Grandes cultivos
arrastrados

2800 L 3500 L 4300 L 5500 L

diseño

el

al servicio
del

rendimiento
La integración de los equipamientos en
una nueva línea ergonómica
Cuba principal en polietileno
de alta densidad, con
capacidades nominales de
2800, 3500, 4300 y 5500 litros

• Dos modelos de regulación:
DPM y DPE
• Suspensión de ejes Actiflex 2

El nacimiento de un virtuoso de la
pulverización
TENOR, el nuevo pulverizador arrastrado, ha sido

Barras de 24 a 42 m

Cuba de enjuague de más del
10% del volumen nominal

Zona técnica
Guardarropa y erramientas

diseñado para responder a las exigencias futuras.
Sencillez y seguridad de uso, aumento de la

Cuba lavamanos de 20 litros
Tolva de incorporación
escamotable

productividad, ergonomía, pero también respeto
del medio ambiente y de las buenas prácticas de

Panel de puesta en marcha
BERLOGIC

pulverización, nada ha sido ignorado en el diseño de
este nueva maquina.
Líneas nuevas, formas redondeadas, rendimiento de
los equipamientos, un aparato totalmente equipado y
totalmente integrado para una sencillez y comodidad de
uso inigualables.
Este maquina responde a las normas internacionales más
severas y a las diferentes reglamentaciones de numerosos
países.

> Chasis: estabilidad y manejabilidad
Dos largueros ampliamente
dimensionados proporcionan
estabilidad al aparato y limitan el
balanceo en las pendientes. Chasis
monobloc soldado y protegido por
pintura de Ultra Alta Resistencia.
Timón regulable en altura (dos
posiciones) para adaptarse a los
diferentes modelos de tractores.

> Suspensión Actiflex 2
Nueva suspensión de ejes Actiflex 2,
para un mayor confort y una mayor
duración de los órganos.
La suspensión Actiflex 2 es una
verdadera suspensión de ejes,
completamente independiente de la
carga. Este sistema, dotado de un
muelle de «rigidez variable» asegura
una comodidad y eficacia óptimas,
sea cual sea la carga, Sistema
completamente mecánico, sencillo
de mantenimiento, que mejora las
condiciones y la calidad del trabajo.

La gama TENOR se ofrece en cuatro capacidades (2800, 3500,
4300 et 5500 L) con barras que van desde 24 a 42 m según el
modelo.
TENOR puede estar dotado de una regulación DPM
(Autorregulador) o DPE (DP Tronic).
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> El seguidor de huellas patentado BERTHOUD
Opcionalmente, TENOR puede estar dotado
de un eje seguidor. Este eficaz sistema de
seguimiento permite a su pulverizador
circular por las huellas dejadas por el tractor,
reduciendo así el eventual daño ocasionado en
los cultivos.
Esta función se desactiva automáticamente
al final del campo y puede ser pilotada
manualmente para una maniobra de desvio
o para una utilización de la máquina en
pendiente.
Este automatismo, basado en el cambio de
dirección y la distancia recorrida, ofrece un
seguimiento perfecto sea cual sea la velocidad
de avance y el régimen de utilización.
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el

diseño

al servicio de

la eficacia

> Facilidad de mantenimiento
Concebido para mejorar sus condiciones de trabajo, TENOR
le permite realizar todas las funciones de pulverización
con total seguridad y sencillez.

La gran accesibilidad de los principales órganos facilitan el mantenimiento corriente del TENOR.
Los filtros son fácilmente accesibles para un mantenimiento
rápido
La zona técnica es accesible sin ningún desmontaje
El engrase de ciertas funciones está centralizado
El vaciado a distancia de la cuba principal dominado

> Facilidad de puesta en marcha

> Confort y seguridad
> Cuba lavamanos
Cuba lavamanos del 20 L
integrada en la puerta
izquierda del aparato, cerca
de la zona de puesta en
marcha.

> Rellenado rápido
La cuba principal puede llenarse de dos formas: por aspiración
exterior con un acoplamiento rápido de Ø50 en el lugar de puesta en
marcha, o bien por el agujero de visita equipada de un tamiz de filtro.
El acceso al agujero de visita lo facilita una larga escalera según las
normas en vigor.

> Tolva de incorporación
Tolva de incorporación de 35 L
graduada y escamotable, con
enjuaga-bidones y circuito de
enjuague integrado. Permite
incorporar los productos con
total seguridad y sin esfuerzo
gracias a un mando ergonómico.

