Autopropulsados

3200 L 4200L

Cultivos bajos

raptor

RAPTOR, el nuevo pulverizador
autopropulsado, es sinónimo de
innovación dentro de la gama de
aparatos con rampa trasera: nueva
disposición del espacio de conducción
para una mayor comodidad, acceso a
las nuevas tecnologías para respetar
las buenas prácticas y la precisión
de la aplicación, evolución del chasis
del depósito y de la motorización
para una mayor solidez, potencia y
rendimiento.
RAPTOR cumple con las más
estrictas normativas y regulaciones
internacionales.
La gama RAPTOR ofrece dos
capacidades, de 3200 y 4200 litros y se
puede equipar con rampas de 24 a 42
m. La regulación DP Tronic viene de
serie en el aparato y, opcionalmente,
puede utilizarse para la agricultura de
precisión.
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la marca
de la

pulverización

> Suspensión

> Chasis
Chasis soldado mecánicamente
en forma rectangular altamente
reforzado para que proporcione
estabilidad y solidez al aparato.
Diferentes claros al suelo disponibles
según el modelo desde 1,05 a 1,6
m. Hay varias vías disponibles y
ajustables mecánicamente mediante
travesaños deslizantes.
estabilidad y solidez
para pasar sin causar daños en los
cultivos

> Nueva transmisión
Transmisión hidrostática Bosch Rexroth
compuesta por dos bombas y cuatro motores
hidráulicos rápidos de cilindrada variable.
Motor integrado en los soportes para
mejorar el pasaje en la vegetación.
Reducción final de rueda por tren epicicloidal.
RAPTOR dispone de la conducción
Automotriz que permite el control de
la velocidad mediante un pedal. Bloqueo
hidromecánico integrado delante y detrás y
bloqueo de inclinacion delantero y trasero
para mejorar el rendimiento de la tracción.
Freno dinámico integrado en cada rueda para
una seguridad total.

Tren delantero suspendido
por dos suspensiones
neumáticas DUNLOP, tren
trasero suspendido por 1 ó
2 suspensiones neumáticas
(según el modelo) y oscilante
para una mejor adaptación
y utilización en cualquier
terreno independientemente
de su estado. Un
amortiguador en cada rueda
limita las oscilaciones.

> Dirección
RAPTOR dispone de cuatro ruedas motrices y directrices con los modos
2 ruedas directrices, 4 ruedas directrices, 4 ruedas tipo cangrejo y por
último el corrector de inclinación trasero.

más suave
rendimiento mejorado
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raptor
a
la caza
Gracias a una concepción especialmente innovadora,
la gama RAPTOR optimizará sus condiciones de trabajo
combinando facilidad de uso y seguridad

> la alianza de la comodidad y la potencia
> Un nuevo espacio para la conducción sencillo y ergonómico
La cabina, a la que se puede
acceder fácilmente por la parte
trasera mediante una escalera
hidráulica, le ofrece una vista
panorámica tanto en el campo
como en la carretera así como
una insonorización total. Del
mismo modo, está presurizada y
dispone de aire acondicionado
y calefacción automáticas, de
un filtro de carbón activado, un
asiento neumático regulable y
orientable, retrovisores eléctricos
y descongelantes. Los principales
mandos del autopropulsado se
encuentran en el reposabrazo.

> Nueva motorización
Motor Deutz de 180 y 200 caballos
(según el modelo), 6 cilindros, norma
Tier 3. Inyección de alta presión con
sobrealimentación por turbocompresor.
Par disponible para todos los regímenes
de uso.

> Mantenimiento reducido
La fácil accesibilidad a las partes principales del
aparato permiten un sencillo mantenimiento: la
integridad de los radiadores reagrupados tras la
calandra, los medidores de control de los niveles
de aceite del motor, de aceite hidráulico y del
líquido refrigerante fácilmente accesibles.

