por el orificio de acceso
de la cuba principal.
• Filtración:
- En el llenado (tamiz, mallas 8/10).
- En la aspiración (vanofiltro, mallas 6/10).
- Centralizada al retroceso (filtro, mallas 4/10).

- CHASIS protegido por pintura poliéster U.H.R. con
estribo plegable.
- ENGANCHE:
• Enganche de horquilla con timón de longitud
regulable.
• Muleta con rueda.
- TRANSMISIÓN de cardanes.

- AGITACIÓN hidráulica por circuito de alta presión
independiente (hidroinyector). Válvula de cierre de
la agitación al final de cuba.

- EJE con vía regulable: compuesto por dos medios ejes
deslizantes. Anchura total: ver cuadros, página 6.
- RUEDAS:
Tipo de
neumático

WIN'AIR
600

WIN'AIR
800

WIN'AIR
1000

- BLOQUE DE VÁLVULAS:
• BERLOGIC: bloque de válvulas activadas
manualmente con señalización de las distintas
funciones.

WIN'AIR
1500

165 R13

Estándar

185 R14

Opcional

Estándar

215/75 R15

Opcional

Opcional

Estándar

235/80 R15

Opcional

Opcional

Estándar

10,0/75 x 15,3

Opcional

Opcional

Opcional

31/15,5 - 15

Opcional

Opcional

Opcional

- REGULACIÓN DPM (Caudal Proporcional al régimen
del Motor) con válvulas manuales asegurando un
volumen/ha constante independientemente de la
velocidad de avance del tractor (en una relación de
caja de cambios enclavada).

- VENTILACIÓN:
• Jaula de ventilación en polietileno con distribución
integrada del aire por 4 salidas superiores calibradas.
• Ventilación SPEEDAIR:
- Ventilación por aspiración en la parte delantera
de la célula, fijada por una hélice de 16 palas
(ø 560 mm) con centro cerrado, activada por correa
Poli. V. Desembrague externo, detrás de la célula,
por engranaje ajustado.
- Potencia máxima absorbida: 34 CV.
• Ventilación SUPAIR:
- Ventilación por aspiración en la parte delantera
de la célula, fijada por una hélice de 20 palas
(ø 630 mm) con centro cerrado, activada por correa
Poli. V. Desembrague externo, detrás de la célula,
por engranaje ajustado.
- Potencia máxima absorbida: 40 CV.

- MANDO en cabina de la pulverización por 2 válvulas
eléctricas de clapete (V.E.C), 2 tramos.
Corte general eléctrico sobre la caja de mando en
cabina.
- MANÓMETRO glicerina 0/25 bar, diámetro 100 mm,
0/6 bar de escala dilatada.
- ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN VIAL conforme
al código de circulación.
- EQUIPAMIENTO:
• Bóveda VITIFIRST.
• Bóveda VITISET.
• Bóveda VITIFLEX hidráulica.
• Barra AB Most de separación manual.
• Barra AB Most telescópica.
- OPCIONES:
• Enganche articulado con cardán junta homocinética
subida lado del pulverizador.
• Rueda jockey.
• Transmisión a cardán una junta homocinética.
• Transmisión a cardán Rusa simple.
• Tolva de incorporación independiente para
empalmar en la salida auxiliar.
• Tolva de incorporación plegable (1500 litros).
• Incorporador de polvo en el tamiz de la cuba
principal.
• Salida auxiliar.
• Enjuague del bidón en el tamiz de la cuba principal.
• Indicador de cinta o indicador NIVELEC (E.C.Control).
• DP Elec para el mando eléctrico en cabina de la
válvula de regulación.

- CUBAS:
• Cuba principal de polietileno de alta densidad con
fondo de cuba en punta de diamante:
- Capacidad nominal 600, 800, 1000 o 1500 litros.
- Gran orificio de llenado con tapa de báscula.
- Válvula de vaciado.
• Cuba de enjuague integrada de polietileno de alta
densidad de 60, 100 o 200 litros según la capacidad
del aparato.
• Cuba lavamanos integrada de polietileno de alta
densidad de 16 litros.
- INDICADOR de flotador visible en un ángulo de 360°.
- BOMBA APS 61 (WIN'AIR 600) o APS 96
(WIN'AIR 800, 1000, 1500).
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1.2. PLACA DE CARACTERÍSTICAS
La placa de características de su aparato está situada en el lado derecho del chasis.
La casilla "Tipo" está rellenada con letras y cifras.
- Ejemplo: 6 WIN E 06 VS 00 = WIN'AIR 600 litros, regulación eléctrica, bóveda VITISET, 0 metro.
00 = Longitud de la barra
VS = Bóveda VITISET (VT = Bóveda VITIFLEX, VF = VITIFIRST,
TL = AB Most telescópica, AB = AB Most)
06 = Capacidad nominal de la cuba 600 litros (08 = 800 litros, 10 = 1000 litros,
15 = 1500 litros)
E = Mando eléctrico (M = Mando manual)
WIN = WIN'AIR (aparato de base)
6 = Neumático arrastrado (familia de producto)
Les casillas "P.V." (Peso en vacío) y "P.T.A.C." (Peso Total Autorizado
en Carga) retoman los datos del cuadro siguiente incrementados,
conforme a las declaraciones DREAL.