> Panel BERLOGIC
Para simplificar la puesta en marcha, el panel Berlogic agrupas el
conjunto de las 17 funciones del aparato.
Sea cual sea la regulación, con sólo dos empuñaduras es posible efectuar
el conjunto de maniobras de la puesta en marcha. Una empuñadura
gestiona el conjunto de la pulverización (aspiración e impulsión). La otra
empuñadura permite modular la intensidad del mezclador, y cerrar el
retorno a la cuba de la regulación.
Opcionalmente, la puesta en marcha puede ser motorizada y pilotada
desde la cabina sin bajar del tractor, para una mayor seguridad y ahorro
de tiempo.

> Placa de protección
Para mejorar la protección
de sus cultivos, TENOR
puede estar equipado con
una placa de protección
(de serie u opcional según
modelo).

> Los timones
De origen, TENOR está dotado de un
timón fijo de anillo tipo France.
Opcionalmente y para responder a
sus hábitos de trabajo, les proponemos muchas otras posibilidades.
Dispone de un sistema modular,
y puede elegir su propio timón de
acuerdo con sus necesidades.

> El timón suspendido FLEXIA
Esta suspensión de timón permite mejorar la comodidad durante
el transporte y en el campo. También
contribuye a mejorar la duración de los
órganos al exigirles menores esfuerzos.
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> Guardaropa y
herramientas

> La flecha orientable
> El timón alto
Este timón está previsto
para enganche por horquilla

> El gato

Este sistema permite corregir
manualmente la posición del
pulverizador en las pendientes
preservando así los cultivos
alineados. Existe con o sin
puesta a cero. Es una fuente de
economías.

TENOR está dotado de un gato
manual que puede sostener
el aparato en plena carga.
Opcionalmente, puede ser
pilotado hidráulicamente desde
el tractor.

Integrado en el lado izquierdo
del aparato, un cofre guardaropa
permite guardar ordenadamente
los equipamientos de seguridad
indispensables.
En el lado derecho, un segundo
cofre de mayor capacidad,
le permitirá guardar las
herramientas.

> Tubo de aspiración

> El enganche de bola
En sustitución del anillo
tradicional, la bola limita
las sacudidas durante
los desplazamientos a
velocidades elevadas (40
km/h)

Para facilitar el rellenado,
el tubo de 6 metros encaja
fácilmente en el lado
derecho del aparato.
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la

tecnología

Respeto al medio ambiente, seguridad del operador, puesta
en obra de las buenas prácticas, son valores fundamentales
apreciados por BERTHOUD y, actualmente, TENOR y sus
soluciones sencillas e innovadoras le facilitarán el trabajo.

En un contexto con reglamentos cada vez más exigentes, es oportuno poder enjuagar todo el equipamiento en la misma
parcela en un tiempo reducido.
Se serie, TENOR está equipado con una cuba de enjuague de capacidad superior al 10% del volumen nominal de la cuba
(380 L para las de 2800 y 3500 L, 580 L para las de 4300 y 5500 L).
Esta reserva de agua limpia permite:
> Enjuagar el interior de la cuba principal
> Enjuagar el circuito de pulverización sin retorno a la cuba (cuba vacía o llena)
> Enjuagar el exterior del aparato
El enjuague de la cuba principal se realiza mediante las potentes bolas de enjuague situadas en el interior de la cuba
principal.
Estas bolas de enjuague, situadas en la parte alta de la cuba, permiten enviar el agua clara bajo presión, agua que circula
a lo largo de las paredes, permitiendo así un enjuague eficaz de la cuba y una dilución del sumidero.
Las aguas de enjuague se esparcen en la parcela.
También se destaca el enjuague del circuito de pulverización. Esta función le ofrece la
posibilidad en enjuagar el conjunto del circuito y la barra sin
retorno a la cuba, en caso de interrupción de un tratamiento.
La ausencia de retorno a la cuba le permite mantener
invariable la concentración del líquido contenido en la cuba
principal.
La reanudación de la pulverización se realiza así sin tapones
debidos al secado de la materia en la boquilla.
Finalmente, el enjuague exterior puede realizarse mediante
a una manguera de 20 metros y al cepillo disponibles
(opcionalmente) en el aparato. Esta etapa tiene como
finalidad salir de la parcela con una aparato completamente
limpio y con el menor riesgo de contaminación posible.

Estas funciones pueden realizarse de forma manual en el conjunto de la gama TENOR. Opcionalmente, es
posible efectuar los enjuagues y el conjunto de la puesta en marcha desde la cabina del tractor. En la
caja, un interruptor giratorio permite seleccionar la función a realizar: enjuague de la cuba, enjuague de
la barra o enjuague de los equipamientos (función que permite efectuar un ciclo de enjuague del conjunto
pulverizador antes de cambiar el tipo de producto)
Una ventaja interesante en la gestión de derivas agrícolas y la reducción de volúmenes residuales.