> Conducción más fácil
Tres gamas de velocidad disponibles en RAPTOR: 0-16, 0-22 y 0-40 km/h, de cambio en carga.
La conducción automotriz de serie de RAPTOR optimizará sus trayectos por carretera gracias a su suavidad y
progresividad: ¡controle la velocidad con el pie, la electrónica y el hidráulico harán el resto!
Del mismo modo, podrá disfrutar del hidropiloto que le permitirá memorizar las velocidades de trabajo.
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de

innovaciones

> INSTALACIÓN FÁCIL
> Dualelec: la sencillez de la electrónica

> Berlogic
El panel Berlogic
reagrupa el conjunto
de las 17 funciones de
pulverización del aparato.
Con solo dos válvulas
manuales, podrá efectuar
todas las etapas de la
puesta en marcha: la
palanca simple de arriba
controla la intensidad de la
mezcla y corta el retorno al
depósito de la regulación.
La palanca doble de abajo
controla la aspiración y la
presión.

Si así lo desea, RAPTOR, Dualelec le permite controlar
eléctricamente las diferentes funciones del pulverizador desde la
cabina y el lugar de puesta en marcha. También permite el enjuague
de la cuba, del circuito de pulverización y de la rampa sin retorno
a la cuba. Acoplado al medidor eléctrico NIVOMATIC, Dualelec
permite gestionar de forma automática en función del volumen
de residuos de la cuba, o bien, de forma manual, la intensidad de
la mezcla. En esta configuración, también podrá programar los
volúmenes de llenado con parada automática.
En caso de incidente, DUALELEC se puede utilizar de forma manual.

> Llenado
Mediante el orificio de acceso
a través de un gran orificio o
mediante aspiración exterior
gracias a una conexión
rápida. Se facilita la entrada
al orificio de acceso por
medio de la plataforma de
acceso.

> Comodidad y seguridad
> Cuba lavamanos
Cuba lavamanos de 40 litros situada a la izquierda de la escalera
de acceso a la cabina, cerca del lugar de puesta en marcha.

> Tolva de incorporación

> Gestión de los mandos
En la gestión de mandos dispone de
todas las funciones necesarias para
la incorporación de productos y para
el llenado: activación de la toma de
fuerza, gestión del régimen motor,
subida/bajada de la tolva, parada de
emergencia en caso de incidente.

Tolva de incorporación
colocada sobre elevador
para facilitar su
utilización. Enjuague
de bidones y circuito de
enjuague con agua
limpia.
Una válvula antirretorno
impide la reintroducción
del producto en la tolva.

>

Iluminación bajo el capó

En caso de oscuridad o realización de trabajos
nocturnos, se dispone de LED bajo los capós
laterales.

> Cofre
Situado en la parte derecha
del aparato, le permitrá
transportar productos
fitosanitarios así como
los equipos necesarios de
seguridad.

> Iluminación del aparato
6 luces de trabajo delante y 2 detrás
2 luces de cruce y de carretera delante.
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raptor
presa

Precisión en las medidas, contribución al respeto por el
medioambiente, seguridad del usuario; RAPTOR le ofrece la
solución a SUS preocupaciones

> La precisión en las medidas
Conocer exactamente el volumen de la cuba es primordial para la reducción de los
volúmenes residuales al final del tratamiento. Todos los medidores BERTHOUD están
situados en el centro de la cuba para obtener una precisión óptima.
De serie, RAPTOR viene equipado con un indicador de nivel con cinta, visible desde el
puesto de pilotaje y desde el lugar de puesta en marcha.
Opcionalmente, puede equiparse con un indicador de nivel de lectura digital NIVELEC para
aumentar la precisión de la medida.
RAPTOR también puede estar equipado con el indicador de nivel NIVOMATIC con alarma
sonora o parada automática. El medidor NIVOMATIC, sistema anti-desbordamiento, le
permite medir el llenado programando el volumen deseado.
Los medidores NIVELEC y NIVOMATIC con alarma sonora se pueden colocar,
opcionalmente, en DUALELEC IV.
DUALELEC V lleva integrado de serie el medidor NIVOMATIC con paro automático.