La casilla Nº de serie está formada
por 7 cifras.
Ejemplo: 107 1042 = Número de orden.

Año de fabricación

1.3. CUADRO DE PESO (en kg)
Los pesos están dados a título indicativo y pueden variar según los equipos.
Bóveda
VITIFIRST

Bóveda
VITIFLEX

Bóveda
VITISET

Barra AB MOST
Telescópica

Barra AB MOST
Manual

Peso en vacío

--

--

--

--

702

P.T.A.C.

--

--

--

--

1412

Peso en vacío

--

731

626

--

--

P.T.A.C.

--

1653

1548

--

--

Peso en vacío

--

746

--

--

--

P.T.A.C.

--

1862

--

--

--

Peso en vacío

--

866

--

1029

--

P.T.A.C.

--

2610

--

2714

--

Aparatos

WIN'AIR 600
WIN'AIR 800
WIN'AIR 1000
WIN'AIR 1500
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1.4. MEDICIONES DE RUIDO
Ruido bruto aéreo emitido por: Pulverizador arrastrado WIN'AIR con equipamiento tipo bóveda.
- Presión acústica Puesto de conducción 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
- Tractor + pulverizador

= 104,35
= 116,18

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

1.5. DIMENSIONES

B

H

C

L

B

A

WIN'AIR
600

WIN'AIR
800

WIN'AIR
1000

WIN'AIR
1500

438

442

465

402

185 R14

Elevación manual

L en mm (Míni / Máxi)

Tipo de rueda
165 R13

H = ALTURA BAJO BARRA en mm
(en función del tipo de elevación y de los neumáticos montados)

990 / 1230
1060 / 1290

215/75 R15

1100 / 1320

235/80 R15

1290 / 1665

Elevación hidráulica Elevación hidráulica
340 mm
500 mm
Míni
Máxi
Míni
Máxi

Míni

Máxi

1836

2436

1858

2198

2006

2506

1850

2450

1872

2212

2020

2520

1947

2547

1969

2309

2117

2617

1943

2543

1943

2283

2113

2613

10,0/75 x 15,3

1190 / 1370

1300 / 1630

1965

2565

1987

2327

2135

2635

31/15,5 - 15

1470 / 1800

1544 / 1760

2000

2600

2022

2362

2170

2670

A

2680

2990

3160

3470

Ancho cuba C

950

1020

1020

1020
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1.6. POSICIÓN DE LOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD
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417.590

453.838
POUR UN BON FONCTIONNEMENT
DE VOTRE PULVERISATEUR
ATTENTION !
Si la courroie du ventilateur "couine" vérifier
la tension ou embrayer moins brusquement.
Ce phénomène entraîne la destruction rapide
de la courroie.

ENTRETIEN :
Rincer abondamment votre appareil après
chaque utilisation.
Graisser la chape d’attelage, les moyeux de
roues et la transmission (graisseurs de croisillons et tubes coulissants).

PROTECTION POUR HIVERNAGE

453.838 C

GRAISSES PRECONISEES
ELF Tranself type B 80W90
Mobilux grease 2 ou 3
Shell Alvania 2 ou 3
Esso beacon EP 2

Vidanger en fin de saison :
La pompe - Les tuyauteries - La robinetterie

418.670

(Renseignements complémentaires sur la notice d’entretien)

417.465

417.466

Es muy importante que conserve en su sitio y en buen estado los adhesivos de seguridad, ya que llaman su
atención sobre los posibles peligros y se refieren al manual del usuario.
Verificar su emplazamiento en el pulverizador y ver su significado en la información N° 82.471 (Seguridad,
controles y mantenimiento de los pulverizadores).
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2. PUESTA EN SERVICIO
DEL PULVERIZADOR
Enganche del aparato al tractor.
Ajuste del eje de transmisión.
Desenganche del pulverizador.
Control del régimen de la toma de fuerza.
Control del régimen motor.
Control de la velocidad de avance del tractor.
Control del volumen / hectárea.
Control del desarrollo de la rueda del tractor.
Instalación y reglaje del captador de velocidad.

Ver manual "Seguridad, controles y mantenimiento de los pulverizadores" N° 82.471.
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2.1. VERIFICACIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN
VERIFICAR LA AUSENCIA DE CUERPOS EXTRAÑOS EN LA CUBA
• Para su expedición, ciertos órganos o accesorios de su pulverizador han podido ser depositados en la cuba.
Asegurarse que no hay ningún cuerpo extraño en ésta.

VERIFICAR EL NIVEL DE ACEITE DE LA BOMBA
• Antes de la puesta en marcha de la bomba, verificar que contenga el aceite necesario para su lubrificación
(figura 1).
• Comprobar el nivel que debe llegar a la marca indicada en el compensador volumétrico transparente (2).
• Si es necesario, completar el volumen de aceite retirando el tapón (1) y llenar por el orificio.
• Recomendamos: Aceite especial alta presión BERTHOUD referencia 769.286 el bidón de 2 litros.

