Un diseño ergonómico
y últra compacto

Un diseño ultra compacto que favorece la manejabilidad, la robustez y la facilidad de utilización

> Facilidad de utilización
> Guardaropa (TI y T2i)

> Medidor de nivel
de tambor perfilado

> Cuba de enjuague
de 10% del volumen
de la cuba principal
> Cuba de polieileno
de alta densidad
1000, 1500,
o 2000 l

> Cuba lavamanos
15 L

> Bomba de pistón
Berthoud o de
pistón membranas

> Tolva de
incorporación
extraible

> Panel de inicios
Berlogic (Ti y T2i)

> Surtído completo
de enganches,
ejes, y neumáticos

> Maniobrabilidad

> Robustez

DG PROMO 04 74 66 51 51

>

Chasis monobloc protegido por pintura de Ultra
Alta Resistencia Berthoud. El grueso de los largueros
refuerza la estructura. Su forma en U abierta hacia
el exterior facilita la limpieza y limita la corrosión.

> Conjunto compacto y perfectamente liso que facilita
las maniobras y el paso
bajo los árboles.
El enganche articulado permite hacer pasar las ruedas
del pulverizador por las
roderas del tractor. El eje
en tándem permite ganar
en estabilidad y maniobrabilidad. (Opcionales)
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un

aire nuevo
Tc

Ti

T2i

1000 L 1500 L 2000 L

Una nueva generación
de ventilaciones
Las nuevas ventilaciones Tc, Ti y T2i han sido diseñadas
para ganar a la vez en potencia, rendimiento y en
prestaciones.

TC UNA VENTILACIÓN CON
ASPIRACIÓN TRASERA

> El Fructair Tc está equipado
con

una

ventilación

Las buenas prácticas
en acción
Con el Fructair, Berthoud le ofrece varias soluciones
sencillas e innovadoras que facilitan el tratamiento
con los métodos adecuados.

Una gama completa
Un amplio surtido de modelos, de capacidades, de
equipamientos y opciónes, Fructair es una linea completa que responde con precisión a las necesidades
especificas de cada utilizador

INCORPORAR CON TOTAL SEGURIDAD
> tolva de incorporación extraible

de

aspiración trasera de 840 mm

FRUCTAIR TC :
SENCILLEZ Y
EFICACIA

de diámetro. Los álabes fijos
colocados en la aspiración mejoran el rendimiento.

UNA VENTILACIÓN CON
ASPIRACIÓN INVERTIDA
FRUCTAIR TI Y T2I

> Los Fructair Ti y T2i están

ENJUAGAR LOS ENVASES CON AGUA CLARA
> enjuague de bidones montado
en la cesta filtro.

FRUCTAIR TI :
POTENCIA Y
CONFORT DE
TRABAJO

equipados con una ventilación de aspiración invertida de 900 mm de diámetro.
La toma de aire alta en la parte

ENJUAGAR EFICAZMENTE EN LA PARCELA

delantera evita la aspiración de hojas y la reaspiración

> Cuba de enjuague : 10 %

del caldo.

del volumen de la cuba

Los álabes fijos situados en la aspiración mejoran el

principal

rendimiento.

> La ventilación ti está dotada de un arrastre por
mutiplicador de dos velocidades y una helice de
material compuesto

> La ventilación t2i es particularmente performante,
sólida y de utilización suave
- Arrastre por correa polyV
- Alimentación forzada gracias al V plus (opción en el Ti)
- Modulación del caudal con el air control

> La cuba principal, de

FRUCTAIR T2I :
PERFORMANCIA
Y UTILIZACIÓN
SUAVE

polietileno, con paredes lisas y bolas de
enjuague(opción).

> El enjuague final del circuito de pulverización con
agua clara.

LIMITAR LOS VOLÚMENES RESIDUALES
> Cuba con fondo en punta

de diamante, así como un
sumidero con evacuación
por llave lateral.

FRUCTAIR CITRUS Y OLIVOS

> Dos versiones espe-

ciales de los fructair TC
y Ti, han sido desarrollados para el
tratamiento de campos
de cítricos y de Olivos,
el Fructair Citrus y el
Fructair Olivos

