Espolvoreadora VEGA 120
377.563-A

ESPAÑOL

12/2001

Leer detenidamente
y guardar para consultas ulteriores
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GENERALIDADES
Y
SEGURIDAD
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AVISOS
- El éxito de sus tratamientos depende del buen funcionamiento de su
espolvoreadora.
- Su buen funcionamiento depende de un contraste preciso, éste siendo
ligado a unas operaciones indispensables de controles.
- Hechos estas controles, la puesta en servicio de su espolvoreadora es
también, primordial para una eficacia apropiada y un funcionamiento óptimo.
- En fin, para que su espolvoreadora pueda rendirle los servicios que espera
de ella durante muchos años, no se olvide de conformarse cuidadosamente
a las operaciones necesarias de mantenimiento.
CONTROLES, PUESTA EN SERVICIO,
FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO
estas son las operaciones de interes que tiene que leer detenidamente.

" Esta espolvoreadora esta compuesta de materiales que resisten a la
mayoria de los productos fitosanitarios actualmente en el mercado.
Cependant, BERTHOUD ne saurait être tenu pour responsable des
dommages causés du fait de l'incompatibilité des produits phytosanitaires
ou de mélanges de produits avec les matériaux plastiques constitutifs :
(polyéthylène, polychlorure de vinyle, polypropylène, vitton, nitrile,
polyamide, ABS)."
LIMPIEZA DE LA ESPOLVOREADORA
- Solamente BERTHOUD está capacitado para aconsejar acerca del
mantenimiento y la elección de los productos de limpieza.
- Atención a los productos que contienen disolventes. Estos pueden atacar
y degradar los componentes plásticos, gomas, pintura. En el caso de
utilización de limpiadores no adaptados, declinamos toda responsabilidad.
Recomendamos el limpiador ALL CLEAR

IMPORTANTE
- Para circular por carretera, el Código de Circulación exige un
dispositivo de frenado para cualquier equipo agrícola remolcado que
tenga un peso total superior a 1,5 toneladas..

Debido a las constantes mejoras que aportamos a nuestros productos,
nos reservamos el derecho de modificar el diseño o las especificaciones sin notificación.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Espolvoreadora VEGA 120
- Velocidad del ventilador : 3490 rpm.
- Caudal de aire por salida : 880 m3/h.
- Potencia absorbida

:

4,5 cv.

- CHASSIS
- Plancha y acero perfilado.
- TOLVA
- De plancha.
- Capacidad : 120 litros.
- Gran orificio de llenado.
- Puerta de vaciado.
- MECANISMO
- Multiplicador de velocidad por coreas
trapezoidales.
- MEZCLADOR
- Dispositivo anti-bóveda para
mezclador de dedos, provisto de un
limitador de par.
- ALIMENTACIÓN
- Por tornillo sin-fin.
- Este sistema asegura una perfecta regularidad en la distribución del polvo.
- Al no pasar el polvo por la turbina, permite la utilización de microgranulados.
- TURBINA
- De aluminio.
- Velocidad de rotación : 3490 rpm.
- REGLAJE
- Por leva dentada de 8 posiciones.
- Caudal de 4 a 88 kg/ha.
- DISTRIBUCIÓN
- Por dobles paletas orientables.
- Dispositivo de distribución del polvo por un equilibrado derecha-izquierda perfecto.
- MANTENIMIENTO
- Engrasadores agrupados en el lado derecho, con conductos de engrase.

DIMENSIONES Y PESO
- Longitud

: 1,040 m.

- Anchura

: 0,760 m.

- Altura

: 0,980 m.

- Peso

:

93 kg.
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POSICIÓN DE LOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD

- Espolvoreadora VEGA 120 417.572 417.579

418.630

417.583
Bajo el capó, delante de la espolvoreadora

417.590

540
T/min
R/min
U/min
G/min

Delante de la
espolvoreadora

417.588

Bajo el capó, delante de
la espolvoreadora

1, rue de l'Industrie - B.P. 202
69823 BELLEVILLE S/S FRANCE

200

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.
Mirelas en las páginas siguientes y compruebe
su sitio sobre el pulverizador.
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SIGNIFICACIÓN DE LOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD

SIMBOLO GENERICO
DE ATENCIÓN

LEER EL MANUAL DE
UTILIZACIÓN ANTES
DE CUALQUIER
OPERACIÓN

PARAR EL MOTOR Y
QUITAR LA LLAVE ANTES
DE PROCEDER A
CUALQUIER OPERACIÓN
DE CONTROL,
DE MANTENIMIENTO
O DE REPARACIÓN

RIESGO DE ASFIXIARSE
NO PENETRAR EN LA
CUBA

RIESGO DE CHOQUE
ELECTRICO Y DE
ELECTROCUCIÓN

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LAS
MANOS

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LOS PIES

PROTECCIÓN OBLIGATORIA
DE LAS MANOS

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA DE
LAS VIAS
RESPIRATORIAS

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LOS OJOS

OBLIGACIÓN DE LAVARSE
LAS MANOS

540

T/min
R/min
U/min
G/min

VELOCIDAD DE 540
REVOLUCIONES/
MINUTO
PRECONIZADA

LLENAR
CON AGUA CLARA
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SIGNIFICACIÓN DE LOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD
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SIMBOLO GENERICO
DE ATENCIÓN

RIESGO DE
PROYECCIONES

NO ACERCAR NUNCA
LA MANO AL TORNILLO
MIENTRAS LA TOMA DE
FUERZA DEL TRACTOR
ESTÁ ENGANCHADA Y
EL MOTOR
FUNCIONANDO

MANTENER UNA
DISTANCIA DE
SEGURIDAD CON
RESPECTO AL
PULVERIZADOR

RIESGO DE CORTE

RIESGO DE ARRASTRE

NO ACERCAR NUNCA
LAS MANOS A UNA
HÉLICE DE VENTILACIÓN
MIENTRAS LA TOMA DE
FUERZA DEL TRACTOR
ESTÁ ENGANCHADA Y EL
MOTOR FUNCIONANDO

NO ABRIR NI RETIRAR LAS
TAPAS DE PROTECCIÓN
MIENTRAS LA TOMA DE
FUERZA DEL TRACTOR
ESTÁ ENGANCHADA Y EL
MOTOR FUNCIONANDO

RIESGO DE ARRASTRE

RIESGO DE
APLASTAMIENTO

NO ABRIR NI RETIRAR LAS
TAPAS DE PROTECCIÓN
MIENTRAS LA TOMA DE
FUERZA DEL TRACTOR
ESTÁ ENGANCHADA Y EL
MOTOR FUNCIONANDO

MANTENERSE A
DISTANCIA DE LA ZONA
DE CAÍDA DURANTE EL
ENGANCHE DEL
PULVERIZADOR

UTILIZACIÓN CONFORME DE LA ESPOLVOREADORA
- La espolvoreadora sólo debe emplearse en los trabajos para los cuales ha sido diseñada :
- pulverización de productos fitosanitarios para los vegetales.
- En caso de deterioro relacionado con la utilización de la espolvoreadora fuera del marco de aplicaciones
especificadas por el fabricante, éste quedará totalmente desligado de cualquier responsabilidad.
- Cualquier extrapolación del destino de origen de la espolvoreadora se hará por cuenta y riesgo del usuario.
- Asimismo la utilización conforme de la espolvoreadora implica :
- el cumplimiento de las prescripciones de utilización, de conservación y de mantenimiento dictadas por
el fabricante,
- la utilización exclusiva de repuestos, equipamientos y accesorios de origen o preconizados por el
fabricante.
- La espolvoreadora solo debe ser usada, conservada y reparada por personas competentes, familiarizadas
con las características y modos de empleo de la misma.
Dichas personas deberan ser informadas de los peligros a los cuales se pudieran expone.
- El usuario queda obligado al cumplimiento escrupuloso de la normativa vigente en materia de :
- prevención contra accidentes,
- seguridad laboral (Código del Trabajo),
- circulación en la red vía pública (Código de Circulación).
- Queda obligado a la estricta observancia de las advertencias fijadas sobrer la espolvoreadora.
- Cualquier modificación de la espolvoreadora que efectúe el mismo usuario o cualquier otra persona y que
no cuente con el previo acuerdo escrito del fabricante desligará a éste de su responsabilidad relativa a los
daños que pudieran resultar de dicha modificación.
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ENGANCHE
- Cuidado con los riesgos de aplastamiento en la zona de elevación tripuntal.
- Desacoplar la toma de fuerza, parar el motor y quitar la llave de contacto del tractor mientras se acoplan los
ejes de transmisión de la espolvoreadora.
- Utilizar solamente ejes de transmisión conformes "CE", montarlos y conservarlos ateniéndose a las
instrucciones de su fabricante, cambiar sus protectores cuando estén deteriorados.
- Los protectores siempre deben estar en su lugar y bien enganchados.
- Apoyar los ejes de transmisión sobre sus soportes cuando estén desacoplados.