VERIFICAR LA PRESIÓN DE INFLADO DE LOS NEUMÁTICOS
• Presión de inflado, ver el cuadro siguiente.
Tipo de neumático

PRESIÓN EN BAR
WIN'AIR 600

WIN'AIR 800

WIN'AIR 1000

WIN'AIR 1500

165 R13

3

185 R14

3,2

3,2

3

3

3
3

3

10,0/75 x 15,3

3,5

3,5

3,5

31/15,5 - 15

2,1

2,1

2,1

215/75 R15
235/80 R15

AJUSTE DE LA VÍA (figura 2)
• El aparato se entrega en posición intermedia. Para pasar a otra posición:
- Destornillar los pernos (3) situados en la viga de ejes y ajustar tirando o empujando la mangueta de rueda
para obtener la anchura deseada.
- Después de cada ajuste comprobar la buena simetría de las ruedas en relación con el eje del aparato y
controlar que no se sobrepasan las dimensiones totales en función de la colocación de los neumáticos
del cuadro de la página 6.

ENGANCHE DEL APARATO AL TRACTOR
(Ver manual N° 82.471)
• Enganchar el aparato a la barra de agujeros (4) transversal del tractor (figura 3).
Solo, este sistema de enganche permite:
- La regulación en altura (h).
- El pivoteamiento de la articulación de enganche siguiendo los dos ejes.
- El buen funcionamiento del eje de enganche.
• Recortar la transmisión de cardán.
Para esto, conformarse a las instrucciones del constructor y procurar que las dos semitransmisiones sean
de misma longitud.
• Precauciones si es necesario recortar los tubos de cardán:
- Cortar los tubos con una sierra para metales, no con la sierra de disco (riesgo de deterioro del revestimiento
plástico).
- Desbarbar cuidadosamente los cortes.
- Engrasar abundantemente los tubos.
• IMPORTANTE (figura 3):
- Solape mínimo: 25 a 30 cm cuando el tractor y el aparato están en línea.
- Solape máximo: los tubos no deben de ningún manera tocar.
- Comprobar que queda un juego de un mínimo de 10 cm en la posición máxima de giro.
- Para una transmisión normal, no rebase el ángulo máximo de ± 5 grados con respecto al eje horizontal
de la bomba.
- Para un ángulo superior a 5 grados, escoger preferentemente una transmisión con cardán homocinético.

10

1
2

3
=

=

1

2

4
=

=

h

OPCIÓN ENGANCHE ARTICULADO

5

25 cm mini

10

cm

min

i

10

La junta homocinética (5)
de la transmisión a cardán
debe estar colocada en el
lado del aparato.

cm

min

i

3
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2.2. CAJAS DE MANDO DE LA PULVERIZACIÓN
Su aparato está provisto de una caja de mando eléctrico (D.P.M. o E.C.Control o E.C.Control S.E.H.), se fija
cerca del puesto de conducción.
Tiene una decena de interruptores para:
• La puesta en tensión.
• La pulverización.
• El mando del regulador eléctrico (opcional).
• Los gatos de la barra (opcional con SITELEC).
• Un selector electrohidráulico (S.E.H.), opcional.
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.
1 - Interruptor de puesta en tensión.
2 - Indicador de puesta en tensión.
3 - Interruptor de presión de la válvula reguladora eléctrica (opcional).
4 y 5 - Interruptores de mando de ángulo de pulverización (SITELEC derecho e izquierdo, opcional).
6 - Apertura / corte general de la pulverización.
7 - Interruptores de apertura y de cierre de los tramos (de 2 a 4 opcional).
8 - Selector electrohidráulico (S.E.H.), opcional.
8.1 - Apertura / cierre del brazo izquierdo.
8.2 - Apertura / cierre del brazo derecho.
8.3 - Apertura / cierre simultáneo (no sincronizado en velocidad) de los brazos izquierdo y derecho.
8.4 - Subida / bajada de la barra.
9 - Interruptores de mando para el alargamiento de la pulverización.
10 - Mando para la inclinación.

CAJA D.P.M.

1

2

6

8.3

8.1

8.2

8

3

8.4

7

12

4

5

7

CAJA E.C.CONTROL

1
4

8.3

9

9

8.4

ACS

8.1

5
10
8.2

7
R

6

3

CAJA E.C.CONTROL S.E.H

8.1
8.2

8
8.3

3
1

8.4

6

5

7

4
R
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2.3. CUBA LAVAMANOS - CUBA DE ENJUAGUE
CUBA LAVAMANOS
Higiene y comodidad: una cuba (2) de 16 litros de agua clara, independiente de la cuba principal (3), permite
el lavado de las manos o de cualquier otra parte del cuerpo (cara, ojos...) manchadas por el producto.
La cuba está incorporada en la cuba de enjuague (5). Su grifo (4), situado en la parte delantera izquierda, es
fácilmente accesible. Para el lavado, abrir el grifo (4) más o menos según el caudal deseado.