> Los medidores de nivel
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Para una mayor precisión, en el TENOR, el
medodor de nivel, sea cual sea el tipo, se halla
en el centro de la cuba, en el punto de equilibrio
del líquido. Se ofrecen dos sistemas: el flotador
o, para una mayor precisión y fiabilidad, el
medidor magnetostrictivo (opcional en NIVELEC
o NIVOMATIC).

servicio

de las buenas prácticas

> Las buenas prácticas en acción
> Limitar los volúmenes residuales
Para limitar los volúmenes residuales, TENOR
dispone de una cuba principal con un fondo de
cuba en punta de diamante y un sumidero con
evacuación por cánula lateral que limita los
volúmenes residuales al final de la aplicación.

> El enjuague en la parcela

Preparar exactamente el volumen del
producto necesario para un tratamiento
es indispensable para limitar los
volúmenes residuales al final de la
aplicación.

al

TENOR está dotado de
serie de una lectura
directa con el medidor
de cinta serigrafiado,
visible tanto desde el
puesto de conducción
como desde el lugar de
puesta en marcha.

El subconjunto bloque de válvulas/bomba, especialmente estudiado por BERTHOUD,
limita el número y longitud de las tuberias y permite así la reducción de volúmenes
residuales.
Asimismo, los tubos de pulverización, guiados por una guia de cables, son más cortos,
más protegidos y más accesibles.

> Incorporar y enjuagar los bidones con agua clara
La tolva puede ser alimentada por agua de
la red (aspiración exterior) o por la cuba de
enjuague. Este sistema permite incorporar y
enjuagar los bidones con agua clara, función
indispensable para su reciclaje.

> Para protegerle
TENOR ha sido diseñado para una mayor
seguridad durante la utilización del
pulverizador. Normas EN 12761, EN 907, EN
13790, decreto del 12 de septiembre de 2006,
etc... nada se ha olvidado.

Opcionalmente, TENOR puede estar
equipado con un medidor NIVELEC, caja
que permite una indicación digital del
volumen en la cuba.
TENOR también puede disponer del
medidor NIVOMATIC con alarma acústica
o parada automática. Con el sistema antidesbordamiento, el indicador NIVOMATIC le
permite gestionar el llenado programando
el volumen deseado. Una vez alcanzado el
volumen, puede activar o bien una alarma
acústica o la interrupción automática del
llenado. La bomba recupera entonces
automáticamente su función de removido.
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la tecnología
La dosis correcta, en el momento adecuado y en el lugar
preciso; éste es el objetivo de la protección fitosanitaria.
La regulación tiene un papel destacado en la precisión de
la aplicación. Dos modelos de regulación permiten a TENOR
adaptarse a sus necesidades, el DPM Autorregulador y el DPE /DP
TRONIC)

al servicio de la

precisión

> El DP TRONIC
El DP Tronic es un regulador electrónico de segunda generación por captador de presión.
Basta con programar el tratamiento; la regulación hace el resto. Una válvula motorizada, la
válvula DP Tronic, controlada por el procesador, regula el caudal en la barra en función de
la velocidad de avance y de la presión en la barra.
La regulación por captador de presión ofrece muchas ventajas:
mayor precisión (medición de la presión lo más cerca de la boquilla)
insensibilidad a los fenómenos de colmatación y de taponamiento
supresión de los retornos calibrados
mantenimiento reducido
cierre boquilla/boquilla sin modificación del reglaje

> El DPM Autorregulador
El autorregulador es una regulación DPM (caudal proporcional el régimen del
motor). Este sistema permite mantener un volumen/ha constante, dentro de una
determinada relación de transmisión. Muy preciso para variaciones de velocidad
de hasta un 20%, es una solución sencilla y económica.