CIRCUITO HIDRÁULICO
- Comprobar el buen estado de los flexibles hidráulicos y sustituirlos si están deteriorados.

MANTENIMIENTO
- Previamente a todas las operaciones de mantenimiento, se debe desacoplar la toma de fuerza, parar el
motor del tractor y quitar la llave de contacto.
- Utilizar solamente los repuestos preconizados por BERTHOUD.

10

PUESTA EN SERVICIO
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ENGANCHE DE LA ESPOLVOREADORA AL TRACTOR
- Fijar el brazo de elevación del tractor a los dos ejes de la barra de enganche.
- Colocar en su lugar de la transmisión por cardán. Si es necesario, volver a cortar y desbarbar el tubo en
función de la longitud deseada. Engrasar los tubos.
- Fijar la barra en el 3r. punto del eje de enganche de la espolvoreadora.
- Montar el aparato a la altura deseada con ayuda del elevador de forma que el ángulo de transmisión sea
lo más reducido posible. El ángulo de la transmisión, en relación con la toma de fuerza, no deberá
sobrepasar 15°.
- Velocidad de utilización de la toma de fuerza : 540 rpm.

LLENADO DE LA TOLVA
- Apoyar el saco de polvo en el reborde posterior de
la tolva.
Verter el contenido, verificando que no se mezcle
con el polvo ningún cuerpo extraño (trozos de saco
u otros).
- Antes de llenar, verificar que la palanca de apertura
(1) se halle en posición cerrada, es decir, la palanca
en posición máxima alta, muesca nº 1 (figura 1,
marca c1).
- Verificar que la lengüeta (4) obture bien el orificio
de paso del polvo en la posición cerrada (muesca
nº 1).
Para ello, intervenir en las tuercas y contratuercas
(e) (figura 1).

1
c1
e
4

1
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FUNCIONAMIENTO
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AJUSTE DEL CAUDAL (figura 2)
- Con el aparato en marcha, es decir, accionado por
la toma de fuerza del tractor (540 rpm), hacer el
reglaje del caudal deseado partiendo de la muesca
superior, muesca nº 1 (c1) = posición cerrado, hasta
la muesca nº 8 (c8) = abertura máxima.
La elección de la muesca de abertura se hará según
la tabla de caudal (ver página 18).

1
c1

- Atención :
Para evitar el calentamiento y la transformación del
azufre en piedra, le aconsejamos :
1 - No utilizar la VEGA por debajo de la muesca
nº 2.
2 - Contar 4 hileras tratadas en cada pasada. Su
potencia corresponde a este rendimiento.
3 - Avanzar a una velocidad normal de tratamiento
(entre 4 y 6 km/h).
4 - No dejar girar la VEGA con la leva (1) en
posición de cierre.
Si es necesario, con ciertas mezclas o ciertos
azufres y cuando los giros cerrados exigen
maniobrar, desembragar la toma de fuerza en
el extremo de las hileras.

c8
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ORIENTACIÓN DE LA SALIDA DEL PRODUCTO (figura 3)
- En el lado derecho del aparato, sobre el venturi de
descenso del polvo, se halla la palanca de
orientación de salida del producto (bola negra).
a - posición central :
caudal uniforme de las dos paletas de
salida del producto.
b - posición derecha :
alimentación únicamente de la paleta
derecha.
c - posición izquierda :
alimentación únicamente de la paleta
izquierda.

c
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a

b
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ATASCO DE LA RAMPA DE DESCENSO DEL VENTURI (fig. 4)
- La rampa de descenso del venturi oscilante, se
obtura por el polvo que se adhiere a las paredes
por causa de la humedad.
- Desmontar el venturi fijo quitando los 4 tornillos
(2) que lo fijan a la tolva.
- Aflojar el collar de conexión (3) en la tubería de
ventilación.
- Limpiar la rampa de descenso del polvo, con el
fin de tener las paredes perfectamente lisas.
- Antes de volver a montar, verificar el buen
funcionamiento de la lengüeta de reglaje del
caudal (4).