CUBA DE ENJUAGUE
La cuba (3) de 60,100, o 200 litros de agua clara está situada en la parte delantera de la cuba principal (3).
CUIDADO: El llenado de las cubas de enjuague (5) y lavamanos (2) debe hacerse
OBLIGATORIAMENTE, con agua clara, sin presión, por el orificio de las
tapas (1).

2

1

3
4

5

14

3. UTILIZACIÓN
DEL PULVERIZADOR
Utilización conforme del pulverizador.
Contraindicaciones.

Ver manual "Seguridad, controles y mantenimiento de los pulverizadores" N° 82.471.
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3.1. LLENADO / INCORPORACIÓN
• Cerrar el orificio de vaciado utilizando la válvula (E) (figura 4) colocada bajo la cuba principal, en la parte
delantera izquierda.
• Llenar la cuba de agua limpia (previamente pasada por el tamiz en caso de que contenga impurezas en
suspensión).
CUIDADO: El pulverizador deberá estar OBLIGATORIAMENTE enganchado al tractor antes
de proceder al rellenado, para evitar cualquier riesgo de vuelco.

INCORPORACIÓN DE PRODUCTO LÍQUIDO

INCORPORACIÓN DE PRODUCTO EN POLVO

• Válvula de vaciado (E) cerrada, llenar la cuba
principal hasta 2/3 con agua limpia.

• Válvula de vaciado (E) cerrada, llenar la cuba
principal hasta 2/3 con agua limpia.

• Toma de fuerza en paro, colocar (figura 5):

• Toma de fuerza en paro, colocar (figura 8):

- La válvula (A) en la función
- La válvula (B) en la función

.

- La válvula (C) en la función

- La válvula (B) en la función
- La válvula (C) en la función

.

- La válvula (D) en la función

.

- La válvula (A) en la función

.

- La válvula (D) en la función

.

.
.
.

• Comprobar que la turbina está desembragada.

• Comprobar que la turbina está desembragada.

• Embragar la toma de fuerza del tractor y llevar a
300 rpm su velocidad de rotación.

• Embragar la toma de fuerza del tractor y llevar a
300 rpm su velocidad de rotación.

TAMIZ SOLO

TAMIZ SOLO

• Retirar el tamiz y verter los productos líquidos en
la cuba.

• Retirar el tamiz y verter el polvo en la cuba.
TAMIZ CON INCORPORADOR (opcional)

TAMIZ CON ENJUAGUE DEL BIDÓN (opcional)

• Verter el polvo en el tamiz y cerrar la tapa.
• Colocar la válvula (C) en la función
(figura 9).

• Verter todos los productos líquidos en el tamiz.
• Pre-enjuague del bidón con el caldo (figura 6):
-

• Para abrir de nuevo la tapa, colocar la válvula (C)
en la función
(figura 8).

Colocar la válvula (B) en la función
.
Insertar el difusor en el bidón y presionarlo.
Aflojar la presión, el bidón está pre-enjuagado.
Repetir esta operación si resulta necesario.

• Repetir esta operación si resulta necesario.
• Después de la incorporación de todo el producto,
terminar de llenar la cuba hasta el volumen
deseado con agua limpia (comprobar el nivel con
ayuda del medidor de nivel).

• Enjuague del bidón con agua limpia
Colocar, en el orden (figura 7):
- La válvula (B) en la función
-

• Dejar que la mezcla se agite hasta conseguir un
caldo homogéneo.

.

La válvula (D) en la función
.
Insertar el difusor en el bidón y presionarlo.
Aflojar la presión, el bidón está enjuagado.
Repetir esta operación si resulta necesario.

• Volver a colocar, en el orden (figura 5):
- La válvula (D) en la función
- La válvula (B) en la función

.
.

• Después de la incorporación de todo el producto,
terminar de llenar la cuba hasta el volumen
deseado (ver medidor de nivel) con agua limpia.
• Dejar que la mezcla se agite hasta conseguir un
caldo homogéneo.
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3.2. PULVERIZACIÓN
• Después de la operación de llenado (ver página 16).

REGLAJE DE LAS VÁLVULAS
• Colocar (figura 10):
- La válvula (A) en la función
- La válvula (B) en la función
- La válvula (C) en la función
- La válvula (D) en la función

.
.
.
.

EMBRAGUE DE LA TURBINA (figura 11)
CUIDADO: Los maniobras de desembrague y embrague de la turbina han de hacerse:
toma de fuerza del tractor desembragada.
• Presionar el botón de bloqueo (1) y empujar la rueda moleteada (2) de la garra. Si no se realiza el embrague
de garras, girar la rueda moleteada (2) en el sentido de las agujas del reloj hasta "sentir el engranaje".
• Embragar la toma de fuerza del tractor y acelerar al mismo tiempo, sin brusquedad, para conseguir
progresivamente la velocidad de rotación normal (540 rpm).