> Nivelec

> La gestión del enjuague
> Nivomatic
Para poder enjuagar e incluso vaciar su aparato
en el campo, RAPTOR está equipado con cubas de
enjuague de 440 y 450 litros respectivamente para
las versiones de 3200 y 4200 litros. La capacidad de
las mismas es superior al 10% del volumen de la
cuba principal.

El agua del enjuague le permitirá:
Enjuagar la cuba principal
Enjuagar el circuito de pulverización y la rampa sin retorno a la cuba
Enjuagar el exterior del aparato
El enjuague de la cuba principal se realiza mediante dos bolas de enjuague de acero inoxidable
colocadas en la parte superior de la cuba. De este modo, el agua que sale a presión de la cuba
cae por las paredes y se almacena en la parte inferior de la cuba para obtener un enjuague
eficaz y la dilución del sumidero del depósito.

Con RAPTOR, también tendrá la posibilidad de enjuagar el conjunto del circuito de pulverización y de la rampa sin retorno a la cuba. Consecuentemente, en caso
de interrupción del tratamiento, puede entrar en la explotación con la misma concentración de residuos pero con un circuito de pulverización y rampas limpios sin
riesgo de taponamiento.
Opcionalmente, con DUALELEC podrá gestionar sus secuencias de enjuague desde la cabina, una solución Berthoud que le ofrece una mayor comodidad de uso.
Por último, RAPTOR puede disponer, opcionalmente, de un kit de lavado exterior del aparato que permite entrar con un aparato limpio sin riesgo de contaminación.
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de las

buenas
prácticas

> A la caza de los volúmenes residuales

> Cuba principal
Cuba en forma de punta de diamante
y evacuación mediante cañuela
lateral, de este modo dispondrá de un
volumen residual mínimo al finalizar la
utilización.

> Bloque de selección DUALMATIC
La solución Berthoud para reducir los volúmenes
residuales: la parte superior controla la mezcla y
corta el retorno a la cuba. La parte inferior está
compuesta de dos niveles, uno para la aspiración
y otro para la presión. De este modo, se limita la
longitud de las mangueras.
La integración de la bomba OMEGA entre la cuba
y DUALMATIC permite reducir la longitud de las
mangueras.

> Enjuague de los bidones con agua limpia

La tolva de incorporación recibe
agua limpia mediante la cuba
de enjuague o la aspiración
exterior. Consecuentemente, la
incorporación de los productos y
el lavado de los bidones se realiza
con agua limpia.
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raptor
La agricultura actual exige una mayor productividad y una mejor
eficacia. La reducción de los costos, el ahorro de tiempo y la
seguridad de controlar las actividades agrícolas son las claves
de la competitividad de las explotaciones de hoy en día. RAPTOR está
equipado con la regulación DP Tronic y le propone varias soluciones
opcionales mediante GPS para dar respuesta a las nuevas exigencias.

> el dp tronic
El DP Tronic es una regulación electrónica de segunda generación por sensor de presión. Solo
es necesario programar el tratamiento y la regulación hace el resto. Una válvula sometida, la
válvula DP Tronic, controlada por el procesador, regula el caudal en la rampa en función de la
velocidad de avance y la presión en la rampa.
La regulación por sensor de presión ofrece varias ventajas:
mayor precisión (medida de la presión lo más cerca posible de la boquilla)
insensibilidad a los fenónemos de taponamiento
supresion de los retornos calibrados
reducción del mantenimiento
cierre boquilla/boquilla sin modificación del ajuste
Los + DP Tronic:
presión de arranque
presión mímina durante la pulverización (umbral de presión)
modulación de la dosis durante el tratamiento estando en DPE
El monitor DP Tronic permite:
el control de la pulverización y de la rampa
el ajuste del volumen / ha
la visualización permanente de los 4 parámetros principales de pulverización (volumen/ha, velocidad, litros vertidos
y medida de la presión)
la visualización de acumulaciones simples y su memorización en 10 parcelas

