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Leer detenidamente este manual y conservarlo
para ulteriores consultas
Seguridad, controles, mantenimiento de los pulverizadores : véase manual Nº 82.471
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FOLLETO TECNICO
- El polvo sale directamente en la paleta de
distribución.
- Ningún riesgo de ensuciamiento de la turbina, de
la caja de ventilación, del cajón...

BASTIDOR
- Chapa y perfil acero.

TOLVA
- Chapa.
- Capacidad 600 litros.
- Grande abertura cerrada por una baca.

MECANISMO
- Multiplicador de velocidad de correa POLY-V.

ALIMENTACIÓN
- Por 2 tornillos sin fin desembragables, arrastrados
por un motor hidráulico.
- Ajuste de la velocidad por regulación del caudal.
- Este sistema asegura una perfecta regularidad de
distribución del polvo.

TURBINA
- De aluminio.
- Velocidad de rotación : 4650 rpm.

DISTRIBUCIÓN
- Por dos paletas orientables, con dispositivo de
tratamiento de la primera fila ajustable.

MALAXADORA
- Dispositivo anti-boveda por 2 tabiques vibrantes
(patente BERTHOUD).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES
-

Longitud
Anchura
Altura tolva
Altura total

(A)
(B)
(C)
(D)

2,00
0,92
1,08
1,13

m
m
m
m

PESOS
- Peso vacío
- Peso en carga
375.418 / Apolo

267 kg
720 kg
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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 él 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 compuesto de materiales que resisten a la
mayoria de los productos fitosanitarios actualmente en el mercado. Sin
embargo, BERTHOUD no asume ninguna responsabilidad en caso de
daños provocados por la incompatibilidad de los productos fitosanitarios
o de mezclas de productos con los componentes plásticos : (P.V.C.,
polietileno, policloruro de vinilo, polipropileno, Viton, nitrilo, poliamida)"
LIMPIEZA DE LA ESPOLVOREADORA
- Solamente la firma BERTHOULD está autorizada para aconsejar sobre
el mantenimiento y la elección de los productos de limpieza.
- Atención a los productos que contienen disolventes. Estos pueden atacar
y degradar los materiales plásticos, cauchos, pinturas. En el caso de
utilización de detergentes inadecuados, declinamos toda responsabilidad.
Nosotros recomendamos el limpiador ALL CLEAR referencia 778.886.

Para circular por carretera, la espolvoreadora o el tractor deben estar
equipados con una iluminación especial para vehículos lentos (faro
giratorio).

PRECAUCIONES A TOMAR
- En caso de soldeo por arco eléctrico sobre su espolvoreadora, es INDISPENSABLE desconectar todas
las cajas eléctricas bajo pena de destrucción de los componentes electrónicos y de anulación de la
garantía.
- Después de cada intervención en una de las cajas de conexión, está aconsejado poner un poco de
barniz aislante tipo KF 1280.
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POSICIÓN DE LOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD

-

417.577

417.597

APOLO 600 -

418.630

417.583

417.572 417.579

417.588

417.590

417.587

540
T min
R min
U min
G min

Is 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 la espolvoreadora, y remítase al manual
"Seguridad, Controles, Maintenimiento de los Pulverizadores" Nº 82.471
para su significación.
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UTILIZACIÓN CONFORME DE LA ESPOLVOREADORA
- La espolvoreadora sólo debe utilizarse para las operaciones para las que ha sido fabricada : pulverización
de productos fitosanitarios y abonos químicos sobre cultivos bajos.
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 no debe ser usada, conservada y reparada sino por personas competentes, familiarizadas
con las características y modos de empleo del mismo. Dichas personas tienen que ser informadas asimismo
de los peligros a que pudieran exponerse.
- 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 vial pública (Código de Circulación).
Queda obligado a la estricta observancia de las advertencias fijadas sobre 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.

PLACA DE CARACTERÍSTICAS
- La placa de características de su aparato está colocada sobre el chasis del lado izquierdo lantero del aparato.
- La casilla Tipo está rellenada con letras y cifras.
- Ejemplo : 8 AP OL 06

06 = Capacidad de la cuba 600 litros
AP OL = APOLO (aparato de base).
8 = Espolvoreadora (familia producto).

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

La casilla Nº de serie está formada por 6 cifras.
Ejemplo : 95 1042 = Número de orden

200
Año y mes de fabricación
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Las casillas peso en vacío y P.T.A.C. se rellenan
con los datos de los cuadros de la página 3.
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PUESTA EN SERVICIO
DE LA
ESPOLVOREADORA
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CONTROL DE LA VELOCIDAD DE AVANCE
DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE AVANCE EN FUNCIÓN :
- De una velocidad de caja.
- De un régimen de toma de fuerza 540 rpm.
1° CASO :
- Su tractor está equipado con ruedas estandár.
- Ud tiene el folleto de instrucciones.
La velocidad de avance le viene dada para un régimen motor
correrpondiente a un régimen de toma de fuerza de 540 rpm. Basta
con seleccionar una velocidad peusta, y tomar la correspondiente
velocidad de avance.