APERTURA / CIERRE DE LA PULVERIZACIÓN
• Bajar el interruptor (1) (figura 13 o 14) de puesta en tensión de la caja de mando, el indicador se enciende.
• Regular la válvula reguladora:
CUIDADO: Los retornos compensados tienen que ser ajustados previamente
(ver página 22).
- CASO MANUAL: mirando al manómetro, girar el botón de ajuste de la válvula reguladora (F) (figura 12)
de manera a ajustar la presión de pulverización deseada.
- CASO ELÉCTRICO: mirando al manómetro, manipular el interruptor (3) (figura 13 o 14) de la caja de
mando eléctrica, de manera a ajustar la presión de pulverización deseada.
• Bajar los interruptores (6) y (7) para abrir la pulverización.
• Levantar los interruptores (6) o (7) para cerrar la pulverización.

FONDO DE CUBA
• Al llegar al final de cuba, cortar eventualmente la mezcla para evitar la formación de espuma y vaciar del
todo la cuba. Para ello colocar la válvula (B) en la función
(figura 15).

DESEMBRAGUE DE LA TURBINA (figura 11)
• Bajar el régimen motor del tractor hasta que esté en ralentí y después desembragar la toma de fuerza.
• Presionar el botón de bloqueo (1) y tirar la rueda moleteada (2) de la garra. La turbina quedará liberada.
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3.3. ENJUAGUES
ENJUAGUE DE LA BARRA
• Toma de fuerza en paro, colocar (figura 16):
- La válvula (A) en la función
- La válvula (B) en la función

.
.
.

- La válvula (C) en la función
- La válvula (D) en la función

.

• Bajar los interruptores (6) y (7) (figura 17 o 18) para abrir los tramos y después embragar la toma
de fuerza del tractor (subir su régimen a 300 rpm). Desembragar la toma de fuerza después de
1 a 2 minutos de funcionamiento.
• Volver a colocar (figura 19):
- La válvula (A) en la función

.
.

- La válvula (B) en la función
- La válvula (C) en la función
- La válvula (D) en la función

.
.

ENJUAGUE DE LA CUBA (opcional)
• Toma de fuerza en paro, colocar en el orden (figura 20):
- La válvula (A) en la función
- La válvula (B) en la función

.
.

- La válvula (D) en la función
- Colocar la válvula (C) en la función

.
.

• Comprobar que la turbina está desembragada.
• Embragar la toma de fuerza del tractor y llevar a 300 rpm su velocidad de rotación.
• Cuando la cuba esté suficientemente enjuagada, bajar el régimen motor del tractor hasta que esté en ralentí
y desembragar la toma de fuerza.

CUIDADO: Los residuos deben ser vertidos en la parcela o vueltos a tratar por el usuario.
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3.4. UTILIZACIÓN DE LA SALIDA AUXILIAR
(OPCIONAL)

AGUA DE LA CUBA PRINCIPAL

AGUA DE LA CUBA DE ENJUAGUE

• Quitar el tapón came-lock de la salida auxiliar
situado en la parte delantera de la cuba remolcada
y conectar el accesorio que se va a utilizar.

• Quitar el tapón came-lock de la salida auxiliar
situado en la parte delantera de la cuba remolcada
y conectar el accesorio que se va a utilizar.

• Toma de fuerza en paro, colocar (figura 21):

• Toma de fuerza en paro, colocar (figura 25):

- La válvula (A) en la función

.

- La válvula (B) en la función

- La válvula (A) en la función

.

- La válvula (C) en la función

.
.

- La válvula (B) en la función
.

- La válvula (D) en la función

- La válvula (C) en la función
.

.

- La válvula (D) en la función

.

• Embragar la toma de fuerza del tractor y llevar a
300 rpm su velocidad de rotación.

• Embragar la toma de fuerza del tractor y llevar a
300 rpm su velocidad de rotación.

• Colocar la válvula (C) en la función

• Colocar la válvula (C) en la función

(figura 22).

(figura 26).

• Si es preciso, cortar la mezcla en el fondo de cuba
girando la válvula (B) en la función
(figura 23).

• Una vez terminada la operación, bajar el régimen
motor del tractor hasta que esté en ralentí y
después desembragar la toma de fuerza.

• Una vez terminada la operación, bajar el régimen
motor del tractor hasta que esté en ralentí y
después desembragar la toma de fuerza.

• Colocar (figura 24):
- La válvula (B) en la función

• Colocar (figura 24):
- La válvula (A) en la función

- La válvula (D) en la función

- La válvula (D) en la función

.

- La válvula (C) en la función

.

- La válvula (C) en la función

.

- La válvula (B) en la función

.

- La válvula (A) en la función

.
.

• Volver a colocar el tapón came-lock en su sitio en
la salida auxiliar.

.
.

• Volver a colocar el tapón came-lock en su sitio en
la salida auxiliar.

3.5. REGLAJE DEL RETORNO COMPENSADO
(OPCIONAL)

• El bloque distribuidor está constituido de válvulas
eléctricas de clapete (V.E.C.) (1), una para cada
tramo de pulverización. Estas válvulas eléctricas
de clapete aseguran la alimentación de los tramos
cuando están en posición "apertura" (pulverización)
y el retorno en cuba cuando están en posición
"cierre".