> el gestronic
GESTRONIC es una caja de gestión de parcelas. En la misma caja, se encuentra la
regulación DP Tronic, la visualización del medidor NIVOMATIC, la gestión de los datos
(producto, superficie, historial de tratamientos) de 99 parcelas así como las funciones
de rampa y pulverización. Este sistema presenta un interés real por el seguimiento. Las
informaciones recogidas en la caja pueden imprimirse directamente o utilizarse en un
ordenador mediante el PC-tronic.
Los + GESTRONIC:
visualización y memorización de las acumulaciones simples en 99 parcelas
una sola caja para la regulación, la gestión de parcelas, el control de la rampa y
de la pulverización
caja acoplada de serie con el medidor NIVOMATIC con alarma sonora
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> la bomba omega
Bomba centrífuga bi-turbina:
caudal elevado en el llenado
presión hasta 8 bar en pulverización
bomba de caudal variable
mantenimiento poco costoso (fletado)
bomba autocebante
550 l/min a 3 bar
Régimen constante de la bomba
de 1600 a 2100 vueltas/min
del régimen motor. Para bajos
volúmenes, potenciómetro en
cabina para reducir el régimen de
rotación de la bomba.

el ojo de la precisión
> Guiado
RAPTOR puede estar equipado con un asistente de guiado para optimizar
sus trayectorias, evitar las intersecciones, eliminar los jalones. RAPTOR puede
utilizarse como autoguía accionando directamente el orbitrol de dirección.
Todos los dispositivos del mercado se pueden utilizar con RAPTOR.

> Corte de secciones por GPS
Esta solución le permitirá economizar el factor de producción gracias
a una gestión automatizada de los cortes de secciones, basada en el
posicionamiento GPS, que controla la apertura y cierre de las secciones para
evitar cualquier falta o recubrimiento.

Berthoud le ofrece una predisposición de la caja DP Tronic con varias soluciones para el corte de secciones mediante GPS. La caja
DP Tronic es compatible con las soluciones SATPLAN, TRIMBLE y TEEJET.

> Modulación de dosis
La modulación de dosis consiste en aportar la cantidad exacta de fertilizante en
función de las necesidades de las plantas. La caja de regulación DP Tronic está
disponible con la opción PASSTRONIC que le permitirá utilizar diferentes sistemas del
mercado. El PASSTRONIC es compatible con diferentes protocolos como por ejemplo
Agropilot, Agrocom, Hermès y Fieldstar.
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raptor y sus

rampas

La gama RAPTOR puede venir equipada con rampas Axial
2 y DDL de 24 a 33 m, Kondor de 32 a 38 m, XLTN 36 m y
Ektar de 36 a 42 m.

> La suspensión AXIAL
> La referencia
Una estabilidad vertical excepcional, especialmente
en los giros, y muy buen comportamiento en terrenos
con inclinación gracias a su suspensión sobre pivote
central.
Garantiza un seguimiento de las variaciones de
inclinación del terreno sin la intervención del usuario.
La rampa AXIAL 2 está colocada sobre el pivote
central, próximo a su centro de gravedad. Los muelles
de retorno situados en el marco fijo y en el marco
oscilante garantizan el equilibrio y el paralelismo de la
rampa respecto al eje.
2 amortiguadores atenúan las vibraciones.
La rampa Axial 2 está equipada con un dispositivo
anti-oscilación independiente en cada brazo. Este
sistema permite amortiguar la oscilación horizontal
en las fases de aceleración y frenado para así poder
preservar la estructura de la rampa.