REGIMEN MOTOR
REGIMEN TOMA DE FORZA
VELOCIDAD PUESTA
VELOCIDAD DE AVANCE

: 2000 rpm
: 540 rpm
:5a
: 5 km/h

2° CASO
- Su tractor no está equipado con ruedas estandár.
- Ud no tiene el folleto de instrucciones.
SE DEBE PROCEDER A UN CALIBRO "IN SITU"
1 - Medir una distancia de 200 m (en preferencia sobre el terreno
donde va a tratar).
2 - Enganchar la velocidad de caja utilizada. Dejar marchar el moyor
exactamente al número de sobre el cuentarrevoluciones del tractor
(540 rpm).
3 - Cronometrar el tiempo tardado para recorrer los 200 m.
EJEMPLO : 2 minutos y 24 segundos,
es decir 144 segundos.
200 x 3600
Velocidad en km/h : ---------------- = 5000 m/h o 5 km/h
144

1

2

200 m

1

2

200 m

km/h
Segundos

8

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

360

288

240

206

180

160

144

131

120
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AL RECIBIR EL APARATO
- Aseguarse de que ningún cuerpo extraño exista
en la tolva de la espolvoreadora.
- El eje está en posición "via mini".
Para pasar en vía ancha, volver las ruedas.

2
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ENGANCHE DEL APARATO AL TRACTOR
- Enganchar el aparato sobre la barra transversal
de agujeros del tractor (figura 1).
- Solo este sistema de enganche permite :
- el ajuste en altura (1),
- el pivoteamiento de la ar ticulación de
enganche según los dos ejes (2),
- el buen funcionamiento del eje de enganche.
- Recortar la transmisión cardán si es necesario.
Por eso, conformarse con las instrucciones del
constructor y procurar que las dos semitransmisiones sean de misma longitud.
IMPORTANTE (figura 2)
- Encaje mínimo : 25 a 30 cm cuando el tractor
y el aparato están en línea.
- Encaje máximo : los tubos no deben de ningún
modo topar.
- Verificar que subsista un juego de al menos
10 cm en la posición de giro mínimo.

1

2

VERIFICAR LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (2,2 bares)
ENGRASAR LA TRANSMISIÓN CARDÁN Y LOS COJINETES
VERIFICAR LA TENSIÓN DE LAS CORREAS
(figura 3)
(Antes de cada tratamiento)
- Proceder de la manera siguiente :
- Esquema (A) : Orientar la polea (1) y
desbloquear las cuatro
tuercas (2).
- Esquema (B) : Desplazar la polea (1) de
45°.
Desbloquear la tuerca (3)
pues accionar sobre el
tornillo (4).
- Esquema (C) : Cuando la correa está bien
tensa, volver a bloquear la
tuerca (3).
- Esquema (D) : Hacer pivotar de nuevo la
polea (1) de 45°, pues
bloquear opuestos las
tuercas (2).

A

B

4
3

1

2

1

C

3

D

1

2
3

IMPORTANTE :
Si la correa del ventilador "chirria", existe una falta de tensión, o bien se suelta el embrague demasiado
bruscamente.
ATENCIÓN ! ESTE FENOMENO ES DESTRUCTIVO.

375.418 / Apolo
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CONEXIÓN HIDRÁULICA
MONTAJE DE SERIE
(Todos tractores, excepto JOHN DEERE)
Conexión según figura (4) :
- Tubo de alimentación sobre racor hidráulico
del tractor (alimentación presión).
- Tubo retorno a conectar sobre el depósito del
tractor (retorno).

Conexión tractor
Divisor

Retorno
Alimentación

Motor

MONTAJE ESPECIAL JOHN DEERE
(Montaje obligatorio para un funcionamiento
correcto de la espolvoreadora).

4

KIT DE MODIFICACIÓN : Ref. 224.443
- Conexión según figura (5) :
- Desconectar el lubo retorno motor del orificio
del divisor de caudal.
- Conectar este mismo tubo sobre el retorno
del depósito del tractor (retorno).
- Tubo de alimentación sobre racor hidráulico
del tractor (alimentación presión).
- Obstruir el orificio del divisor de caudal con
el tapón adjunto 724.444.
- IMPORTANTE :
- En el caso del circuito hidráulico según figura
(5) (JOHN DEERE), y para utilización de la
espolvoreadora sobre un tractor de otra
marca, ponerse en conformidad con la figura
(4) so pena de graves averias a la bomba
hidráulica del tractor.

Conexión tractor
Retorno
Alimentación
Divisor

Motor
Tapón
N° 724.444

5
FIJAR EL SOPORTE (1) DEL DIVISOR DE
CAUDAL SOBRE LA ALA DEL TRACTOR
(figura 6)
- La variación de velocidad se hace a partir del ajuste
del divisor de caudal hidráulico y es importante
que el aceite que llega al sistema esté limpio, ya
que la suciedad del mismo puede provocar un
desajuste o un funcionamiento incorrecto.

1
6
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FUNCIONAMIENTO
LLENADO DE LA TOLVA
- Verificar que ningún cuerpo extraño (trozos de
sacos u otros) no sean mezclados al polvo.

