viñas y árboles

Berthoud, una selección
completa de equipamientos

Bóveda XH
Gran altura de cobertura

Bóveda SE

VENTILACIÓN SPEEDAIR

2 difusores gran ángulo en las salidas traseras
2 difusores Airmist suplementarios en las salidas superiores
Sitélec : orientación eléctrica de los cañones
Válvulas eléctricas con clapet (VEC) - 2 tramos
2 VEC suplementarias para el corte de las caras exteriores
Elevador hidráulico
Replegado hidráulico

> En arrastrados Sprintair, Speedair
Classic, Speedair Evolution o Supair

Rampas AB Most
calidad de aplicación y
respeto al medio ambiente
> Tratamiento de 2 filas + 2 ½ filas
> 2 pisos de difusores Airmist
> Replegado, elevador y geometrías hidráulicas desacopladas
> Rampa con separación manual

> Opciones
>
>
>
>

Bajantes AB Most con difusores con codo para viñas estrechas
Bajantes AB Most gran cobertura para viñas anchas o estrechas
2 difusores gran ángulo en las salidas traseras
Válvulas eléctricas con clapet (VEC) - 2 o 4 tramos

> Mando para electro-distribuidores en opción
> Para viñas de 1,40 m à 2,50 m
> En Speedair Classic
> Rampa con separación hidráulica
> 2 modelos : para viñas de 1,40 m a 2,50 m
Y para viñas de 1,80 m a 3,20 m
> mando por electro distribuidores para
electro-distribuidores de serie
> En Speedair Classic y Supair

Bajantes AB Most
con difusores con codo
para viñas estrechas

Bajantes AB Most
gran cobertura
para viñas anchas

Bajantes AB Most
gran cobertura
para viñas estrechas

simplificado

DIFUSORES AIRMIST
CAÑONES 110 MM
MÓDULOS DE CALIBRACIÓN DE CAUDAL EASYFLO

PANEL BERLOGIC DE PUESTO DE MANDO
Fotos Berthoud – DG Promo– Documento no contractual – Características técnicas dadas a titulo indicativo – Nos reservamos el derecho a modificar nuestros modelos y sus características

>
>
>
>
>
>
>

> En arrastrados
Sprintair, Speedair
Classic o Supair

puesto de mando

> Para viñas de 1,40 m à 2,50 m de ancho
> 2 difusores Airmist en los pisos intermedio e inferior, 4 cañones
en el piso superior
> Ajuste de la separación manualmente
> Opciones

> 2 difusores Airmist gran ángulo en
el piso intermedio
> Válvulas eléctricas con clapet (VEC) 2 tramos

> pulverizadores arrastrados neumáticos

de pulverización neumática Berthoud

> Bóveda de replegado lateral

> Opciones

800, 1000, 1500 litros
la calidad

Simple y practica

> Bóveda fija
> Para viñas hasta 3m de ancho y 2,50 m de alto
> 3 pisos de difusores : 2 difusores Airmist en lo piso
inferiores intermedios, 2 difusores Airmist gran ángulo
en el piso superior.

SPEEDAIR
EVOLUTION
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INDICADOR DE NIVEL CON FLOTADOR
MEZCLA CON HYDROMAX

precisión

de aplicación

REGULACIÓN DPM
MANÓMETRO DIÁMETRO 100 MM
TRIPLE FILTRACIÓN

las buenas practicas
en acción

CUBA DE ENJUAGUE INTEGRADA 55L
ENJUAGUE DEL CIRCUITO CUBA LLENA
OPCIÓN ENJUAGUE DE CUBA
OPCIÓN CORTE DE LAS CARAS EXTERIORES

bóveda
vitiflex
MANEJABILIDAD
RANGO DE UTILIZACIÓN
SIMPLICIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Bóveda
Vitiflex

SPEEDAIR
EVOLUTION
> Difusores Airmist

la calidad de la pulverización
neumática Berthoud
> Ventilación centrífuga Speedair

Hélice de centro cerrado
> rendimiento elevado
Transmisión por correa en poly V
Transmisión reforzada
> fiabilidad
Aspiración alta hacia adelante
> anti re-aspiración del producto y
de las hojas
Desembrague trasero
> reducción del ruido durante el transporte
Polea 34 CV
> mas de potencia