> Plegado y recorte

> La rampa DDL
Equipada con una suspensión pendulo-axial, la rampa DDL ofrece un buen
comportamiento sobre terrenos llanos así como en laderas gracias a su suspensión
que combina las ventajas de la suspensión axial y pendular. Un cierre hidráulico
permite pasar de axial a péndulo-axial.
La rampa DDL es la estructura y la eficacia de la suspensión axial con el "+"
pendular.
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pulverización
envergadura

para una
de gran

> Una estructura para los grandes cultivos
Brazo del extremo plegable en las 3
dimensiones.
Indicadores de altura, de
inclinación y de geometrías
variables visibles desde el puesto
de conducción.

Porta-boquillas cuádruple
protegidos por delante y
por detrás.

Solidez de las
articulaciones, ejercida en
los elevadores que utilizan
el vástago cuando la
rampa se despliega.
Suspensión de
elevación sobre bolas
de nitrógeno.

> Equipamiento de gran altura

> Dimensiones
BERTHOUD le propone
un equipamiento
específico a una
distancia del suelo de
1,4 m y 1,6 m para:

• Una distancia bajo la
rampa de 0,5m a 3,15 m. Esta
característica de BERTHOUD
se basa en un sistema de
doble marco y de cadenas
que permite, sin la acción del
usuario, intervenir tanto en
el suelo como en los cultivos
altos.

• Un fácil acceso a la puesta en
marcha con ayuda de un escalón
amovible.
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raptor y sus

rampas

> La suspensión pendular ektar
> La estabilidad de las grandes anchuras
Este sistema de suspensión permite mantener la horizontalidad
y, de este modo, garantizar un buen comportamiento en terrenos
llanos con rodadas.
La rampa EKTAR está colocada sobre un sistema pendular.
El marco móvil de la rampa está suspendida desde el punto
más alto, lo que permite que la rampa se oriente por si sola,
independientemente de la inclinación del chasis.

> La estructura

Despliegue de los brazos intermedios mediante 2
elevadores. Mantenido en el tiempo mediante los
elevadores que utilizan el vástago cuando la rampa se
despliega.

Porta-boquillas cuádruple
protegidos en el interior de
la estructura de aluminio
Brazo del extremo
plegable en las 3
dimensiones
Bola de nitrógreno sobre los elevadores
de geometrías variables
Amortiguación de los brazos

Kit de amortiguación: para
un comportamiento de la
suspensón pendular en giros
próximo a la suspensión axial
Suspensión de
tipo pendular

> CIRCULACIÓN CONTINUA
El sistema de antigoteo neumático, utilizado en el caso de circulación continua, garantiza una apertura y un cierre
instantáneo de la pulverización.
Este sistema permite, entre otras cosas, un cebado más rápido al principio de la parcela pero también una mayor eficacia
durante el enjuague y la ausencia de taponamientos en los extremos de las secciones.
El compresor del autopropulsor asegura el cierre neumático.
Bomba anticongelante opcional para la invernación del circuito.
Válvulas motorizadas para abrir la circulación continua desde la cabina.
Todos los retornos de rampa se canalizan en una misma manguera.
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Dispositivo
anti-oscilación
completado con
amortiguadores y
silentblocs sobre
los elevadores de
despliegue

pulverización

para una
de gran

envergadura

> Dimensiones de la rampa EKTAR
36 m - 38 m

1200

8225

6370

1943

> Iluminación de la rampa

970

40 m - 42 m

1200

9226

7370

1940

970

El aparato puede estar equipado con
el pack de ilumación. En el caso de
una rampa Axial, consta de 1 luz en
el lugar de puesta en marcha, 2 luces
en la rampa y 4 luces en el caso de
la rampa Ektar, para así iluminar la
pulverización y controlar la calidad
de aplicación.

> Mando multifunción
El mando de avance de RAPTOR permite
tener al alcance de la mano las funciones del
pulverizador:
Apertura/cierre general de la pulverización,
Subida/bajada de la rampa,
Inclinación,
Secciones
Opción geometrías variables (GV) (de serie con
Ektar, Kondor y XLTN)
Opción RAZ GV
Opción RAZ inclinación

> Rampa XLTN 36
Rampa de acero de 36 m colocada sobre una suspensión de tipo pendular.
Estructura en L con porta-boquillas y boquillas protegidas por delante
y por detrás. Despliegue de los brazos intermedios por cable. Pilotaje y
dimensiones idénticos que los de la rampa EKTAR.