Las ventajas del DP Tronic:
presión de arranque
presión mínima durante la pulverización (umbral de presión)
modulación de la dosis en el curso del tratamiento guardando el DPAE

Para una mayor comodidad en el trabajo, el autorregulador puede opcionalmente estar
dotado de la caja DP CONTROL. Este monitor, asociado a un captador de velocidad y a un
caudalímetro, permite:

El monitor DP Tronic permite:
el control de la pulverización y de la barra
el reglaje manual del volumen/ha
la indicación permanente de los cuatro principales parámetros de pulverización
(volumen/ha, velocidad, litros esparcidos y presión medida)
la indicación de valores acumulados y su memorización para 10 parcelas

controlar la pulverización y la barra;
controlar los parámetros de pulverización;
regular a distancia el volumen/ha

El DP CONTROL indica permanentemente los cuatro principales parámetros de
pulverización:
el vol/ha aplicado
la velocidad de avance
los litros esparcidos
la presión calculada

> El GESTRONIC

También permite:
la indicación de los valores acumulados simples y su memorización en 10 parcelas
los litros esparcidos
la superficie tratada

> La bomba BP 280
Bomba de émbolos-membranas 280 L/min
sencilla y económica
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El GESTRONIC es una caja de gestión parcelaria. En una misma caja, se halla
la regulación DP Tronic, la lectura del indicador NIVOMATIC, la gestión de
los datos (producto, superficie, histórico de los tratamientos) en 99 parcelas,
así como las funciones de barra y de pulverización. Este sistema presenta un
verdadero interés para la trazabilidad. Las informaciones recogidas en la caja
pueden imprimirse directamente o utilizarse en un ordenador a través del
PC-tronic.
Las ventajas del GESTRONIC:
indicación y memorización de cumulos simples de 99 parcelas
una sola caja para la regulación, la gestión parcelaria y los controles
de la barra y la pulverización.
caja acoplada de serie con el indicador NIVOMATIC con alarma
acústica.

> La bomba OMEGA
Bomba centrífuga bi-turbina_
elevado caudal en el llenado
presión de hasta 8 bar en pulverización
bomba de caudal variable
mantenimiento barato
bomba auto-cebante
550 L/min a 3 bar
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la tecnología
de la
al servicio
La gama TENOR puede estar equipada con las barras
AXIALE, PENDULO-AXIALE y EKTAR, para anchos de
trabajo desde 24 hasta 42 metros.

modularidad

> Una estructura para los grandes cultivos
Brazo de extremidad escamotable en
las tres dimensiones

> La suspensión AXIALE
> La referencia internacional
Una excepcional estabilidad vertical principalmente en las vueltas y un muy buen
comportamiento en los terrenos inclinados gracias a la suspensión por pivote
central.
Asegura un seguimiento de las variaciones de inclinación del terreno sin
intervención del usuario.

Porta-boquillas Quadrix protegidos por delante y por detrás

Indicadores de altura, de
inclinación y de GV visibles
desde el puesto de conducción.

Robustez de las articulaciones,
estabilidad de los cilindros que trabajan
con el piston cerrado cuando la barra
está desplegada.

La barra AXIALE está montada sobre un pivote central próximo a su centro de
gravedad. El mantenimiento del equilibrio y del paralelismo de la barra en relación
al eje está asegurado por los muelles de recuperación situados entre el cuadro fijo y
el cuadro oscilante.
Las vibraciones son atenuadas por dos amortiguadores.

Amortiguación vertical por bola de
nitrógeno en los cilindros de elevación

> Cilindro de corrección de plato
> Cuadro móvil de la barra

> Brazo de la barra

> Amortiguadores

> Barra flotante estabilizadora

> Brazo de la barra

> Replegado y troquelado

Axial con mandos
SEH

> Dimensiones

> Muelles de equilibrado
890

5138

890

6638

> Eje de equilibro de la barra

11952

3984

1940

24 m

13452

3984

1940

3984

2390

27 m

> La suspensión péndulo-axial
> Una estabilidad a toda prueba gracias al doble sistema

890

Axial y DDL con
mandos ED

Estabilidad, estructura y eficacia de la
suspensión axial con el añadido pendular;
todo ello controlado desde la cabina.

13902

28 m

890

Muy buen comportamiento tanto en terreno
plano como en laderas, gracias a una
suspensión que reúne las funciones axial y
pendular.

6638

7640

14904

3984

2390

30 m

890

7640

15959

5489

1940

32 m

890

7640

16409

5489

2390

33 m
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la tecnología
de la
al servicio

modularidad

> Replegado y descomposición

> La suspensión pendular EKTAR

> Dimensiones
36 m - 38 m

EKTAR 36, 38, 40 y
42 m controlados por
electrodistribuidores

> La estabilidad de los grandes anchos
Este sistema de suspensión permite guardar la horizontalidad y con ello asegurar un
muy buen comportamiento en terrenos planos con roderas.

1200

8225

6370

1943

970

40 m - 42 m

La barra EKTAR está montada sobre un sistema
pendular. El cuadro móvil de la barra está
suspendido por el punto más alto, lo que permite a
la barra orientarse ella misma independientemente
de la inclinación del chasis.