AJUSTE DEL DIVISOR DE CAUDAL
- Accionar sobre el botón moletadado (1) (figura 7)
del divisor en función de las indicaciones del cuadro
de caudal (página 13).

1
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COMIENZO DEL ESPOLVOREADO
- Embragar la toma de fuerza (régimen 540 rpm).
- Establecer el circuito hidráulico por el distribuidor
de su tractor.
- A cada fin de fila, le basta con cortar pues abrir su
distribuidor para lograr la fin o el comienzo del
espolvoreado.

2

ESPOLVOREADO DE UN SOLO LADO
- Desembragar el tornillo sin fin opuesto al lado que
se desea espolvorear y para hacerlo aflojar la
tuerca (1), levantar la tapa de protección (2) y luego
sacar el tapón moleteado (3) (figura 8) hacia la
parte delantera de la espolvoreadora.

3

1

8
ORIENTACIÓN DE LAS PALETAS
- Antes del espolvoreado, orientar las paletas de
salida así como los tubos de paletas (figura 9).

EN FIN DE TRATAMIENTO :
- Vaciar la tolva por los dos tornillos sin fin.

LIMPIAR LA TOLVA.

9
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MANTENIMIENTO
DURANTE LAS PRIMERAS HORAS DE
FUNCIONAMIENTO
- Volver a tensar la correa POLY-V de arrastre del
ventilador
- Procedimiento descrito en la página 9.
- Verificar el apretado de la tolva
- Apretado de las tuercas (1) (figura 10) sin
exageración.

1
10
VERIFICAR LA TENSIÓN
DE LAS CADENAS DE ACCIONAMIENTO
DE LOS TORNILLOS SIN FIN
(figura 11)
- Quitar el capot adelante.
- Desbloquear el soporte motor (1).
- Desbloquear la contratuerca (2).
- Hacer subir el soporte motor gir ando el tornillo
(3).
- Tensar las cadenas sin exageración.
- Volver a bloquear la contratuerca (2).
- Volver a bloquear el soporte motor (1).
- Fijar el capot adelante.

1

3

No tensar exageradamente la cadena, el ramal
flojo debe ligeramente flotar.

2
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ENGRASE
ENGRASE DE LOS COJINETES
- Cada 100 horas o una vez por temporada :
- 5 engrasadores (G) ( figura 12) con grasa para
rodamientos.

ENGRASE POR MEDIO DE UN PINCEL
- A cada tratamiento :
- El tubo de transmisión.
- Cada 20 horas :
- Las cadenas y garras de los tornillos sin fin.

G

G

G
12
12
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TABLA DE CAUDAL (en kg/Hectárea)
LARGEUR
TRAITEE EN
METRES
ANCHURA
TRATADA
en METROS
REGLAGE
Ajuste
de la
POSITION
posición
du
divisor
DOSEUR

DEBIT
Caudal
en
Kgen
par
kg/min.
minute

10 m

12 m

14 m

16 m

VITESSE
D'AVANCEMENT
EN KM/HEURE
VELOCIDAD
DE AVANCE
en km/h

4

5 6 7
9

4 5 6

7 4 5

6 7 4

5 6

7

13 11

8

8

8

6

3

1,05

16 13 11

9

11

9

6

10

7

4

2,35

35 28 24 20 29 24 20 17 25 20 17 14 22 18 15 13

5

3,8

57 46 38 33 48 38 32 27 41 33 27 23 36 29 24 20

6

5,25

79 63 53 45 66 53 44 38 56 45 38 32 49 39 33 28

7

6,62

79 66 57 83 66 55 47 71 57 47 41 62 50 41 35

8

7,85

79 67

9

9,3

80

10

10,8

11

12,4

12

14,3

79 65 56 84 67 56 48 74 59 49 42
78 66

80 66 57

70 58 50

77

77 66

68 58

76

78 66
77

Relación de los piñones de la cadena = 4

NOTA :
- La posición máxima del divisor (12) permite de limpiar (cambiar) la tolva.
- La elección del volumen/hectárea se hará según la marca y el producto utilizado (un volumen más importante
es susceptible de provocar quemaduras sobre la vegetación).
- Las cifras de los caudales/hectáreas indicadas en el cuadro corresponden a un "Fluido" azufre.
- Estas cifras son susceptibles de variar según :
- la densidad del producto utilizado,
- la calidad o la marca del producto utilizado,
- la humedad del producto utilizado.

FÓRMULA DE CÁLCULO
Caudal (kg/min) x 600
Caudal/hectárea (kg/min) = -----------------------------------------------------------------Anchura tratada (m) x Velocidad de avance (km/h)
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NOTAS SOBRE LOS TRATAMIENTOS
REALIZADOS DURANTE LA TEMPORADA
Fecha Parcela

14

Tratamiento Producto Dosis Volumen l/ha Divisor 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 notificación.

BERTHOUD

agricole

BP 202 - 69823 - BELLEVILLE CEDEX FRANCE
Tel. : 33.4.74.06.50.50 - Fax : 33.4.74.06.50.77
Internet : www.berthoud.com - E-mail : berthoud-agricole@berthoud.com
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