4
2
3
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EQUILIBRADO DEL CAUDAL (figura 5)
- Para equilibrar el caudal al nivel de las salidas :
- con el aparato en funcionamiento :
- poner la palanca de orientación de la salida
del producto en posición central,
- desbloquear las tuercas (e),
- intervenir en el tornillo de equilibrado (v) con
ayuda de un destornillador.

e
v
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LIMITADOR DE PAR (figura 6)
- El agitador no debe desembragarse si no hay
cuerpos extraños.
- Para aumentar o disminuir el par, intervenir en el
tornillo (v).

v

6
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ELECCIÓN DEL CAUDAL
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TABLA DE CAUDALES
Reglaje
Nº de muesca Caudal/minuto

2

0,4 kg

3

0,8 kg

4

1,5 kg

5

2,0 kg

6

2,5 kg

7

3,3 kg

8

3,5 kg

Anchura
tratada
6m
8m
10 m
6m
8m
10 m
6m
8m
10 m
6m
8m
10 m
6m
8m
10 m
6m
8m
10 m
6m
8m
10 m

Caudal en kg/ha
según la velocidad de avance
4 km/h

5 km/h

6 km/h

10
7 ,5
6
20
15
12
37 ,5
28
22 ,5
50
37 ,5
30
62 ,5
47
37 ,5
82 ,5
62
49 ,5
87 ,5
65 ,5
52 ,5

8
6
5
16
12
10
30
22 ,5
18
40
30
24
50
37 ,5
30
66
49 ,5
39 ,5
70
52 ,5
42

7
5
4
13 ,5
10
8
25
19
15
33
25
20
41 ,5
31
25
55
41
33
58
44
35

- Estos caudales han sido establecidos con azufre fluido (fluidoazufre). Por ello sólo son indicativos y pueden
apreciarse diferencias bastante importantes con polvos más o menos fluidos.
- Para obtener los caudales correspondientes a diferentes anchuras tratadas, aplicar coeficientes.
Ejemplo :
- anchura 3 m : doblar las indicaciones de 6 m,
- anchura 12 m : dividir por 2 las indicaciones de 6 m.

18

MAINTENIMIENTO
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MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISIÓN
- Durante las primeras horas de funcionamiento, retensar con frecuencia las correas.
- Levantar el capó delantero (5) quitando las tuercas (6) (figura 7).
- Desbloquear el collarín del codo de salida del ventilador (7) (figura 7).
- Desbloquear los 4 tornillos (8) del travesaño (9) (figura 8).
- Desenroscar los 2 tornillos (10) (figura 8).
- Tensar las correas interviniendo en los dos tornillos de tensión (11) que se hallan bajo el travesaño
(figura 8).
- Volver a apretar las tuercas (10) y los tornillos (8) (figura 8), y reemplazar el capó (5) (figura 7).
- Engrase de los rodamientos : Aproximadamente cada 100 horas.
- 8 engrasadores :
- 6 están centralizados en la cara lateral derecha de los montantes (12) (figura 9),
- 2 sobre los soportes (13) (figura 10).
- Por medio de un pincel, recubrir con grasa los piñones de transmisión del movimiento al árbol del
agitador.
- Movimiento en seco : riesgo de un rápido desgaste.
- Grasas recomendadas :
MOBILUX : Grease 2 o 3
SHELL
: Alvania 2 o 3
ESSO
: Beacon EP 2

MANTENIMIENTO EN PERÍODO DE UTILIZACIÓN
- Tras cada jornada de trabajo : vaciar la tolva.
- Tras la limpieza : hacer maniobrar la lengüeta de caudal, dejarla en posición abierta : muesca nº 8.

MANTENIMIENTO EN PERÍODO DE NO UTILIZACIÓN
- Limpiar cuidadosamente la tolva.
- Aflojar la tensión de las correas.
- Desenganchar el muelle de retorno de la lengüeta de reglaje que se hallará en posición de máxima apertura.
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