1200

9226

7370

1940

> Iluminación de la barra
> Empuñadura multifunción

> La estructura
Brazo de extremidad escamoteable
en las tres dimensiones
Indicación de altura e inclinación visible
desde el lugar de la puesta en marcha

La empuñadura permite
opcionalmente tener al
alcance de la mano los
mandos de la barra y/o la
pulverización.

El aparato puede equiparse con un
pack de iluminación. En el caso de
una barra Axiale, está formado por
un foco en el lugar de la puesta
en marcha, dos focos en la barra y
cuatro focos en el caso del Ektar, con
el fin de iluminar la pulverización y
supervisar la calidad de la aplicación.

> CIRCULACIÓN CONTINUA

Dispositivo anti-latigazo completado
por los amortiguadores y silentblocs
sobre los cilindros de desplegado
Bola de nitrógeno en los cilindros de
geometrías variables.
Amortiguación de los brazos

Porta-boquillas Quadrix
protegidos en el interior de
la estructura de aluminio
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970

Despliegue de los brazos
intermediarios por dos
cilindros
Larga duracion de los
cilindros que trabajan con
el piston cerrado cuando la
barra está desplegada

Utilizados en el caso de una circulación continua, el anti-goteo
neumático (AGP) asegura una apertura y un cierre instantáneos
de la pulverización.
Este sistema permite además un cebado más rápido al principio
de la parcela y también una mayor eficacia en el enjuague y la
ausencia de taponamiento o colmatación al final de los tramos.
El cierre neumático se realiza mediante un compresor situado en
la parte trasera del aparato.

> CIRCULACIÓN SEMI-CONTINUA
TENOR también puede estar dotado de una circulación semi-continua. Este sistema permite
una circulación continua del líquido durante la pulverización con el fin de evitar la obturación
en los extremos de los tramos. Este tipo de circulación presenta una ventaja interesante
cuando se utilizan productos en forma de polvo y en el caso de tratamientos de bajo
volumen.
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Características
> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TENOR
Características
Chasis
Enganche

Chasis protegido por pintura de Ultra Alta Resistencia con tornillería en Inox.

Eje

Chasis suspendido o no (para la versiones 2800 y 3500 L)
Chasis suspendido:
Suspensión «ACTIFLEX 2» de eficacia independiente de la carga
Eje de vía regulable de 1,80 m a 2,25 m. Vía 1,50 m a 1,90 m opcional
Opción: eje director (vía mínima 1,80 m)

Cuba principal

Cuba lavamanos
Cuba de enjuague
Incorporación
Puesta en marcha
Rellenado
Agitacion
Enjuague
Indicadores
Regulaciones

Valvulería
Bombas
Filtración

Flecha de enganche con ojo – suspensión FLEXIA opcional
Gato de manivela – Gato hidráulico opcional
Freno de aparcamiento

Cuba en polieileno de alta densidad 2800, 3500, 4300 y 5500 L + 5 % anti-desbordamiento
Cuba redondeada para una mejor agitación y un mejor enjuague
Enjuague con dos bolas de inox en el centro de la cuba principal
Vaciado de la cuba principal por mando a distancia desde el lugar de puesta en marcha
20 litros, situada en la puerta, en el lugar de la puesta en marcha con soporte de jabón líquido
380 L para modelos de 2800 y 3500 L.
580 L para modelos de 4300 y 5500 L.
Tolva de incorporación extraible con enjuague de bidones y sistema de enjuague de la tolva.
Incorporación por sistema Venturi con mando ergonómico

Características
Axial sobre pivote central
Acero o aluminio
Opción en Axiale ED (con RAZ (puesta a cero)
como opción complementaria)
Axiale SEH: despliegue media anchura centrada
despliegue total
Axiale ED: despliegue media anchura centrada
despliegue ¾
despliegue total
Empuñadura multi- Opcional en Axiale ED (apertura / cierre general
de la pulverización, elevación e inclinación)
funciones
Opciones complementarias: apertura/cierre de
tramos, puesta a cero inclinación / GV
Suspensión
Brazo
Geometrías
variables
Mandos