> Dimensiones de la rampa KONDOR

> Rampa KONDOR

32 m

Una rampa compacta plegada
pero de gran envergadura para la
pulverización.
Rampa "3 brazos" equipada con
una suspensión de tipo pénduloaxial. El control de la rampa se
realiza de la misma manera que
para la rampa Ektar. Se pueden
desplegar los brazos. Extensión
rápida de la anchura de trabajo
de 32 a 33 m y de 36 a 38 m con
ayuda de dos prolongaciones.

1000

6000

6000

1000

2000

33 m

1000

6000

6000

1000

2000

500

36 m

1000

6000

6000

3000

2000

38 m

1000

6000

6000

3000

> CIRCULACIÓN SEMI-CONTINUA
Raptor también puede disponer de una circulación semi-continua. Este sistema permite una circulación continua de líquido durante la
pulverización para evitar el taponamiento en el extremo de las secciones. Este tipo de circulación presente una ventaja interesante en lo que se
refiere a la utilización de productos en polvo y en el caso de tratamientos de bajo volumen.
Un colector centraliza el conjunto de los retornos.
Una única válvula permite abrir la circulación
Opcionalmente, esta válvula puede controlarse eléctricamente desde la
cabina.
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características
> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS raptor
RAPTOR 3240

RAPTOR 4240
Parte del chasis y la cuba

Chasis

Chasis soldado mecánicamente en forma rectángular

Motorización

Moteur Deutz Diesel con refrigeración por agua 6 cilindros turbo - 180cv

Moteur Deutz Diesel con refrigeración por agua 6 cilindros turbo - 200cv

Suspensión

Tren con suspensión delantera. Tren con
suspensión trasera y oscilante. 3 suspensiones
neumáticas DUNLOP: 2 delante y 1 detrás. 4
amortiguadores hidráulicos.

Tren con suspensión delantera. Tren con
suspensión trasera y oscilante. 4 suspensiones
neumáticas DUNLOP: 2 delante y 2 detrás. 4
amortiguadores hidráulicos.

Transmisión

Transmisión hidrostática con 2 bombas (2 x 90 cm3)
con caudal variable. 4 ruedas motrices con frenos
dinámicos integrados. Reducción final de rueda por
tren planetario delantero y trasero (32, 1/1). Motores
rápidos de cilindrada variable delantero y treasero (20
a 55 cm3). Bloqueo hidromecánico integrado delantero
y trasero y bloqueo de inclinación delante y detrás. Tres
velocidades: carretera: 40 km/h, campo: 16 - 22 km/h.
Velocidades con cambio bajo carga. Regulación de la
velocidad mediante Hidropiloto. Conducción Automotriz
Depósito de aceite 110 l. Piñon de remolque.
4 ruedas directrices electrónicas con reestablecimiento
en línea automático.

Transmisión hidrostática con 2 bombas (2 x 125 cm3)
con caudal variable. 4 ruedas motrices con frenos
dinámicos integrados. Reducción final de rueda por
tren planetario delantero y trasero (37,6, 1/1). Motores
rápidos de cilindrada variable delantero y treasero (28
a 80cm3). Bloqueo hidromecánico integrado delantero
y trasero y bloqueo de inclinación delante y detrás. Tres
velocidades: carretera: 40 km/h, campo: 16 - 22 km/h.
Velocidades con cambio bajo carga. Regulación de la
velocidad mediante Hidropiloto. Conducción Automotriz
Depósito de aceite 110 l. Piñon de remolque. 4 ruedas
directrices electrónicas con reestablecimiento en línea
automático.