Patente Berthoud
Granulometría optima
Espectro de pulverización
perfectamente
homogéneo
> reparticion homogénea y penetración
Doble alimentación
> riesgos de taponado limitados
Montado sobre una rotula
> fácil ajuste
Opción difusor gran ángulo
> aumento de la altura de cobertura
en las filas laterales

manejabilidad

manejabilidad

> Enganche articulado (opción)

Enganche giratorio en los brazos
de elevación con seguridades
laterales anti-vuelco
> paso de las ruedas del pulverizador
sobre las huellas del tractor
> reducción del diámetro de giro

> Cuerpo ultra compacto

Dimensiones rampa replegado
(con neumáticos Standard)
A = 2485mm L = 1560 mm
rampa replegada (Speedair 1 000 l con ruedas 215/70 R15)
> Cuerpo ultra compacto para un máximo de manejabilidad
al transporte

> Eje tandem

Eje con balancín
> estabilidad en las roderas
> asentamiento reducido

amplia utilización
> Separación y desplegado/replegado independiente

Separación hidráulica y desplegado/replegado con cilindros de gaz
> separación ajustable durante el tratamiento
Cilindro
hidráulico para
la separación

Cilindro de gaz
para el
desplegado
y para el
replegado

> Módulos de calibración Easyflo

Calibración con boquillas de turbulencia
> calibración precisa del caudal
> aplicación a bajo volumen/ha sin riesgo
de taponado
Una calibración por salida
> homogeneidad de repartición entre las salidas
Antigota con Monostop integrado
> corte individual de las salidas

las buenas practicas en acción
> Cuba de enjuague

Cuba de enjuague 55l
> enjuague en la parcela

> Cañones 110 mm

Cañones exteriores diámetro 1110 mm
> gran altura de cobertura

> Gran amplitud
> Enjuague de la cuba

puesto de mando simplificado

Ancho de la bóveda desplegada = 5,60 m
> objetivo preciso y penetración

Por bolas de enjuague (opción)
> enjuague en la parcela

> Ajuste de la separación
> Berlogic

Reagrupación del conjunto
de válvulas del puesto
de mando
Marcación numerada de
las distintas funciones
> simplicidad de utilización
> Indicador de nivel con flotador

Indicador de nivel seco
> no se opaca con el tiempo
Posición vertical
> sin riesgo de extracción
Lectura sobre 360°
> visible desde el puesto de manejo así
como desde el puesto de llenado

precisión de aplicación

Permite de enjuagar el circuito
con la cuba llena
> riesgo de taponado limitado

> Carrera de los cilindros hidráulicos = 600 mm

> gran amplitud de ajuste

> Válvulas eléctricas
> Regulación DPM

Caudal proporcional al régimen del motor
> volumen/ha independiente de la velocidad de avance
(en una velocidad dada de la caja)
Opcion DP Elec
> ajuste eléctrico de la presión desde la cabina
> Manómetro de diámetro 100 mm

Manómetro D 100 mm con escala amplia
> facilidad de lectura
> Agitación por Hydromax

Hidro-inyectores con retorno en cuba
> simple y eficaz

Regleta con marcación de ajuste
> facilidad de ajuste, reglajes reproducibles

> Circuito de enjuague sin retorno
en la cuba

Válvulas eléctricas con clapet (VEC)
> fiabilidad incluso con el producto cargado
Opción 2 VEC (2 tramos)
> corte D/I
Opción 4 VEC (4 tramos)
> corte de las caras exteriores y
por filas enteras

> Orientación de los cañones exteriores

> Elevación

Ajuste manual (serie)
Elevación hidráulica (opción)
> adaptación a diferentes alturas
de la viña

Ajuste manual por ensamblado (serie)
Mando eléctrico (opción Sitélec)
> Ajuste fácil en curso de tratamiento

simplicidad de funcionamiento
> Un solo cilindro hidráulico por lado

> Triple filtración

Al llenado por tamiz filtre 8/10,
A la aspiración por vano filtro 6/10 y
A la impulsión (1filtro t 6/10 por tramo)
> riesgo de taponado limitado

Mando de las funciones desplegado y extensión por
medio de 2 distribuidores doble efecto
> simple y económico
Opción electro-distribuidores
> comodidad de trabajo