> TRAMOS AXIALE Y DDL

Indicador de nivel de cinta
Opción: indicador NIVELEC o indicador NIVOMATIC
DPM: Autorregulador
DPM asistido: DP CONTROL
DPE: DP TRONIC (regulación electrónica con captador de presión)
O bien GESTRONIC (registro de los datos de hasta 99 parcelas)
VEC (Electroválvulas de clapeta) para las versiones DPM
Válvulas motorizadas en Inox para las versiones DP TRONIC
Bomba de émbolos-membranas de 280 L/min en versión DPM
Bomba centrífuga bi-turbina OMEGA 550 L/min a 3 bar en versión DP TRONIC
8/10 en el tamiz (mesh 25)
6/10 en la aspiración (mesh 32) con válvulas de aislamiento
4/10 en la impulsión (mesh 50) por filtro central de ¼ de vuelta
Filtración en la aspiración y la impulsión para la versión DPM
Filtración en la impulsión para DP TRONIC

Características
Por paralelogramo
Suspensión por dos bolas de nitrógeno
Altura bajo las boquillas de 0,50 a 2,50 m
Replegado
Lateral
Brazo
Brazo principal + brazo intermedio + brazo de extremidad escamoteable
Estructura triangulada
Inox
Tubería
Porta-boquillas
Quadrix con anti-goteo de membranas
Boquillas NOZAL kwix con fijación por 1/8 de vuelta
Boquillas
Cuatro juegos de boquillas suministrados de serie, según modelos
Corrector de pendiente Serie – Puesta a cero opcional para barra ED
Indicadores de altura y de inclinación situados en la parte delantera del aparato y visibles desde el
Indicatores
puesto de conducción
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> BARRA AXIALE

Nuevo sistema de puesta en marcha por el lado izquierdo del aparato
Nuevo panel BERLOGIC con sólo dos empuñaduras para manejar las 17 funciones del pulverizador (en
todas las versiones de regulación).
Por el agujero de visita con acceso por delante mediante a una larga escalera, o por un racor rápido de Ø50 mm
Barra de agitacion en toda la longitud de la cuba. Agitacion modulable desde el panel BERLOGIC
Opción de interrupción de la agitacion desde la cabina
Enjuague de la cuba por dos lav’ton + dilución del sumidero
Enjuague de la barra sin retorno a la cuba
Opcionalmente las funciones de enjuague pueden ser controladas desde la cabina

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BARRAS
Elevación

& equipamiento

> BARRA EKTAR
Suspensión
Brazo
Geometrías
variables
Mandos
Empuñadura
multifunciones

Características
Pendular
Aluminio
Serie (con puesta a cero como opción.
Bola de nitrógeno en GV
EKTAR ED :despliegue media anchura centrada
despliegue ¾
despliegue total
Opcional (apertura / cierre general de la pulverización, elevación e inclinación)
Opciones complementarias: apertura/cierre de
tramos, puesta a cero inclinación / GV

> BARRA DDL
Características
Péndulo - axial
Acumula las funciones pendular y axial para la
utilización en pendiente y/o en terreno plano
Acero o aluminio

Suspensión
Brazo

Geometrías variables Opción (con puesta a cero como opción complementaria)

DDL ED : despliegue media anchura centrada
despliegue ¾
despliegue total
Empuñadura multi- Opcional (apertura / cierre general de la pulverización, elevación e inclinación)
funciones
Opciones complementarias: apertura/cierre de
tramos, puesta a cero inclinación / GV
Mandos

	Ancho de barra	Núm. de tramos	Descomposición	Serie / Opción
24		
4
12-12-12-12
Serie
		
6
8-8-8-8-8-8
Opción
		
7
6-6-8-8-8-6-6
Opción
		
8
6-6-6-6-6-6-6-6
Opción
27		
		
		
28		
		
		
		

4
7
9
5
6
7
9

13-14-14-13
7-8-8-8-8-8-7
6-6-6-6-6-6-6-6-6
10-12-12-12-10
10-9-9-9-9-10
8-8-8-8-8-8-8
7-6-6-6-6-6-6-6-7

Serie
Opción
Opción
Serie
Opción
Opción
Opción

30
		
		
32		
		
		
33		
		
		
		

5
6
7
6
7
8
6
7
8
9

12-12-12-12-12
10-10-10-10-10-10
10-8-8-8-8-8-10
12-10-10-10-10-12
9-9-9-10-9-9-9
8-8-8-8-8-8-8-8
11-11-11-11-11-11
9-9-10-10-10-9-9
9-8-8-8-8-8-8-9
8-8-8-6-6-6-8-8-8

Serie
Opción
Opción
Serie
Opción
Opción
Serie
Opción
Opción
Opción

> TRAMOS EKTAR
Ancho de barra	Núm. de tramos	Descomposición	Serie / Opción
12-12-12-12-12-12
Serie
36
6
7
11-10-10-10-10-10-11
Opción
		