1

3

• El retorno en cuba está calibrado con ayuda de un
tornillo micrométrico (2).
• Regular el tornillo (2) de forma que se obtenga la
misma presión en el manómetro (3), en posiciones
"cierre" o de "apertura". (Hacer esta operación
para cada válvula eléctrica de clapete utilizando
agua limpia).

2
Alimentación

Retorno en
cuba

• Accionar los interruptores (6) y (7) (ver página 12
o 13) para abrir o cerrar la pulverización.

Barra
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3.6. INDICADOR DE CINTA
Un indicador de cinta (1) (figura 27), muy legible desde el interior de la cabina del tractor, se halla situado en
la parte superior de la cuba del aparato.

3.7. OPCIÓN INDICADOR ELÉCTRICO
Un indicador eléctrico (NIVELEC) puede equipar su aparato (figura 28). Se compone de:
• De un mecanismo del indicador, referencia (3), colocado encima de la cuba.
• De una caja de mando, referencia (2), del indicador eléctrico.

3.8. MULETA AMOVIBLE CON RUEDA
Su aparato viene equipado de serie con una muleta separable con rueda.
Para cambiar la posición de la muleta (figura 29):
• Sacar la clavija Beta.
• Retirar la muleta (4) de su cuadrado, y girarla un cuarto de vuelta.
• Colocar de nuevo la muleta (4) y luego la clavija Beta.

3.9. OPCIÓN RUEDA JOCKEY
La rueda jockey (5) (figura 30) opcional en el timón fijo permitedesplazar el pulverizador más fácilmente.
• Para el enganche del pulverizador al tractor, accionar la manivela (6).
• Retirar la rueda jockey durante los tratamientos y los recorridos.
Nota: La utilización de la rueda jockey se hace preferentemente con el aparato en vacío.

3.10. ESTRIBO
Un estribo (7) (figura 31), dispuesto en la parte delantera de la izquierda del pulverizador permite el acceso al
agujero de hombre en toda seguridad.
En curso de tratamiento, para no "herir" la vegetación, levantar el estribo y abatirlo contra el chasis.

3.11. OPCIÓN LEVANTAMIENTO HIDRÁULICO
SUBIDA O BAJADA DE LA BARRA
• Según su enganche hidráulico, seleccionar o volcar y/o activar el distribuidor hidráulico correspondiente a
la subida o a la bajada de la barra.
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4. MANTENIMIENTO
DEL PULVERIZADOR
Comprobaciones antes de la temporada de tratamientos.
Supervisión regular del pulverizador.
Precauciones a tomar en caso de heladas.
Reposo.
Consejos.
Filtros, tamices y boquillas.

Ver manual "Seguridad, controles y mantenimiento de los pulverizadores" N° 82.471.
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4.1. CONSEJOS PRACTICOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE SU PULVERIZADOR
• Si ud limpia periódicamente su aparato en 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.
CUIDADO: Efectuar las operaciones de mantenimiento del pulverizador estando parado
el motor del tractor, cortado el contacto y desacoplada la toma de fuerza.

4.2. COMPROBACIONES ANTES DE LA
TEMPORADA DE TRATAMIENTOS
• Comprobar la presión de los neumáticos: Ver el cuadro página 10.
• Comprobar el apriete de las tuercas (ver más abajo).
• Filtro: Comprobar el estado y la limpieza del filtro en la aspiración.
• Tuberías: Buscar eventuales fugas, controlar las curvas de las mangueras.
• Juntas y rácores: Comprobar que estén bien apretadas las tuercas de rácores, cambiar las juntas si fuera
necesario.
• Bomba / Multiplicador: Cambiar el aceite.
• Cuba: Comprobar que no hay ningún cuerpo extraño en la cuba.
• Comprobar el caudal del pulverizador.

4.3. 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.
- Manejar la palanca de mando del distribuidor o los interruptores de la caja eléctrica.
• Vaciar la bomba o llenarla con un líquido anticongelante.

4.4. COMPROBAR EL APRIETE DE LAS TUERCAS
CUIDADO: En la recepción y antes cada temporada de tratamientos, después de 1 hora
de utilización, después de 1 jornada de trabajo y luego de forma periódica,
comprobar el apriete de las tuercas:
- De los pernos de las ruedas.
- De la fijación de los ejes.
- De la fijación del enganche.

PAR DE APRIETE DE LAS TUERCAS DE RUEDA
• Ø 14: 127 Nm.
• Ø 16: 198 Nm.
• Ø 18: 283 Nm.
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4.5. LIMPIEZA DE LOS FILTROS
• Toma de fuerza en paro, colocar (figura 19, página 21):
- La válvula (A) en la función
.
- La válvula (B) en la función
.
.
- La válvula (C) en la función
- La válvula (D) en la función .
• Abrir y limpiar los filtros (colocar un cubo para
recuperar los residuos).

1
2

FILTRO DE ASPIRACIÓN (figura 32)
• Antes de abrir el filtro de aspiración (2) hay que vaciar
el cartucho desatornillando el tapón amarillo (3).
• Para limpiar el filtro:
- Aflojar la tuerca (1).
- Retirar el tapón (3).
- Hacer bajar el filtro y limpiarlo.
• Una vez recolocado el filtro si hay una fuga en la
tapa, apretar ligeramente la tuerca (1).

3
32

FILTRO DE RETROCESO (figura 33)

4

• Antes de abrir el filtro de retroceso (4), hay que
vaciar el cartucho abriendo el grifo (6) (recuperar
los residuos en un cubo).
• Para limpiar el filtro:
- Aflojar el cuerpo del filtro (5).
- Hacer bajar el filtro y limpiarlo.
• Una vez recolocado el filtro si hay una fuga en la
tapa, apretar ligeramente el cuerpo del filtro (5).

5
6
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4.6. MANTENIMIENTO DE LA BOMBA
BOMBA APS 61
• Controlar el nivel de aceite cada 50 horas.
• Vaciar la bomba cada 200 horas.
• Controlar los clapetes de la bomba (figura 34):
- Desenroscar los tornillos (7).
- Quitar los conjuntos clapetes y controlarlos:
▪ 1. Gripado de un clapete en su asiento;
desgriparlo y aceitarlo.
▪ 2. Si presencia de un cuerpo extraño, quitarlo.
▪ 3. Deterioración de un clapete, de un asiento o
de una jaula: reemplazar la pieza defectuosa.
La operación de control así como el eventual
reemplazo de las membranas debe hacerla el
personal cualificado (Consultar con el agente oficial
BERTHOUD).

7
34
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4.6. MANTENIMIENTO DE LA BOMBA

(cont.)

BOMBA APS 96
• Controlar el nivel de aceite cada 50 horas.
• Vaciar la bomba cada 200 horas.
• Controlar los clapetes de la bomba (figura 35):
- Desenroscar los tornillos (1).
- Quitar los conjuntos clapetes y controlarlos:
▪ 1. Gripado de un clapete en su asiento, desgriparlo y aceitarlo.
▪ 2. Si presencia de un cuerpo extraño, quitarlo.
▪ 3. Deterioración de un clapete, de un asiento o de una jaula: reemplazar la pieza defectuosa.
La operación de control así como el eventual reemplazo de las membranas debe hacerla el personal
cualificado (consultar con el agente oficial BERTHOUD).
• Señal (2), campana de aire.
• Señal (3), válvula de seguridad (se desconecta a 30 bar, se rearma a 4 bar).
• En caso de pulsación en las boquillas, ajustar la presión de hinchado de la campana de aire (2).
Nota: Si aún se dan pulsaciones a nivel de las boquillas, comprobar que no haya toma de aire en el circuito
de pulverización situado antes de la bomba.
• Hinchar la campana (máximo 6 / 8 bar).

4.7. TENSIÓN DE LA CORREA
CORREA DEL VENTILADOR (figura 37)
CUIDADO: Antes de toda intervención en el sistema de ventilación, es OBLIGATORIO
que el motor del tractor esté detenido, el contacto cortado, y la toma de fuerza
desacoplada.
• Si la correa (4) del ventilador "cruje", es que hay una falta de tensión de la correa.
• Si hace falta volver a tensar la correa (4). Retirar el capó trasero de la célula para acceder a la correa del
ventilador.
CUIDADO:
Dicho fenómeno es destructivo.
Nota: Una tensión correcta de la correa se verifica pulsando el índice entre la polea arrastrada y la polea
motriz.
La correa debe hundirse sobre una distancia igual a su espesor.
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4.8. LUBRIFICACIÓN Y ENGRASE
• Bomba:
- Cada 50 horas, comprobar el nivel de aceite que debe alcanzar la marca indicada en el compensador
volumétrico transparente (1) (figura 38) de la bomba y completar si es preciso.
- Cada 200 horas, vaciar la bomba y llenar de aceite hasta el nivel del compensador volumétrico transparente (1)
(figura 38).
• Transmisión:
- Engrasar los tubos y las crucetas (extraer el capó inferior).
- Consultar el manual del fabricante.
• Mangueta de rueda:
- Cada 200 horas, engrasar las manguetas de las ruedas.
• Embrague:
- Engrasar el embrague de bloqueo de la ventilación.
• Subida / Bajada en versión hidráulica:
- Engrasar la guía de subida / bajada de la bóveda (engrasadores (G) (figura 39)).
Recomendamos:
- Aceite especial alta presión SAE 30, referencia BERTHOUD 779.026 el bidón de 2 litros
- Grasa MOBILUX EP2 o ELF EPEXA 2.