8
9-9-9-9-9-9-9-9
Opción
		
9
8-8-8-8-8-8-8-8-8
Opción
		
38
6
14-12-12-12-12-14
Serie
		
9
10-8-8-8-8-8-8-8-10
Opción
40
8
10-10-10-10-10-10-10-10
Serie
42
7
12-12-12-12-12-12-12
Serie
8
11-10-10-11-11-10-10-11
Opción
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características

& equipamiento

> EQUIPAMIENTOS TENOR
		
		

2800 / 3500

TENOR DPM	TENOR DPE
4300 / 5500
2800 / 3500
4300 / 5500

Timón estándar
X
X
X
X
	Suspensión FLEXIA	Opción	Opción	Opción	Opción
	Timón alto	Opción	Opción	Opción	Opción
	Flecha orientable	Opción	Opción	Opción	Opción
	Anillo bola	Opción	Opción	Opción	Opción
	Anillo Ø40 mm	Opción	Opción	Opción	Opción
Gato manual
X
X
X
X
	Gato hidráulico	Opción	Opción	Opción	Opción
Suspensión de eje Actiflex 2	Según modelo
X	Según modelo
X
Freno de aparcamiento
X
X
X
	Freno hidráulico
X
X
X
	Tornillería Inox.
X
X
X
	Protección inferior	Opción	Opción
X
X		
X
Cuba de enjuague 380 L
	Cuba de enjuague 580 L		
X		
	Cofres Guardaropa y herramientas
X
X
X
	Cuba lavamanos de 20 L	
X
X
X
	Tolva de incorporación
X
X
X
	Panel BERLOGIC	
X
X
X

X
X
X
X

X
X

Autorregulador
X
X		
	DP Control	Opción	Opción		
	DP TRONIC			
X
X
Opción	Opción
	GESTRONIC			
Barra AXIALE
X
X
X
X
Barra DDL	Opción	Opción	Opción	Opción
Barra EKTAR		
X		
X
	Corrector de inclinación
X
X
X
X
	Geometrías variables (de serie en EKTAR)	Opción	Opción	Opción	Opción
Opción	Opción
	Puesta a cero	Opción	Opción
Kit lavado exterior	Opción	Opción	Opción	Opción
	Focos de trabajo	Opción	Opción	Opción	Opción
Empuñadura multifunciones	Opción	Opción	Opción	Opción
	AGP	Opción	Opción	Opción	Opción
X = de serie
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4300

24

28

30

32

Longitud total en transporte (A)

6.55 m

6.90 m

7.95 m

8.20 m

7.50 m 7.50 m 8.40 m 8.65 m 9.15 m 9.15 m 10.10 m 10.10 m

Distancia entre anillo de
enganche / eje (B)

4.44 m

4.44 m

4.44 m

4.44 m

4.95 m 4.95 m 4.95 m 4.95 m 4.95 m 4.95 m 4.95 m 4.95 m

3.5 m

4m

4.10 m

4.10 m

3.5 m

Ancho de la barra

Altura de la barra bajo los
soportes del brazo (total)
(C)
Altura bajo las boquillas
(mini - maxi)
Anchura (D)
Peso en vacío

24

28

3.9 m

30

4m

50 cm à 2.50 m

3198 kg

3428 kg

32

36

4m

38

40

42

4.30 m 4.30 m 4.30 m 4.30 m

50 cm à 2.50 m

2.55 m
3098 kg

X
X
X
X
X

Indicador de cinta
X
X
X
X
	Indicador NIVELEC	Opción	Opción	Opción	Opción
	Indicador NIVOMATIC	Opción	Opción	Opción	Opción
Filtro de relleno (8/10)
X
X
X
X
	Filtro de aspiración (6/10)
X
X		
	Filtro de impulsión (4/10)
X
X
X
X
Agitacion
X
X
X
X
	Lav’ton cuba principal
X
X
X
X
Enjuague barra sin retorno a cuba
X
X
X
X
	Mando eléctrico del enjuague	Opción	Opción	Opción	Opción
Bomba BP 280
X
X		
Bomba OMEGA			
X
X
X		
VEC
	Válvulas motorizadas			
X

2800 / 3500

Capacidad

2.55 m
3528kg

2.98 m

3750 kg 3850 kg 4080 kg 4180 kg 4400 kg 4420 kg 4500 kg 4510 kg

C

Altura bajo la muleta
605 mm

A

D
B

> Neumáticos

Tipo de neumáticos

Ancho

Diámetro

Se encuentra en

230 / 95 R 48
(9,5 R 48 )

242

1568

chassis no suspendido
AX 24 y 28 m

270 / 95 R 48
(11,2 R 48)

244

1672

2800 l y 3500 l

300 / 95 R 46
(12,4 R 46)

291

1730

2800 l, 3500 l
y 4300 l

420 / 85 R 38
(16,9 R 38))

445

1665

2800 l y 3500 l

300 / 95 R 52
(12,4 R 52)

310

1889

2800 l, 3500 l
y 4300 l

460 / 85 R 38
(18,4 R 38)

488

1767

2800 l, 3500 l
y 4300 l

520 / 85 R 38
(20,8 R 38)

541

1838

2800 l, 3500 l
y 4300 l

340 / 85 R 48
(13,9 R 48)

405

1833

2800 l, 3500 l y 4300 l
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Tenor 100 % BERTHOUD
Especialista de la pulverización y respaldado por una red de distribuidores especialmente densa, Berthoud es el líder indiscutible
en todos los segmentos del mercado: grandes cultivos, viñedos
y arbolados. Presente además en más de 50 países, principalmente
en Europa, Berthoud realiza más de un tercio de su cifra de ventas
para a la exportación.
> La gama más amplia del mercado

+ Berthoud dispone de la gama de productos suspen-

> la innovación útil

didos, arrastrados o autotransportados más amplia del
mercado. La vocación de Berthoud: ofrecer productos
desde los más sencillos hasta los más sofisticados, con el
fin de responder a un abanico de usuarios lo más amplio
posible.

+ Para Berthoud la innovación debe ser útil al agricultor. Esta forma de actuar se basa en continuos estudios
de mercado, una intensa presencia en el campo y en
ensayos regulares realizados en estrecha colaboración
con institutos técnicos tales como Arvalis, el Cemagref ,
el ITV o el BBA en Alemania.

> 100% Berthoud

> Además, un buen servicio

+ Diseñador del 100% de sus productos y dueño de
numerosas patentes, Berthoud dedica cada año el 6%
de su cifra de ventas a la investigación y el desarrollo.
Berthoud tiene un dominio perfecto de sus aparatos,
desde la bomba a la barra, pasando por la regulación
y la suspensión. El pasado reciente está lleno de innovaciones técnicas en las que se basa la reputación de
los pulverizadores Berthoud: bomba Delta centrífuga,
bi-turbina, suspensión de eje Actiflex, barra Axiale de
suspensión por pivote central, regulación DP Tronic y
trazabilidad Gestronic...

+ Especialmente dedicado con la noción de servicio al
cliente, Berthoud ha puesta en marcha una logística de
piezas de recambio muy eficaz. Con un stock de más de
7000 referencias de piezas y un servicio de entrega express en Francia y países limítrofes, Berthoud garantiza
a sus clientes la entrega de piezas de recambio en un
plazo de 24 horas. Anualmente se preparan y entregan
unos 17 600 pedidos express desde el almacén de piezas
de recambio Berthoud.
Berthoud se ha comprometido además a formar permanentemente el personal de su red de distribución. Cada
año, más de 300 técnicos de los concesionarios pasan
por el centro de formación técnica de Berthoud.
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> 100 años de pulverización

+ Creada hace más de 100 años en Belleville / Saône,
Berthoud se unió en 1987 al grupo Exel Industries (270
millones de cifra de negocios, 1700 empleados) que
cotiza en el segundo mercado de la Bolsa de Paris. Líder
mundial de las técnicas de pulverización, el grupo Exel
Industries está presente en los tres grandes campos de
la pulverización: la industria (pistolas, autómatas de pulverización de productos líquidos o espesos y de polvo),
el gran público (pulverizadores de jardín y bombas) y la
agricultura (pulverizadores para grandes cultivos, viñedos y arbolados).
+ Berthoud Agricole tiene una plantilla actual de 240
personas y realiza un cifra de negocios de 43 millones
de Euros, de los cuales 1/3 se dedican a la exportación.
Las ventas se reparten en 2/3 para grandes cultivos y 1/3
para viñedos y arbolados.

> Un nuevo sitio ultramoderno

+ Desde la creación de su sede en el corazón
de Beaujolais, en Belleville/Saône (40 km al
norte de Lyon), Berthoud inauguró en 2001
unas nuevas instalaciones que reagrupan el
conjunto de servicios técnicos, comerciales
y administrativos. Esta nueva implantación
fue completada por una reorganización
de la producción con la creación de islas
de fabricación, que facilita la salida en
flujo continuo de una gama de aparatos
particularmente amplia.
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