G
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5. ESQUEMAS DE
MANTENIMIENTO
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5.1. CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN
WIN'AIR DE SERIE

DESIGNACIÓN DE LAS SEÑALES de la página 35

1 - Cuba lavamanos (capacidad 16 litros).
2 - Cuba principal (capacidad 600, 800, 1000 o 1500 litros).
3 - Enjuague de la cuba.
4 - Indicador de flotador.
5 - Filtro de retroceso.
6 - Manómetro de presión de pulverización.
7 - Válvulas eléctricas de clapete (V.E.C.).
8 - Hidroinyector de mezcla.
9 - Válvula de vaciado.
10 - Válvula reguladora.
11 - Colector.
12 - Válvula opcional.
13 - Válvula de mezcla.
14 - Válvula de pulverización.
15 - Válvula de aspiración.
16 - Filtro de aspiración.
17 - Bomba APS 61 (APS 96 opcional)
18 - Cuba de enjuague (capacidad 60, 100 o 200 litros).
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5.2. CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN
WIN'AIR DE SERIE
+ OPCIÓN CAUDALÍMETRO

DESIGNACIÓN DE LAS SEÑALES de la página 37

1 - Cuba lavamanos (capacidad 16 litros).
2 - Cuba principal (capacidad 600, 800, 1000 o 1500 litros).
3 - Enjuague de la cuba.
4 - Indicador de flotador.
5 - Filtro de retroceso.
6 - Manómetro de presión de pulverización.
7 - Válvulas eléctricas de clapete (V.E.C.).
8 - Hidroinyector de mezcla.
9 - Válvula de vaciado.
10 - Válvula reguladora.
11 - Colector.
12 - Válvula opcional.
13 - Válvula de mezcla.
14 - Válvula de pulverización.
15 - Válvula de aspiración.
16 - Filtro de aspiración.
17 - Bomba APS 61 (APS 96 opcional)
18 - Cuba de enjuague (capacidad 60, 100 o 200 litros).
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5.3. CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN
WIN'AIR DE SERIE
+ OPCIÓN ENJUAGUE BIDÓN
+ OPCIÓN TOMA AUXILIAR

DESIGNACIÓN DE LAS SEÑALES de la página 39

1 - Cuba lavamanos (capacidad 16 litros).
2 - Cuba principal (capacidad 600, 800, 1000 o 1500 litros).
3 - Enjuague de la cuba.
4 - Indicador de flotador.
5 - Filtro de retroceso.
6 - Manómetro de presión de pulverización.
7 - Válvulas eléctricas de clapete (V.E.C.).
8 - Hidroinyector de mezcla.
9 - Válvula de vaciado.
10 - Válvula reguladora.
11 - Colector.
12 - Válvula opcional.
13 - Válvula de mezcla.
14 - Válvula de pulverización.
15 - Válvula de aspiración.
16 - Filtro de aspiración.
17 - Bomba APS 61 (APS 96 opcional)
18 - Cuba de enjuague (capacidad 60, 100 o 200 litros).
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Opción
toma auxiliar

5.4. CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN
WIN'AIR DE SERIE
+ OPCIÓN INCORPORACIÓN

DESIGNACIÓN DE LAS SEÑALES de la página 41

1 - Cuba lavamanos (capacidad 16 litros).
2 - Cuba principal (capacidad 600, 800, 1000 o 1500 litros).
3 - Enjuague de la cuba.
4 - Indicador de flotador.
5 - Filtro de retroceso.
6 - Manómetro de presión de pulverización.
7 - Válvulas eléctricas de clapete (V.E.C.).
8 - Hidroinyector de mezcla.
9 - Válvula de vaciado.
10 - Válvula reguladora.
11 - Colector.
12 - Válvula opcional.
13 - Válvula de mezcla.
14 - Válvula de pulverización.
15 - Válvula de aspiración.
16 - Filtro de aspiración.
17 - Bomba APS 61 (APS 96 opcional)
18 - Cuba de enjuague (capacidad 60, 100 o 200 litros).
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5.5. CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN
WIN'AIR DE SERIE
+ OPCIÓN ENJUAGUE BIDÓN
+ OPCIÓN TOLVA DE INCORPORACIÓN

DESIGNACIÓN DE LAS SEÑALES de la página 43

1 - Cuba lavamanos (capacidad 16 litros).
2 - Cuba principal (capacidad 600, 800, 1000 o 1500 litros).
3 - Enjuague de la cuba.
4 - Indicador de flotador.
5 - Filtro de retroceso.
6 - Manómetro de presión de pulverización.
7 - Válvulas eléctricas de clapete (V.E.C.).
8 - Hidroinyector de mezcla.
9 - Válvula de vaciado.
10 - Válvula reguladora.
11 - Colector.
12 - Válvula opcional.
13 - Válvula de mezcla.
14 - Válvula de pulverización.
15 - Válvula de aspiración.
16 - Filtro de aspiración.
17 - Bomba APS 61 (APS 96 opcional)
18 - Cuba de enjuague (capacidad 60, 100 o 200 litros).
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6. NOTAS SOBRE LOS TRATAMIENTOS
REALIZADOS DURANTE LA TEMPORADA
Fecha Parcela Tratamiento Producto Dosis Volumen l/ha Boquilla Presión Velocidad km/h
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nos reservamos el derecho de modificar el diseño o las especificaciones sin previa notificación.
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