Dirección

Carretera-campo 2 ruedas directrices y 4 ruedas directrices - Marcha en modo cangrejo y corrección trasera de inclinación

Cabina

Cabina panorámica suspendida con filtro de carbón activado, presurizada, con calefacción, autorradio mp3.
Asiento neumático giratorio. Climatización automática. Escalera de acceso hidráulica

Distancia al suelo

1,05 m de serie. Opcional 1,25 m / 1,4 m
(300/95R52 y vía mini 2 m)/1,6m (300/95R52 y
vía mini 2,25 m)

1,1 m de serie. Opcional 1,4 m (vía mini
2,25 m) /1,6m (vía mini 2,25 m)

Vía variable con
neumáticos de
origen

De serie 1,8 m a 2,4 m. Opcional 2 m a 2,7 y 2,5 a 3,05
m (Francia = Anchura máxima 2,55 m)

De serie 1,8 m a 2,25 m. Opcional 2 m a 2,7 m y 2,2 a
3m (Francia = anchura máxima 2,55 m)

Parte de la pulverización

Cuba principal

Cuba de polietileno de alta densidad 3200 litros + 5% antidesbordamiento. Cuba redonda para una mejor agitación y un
mejor enjuague. Enjuague con dos bolas de acero inoxidable
en el centro de la cuba principal. Vaciado de la cuba principal
mediante una válvula de 1/4 de giro sobre el sumidero.

Cuba de polietileno de alta densidad 4200 litros + 5% antidesbordamiento. Cuba redonda para una mejor agitación y un
mejor enjuague. Enjuague con dos bolas de acero inoxidable
en el centro de la cuba principal. Vaciado de la cuba principal
mediante una válvula de 1/4 de giro sobre el sumidero.

Cuba de enjuague

440 litros

450 litros

Cuba lavamanos

40 litros

Incorporación
Puesta en marcha
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Tolva de incorporación colocada sobre elevador hidráulico con sistema de enjuague y lavado de
bidones integrados. Incorporación mediante sistema Venturi.
Lugar de puesta en marcha situado en la parte izquierda del aparato. Panel Berlogic con solo 2
válvulas para controlar las 17 funciones del pulverizador. Opcional, la gestión eléctrica de la puesta en
marcha con DUALELEC

Llenado

Mediante el orificio de acceso o a través de aspiración exterior

Mezcla

Rampa de mezcla a lo largo de toda la cuba principal. Mezcla regulable desde el panel Berlogic.
Gestión manual o automática (en función del volumen de residuos en la cuba) de la mezcla desde
DUALELEC (opcional)

Enjuague

Enjuague de la cuba mediante dos bolas de enjuague + dilución del sumidero. Enjuague de la rampa
sin retorno a la cuba. Opcionalmente con DUALELEC, las funciones de enjuague pueden controlarse
desde la cabina

Calibre de galgas

Medidores con cinta de serie. Opcional, medidor Nivelec o Nivomatic

Regulación

DPAE por sensor de presión

Grifería

Válvulas motorizadas con cuerpo esférico de acero inoxidable

Bomba

Centrífuga bi-turbina OMEGA 550 l a 3 bar

Filtración

8/10 por tamiz (25 fibras) y 4/10 por presión (50 fibras) por filtro central 1/4 de giro

técnicas

raptor

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS rampas
Características
Elevación

En paralelogramo. Suspensión mediante dos bolas de nitrógeno. Altura bajo la rampa de 50 cm a 2,5
m (para una distancia al suelo de 1,05 m)

Plegado

Lateral

Mangueras

Acero inoxidable

Porta-boquillas

Cuádruple con antigoteo en forma de membrana

Boquillas

Boquillas Nozal Kwix con fijación de 1/8 de giro. 4 juegos de boquillas proporcionados de serie

Corrector de inclinación

De serie - puesta a cero opcional

Indicadores

Indicadores de altura y de inclinación situados en la parte posterior de la cabina.

> secciones axial y DDL
Anchura de
la rampa
24 m.

27 m.

28 m.

30 m.

32 m.

33 m.

Número de
secciones
4
6
7
8
4
6
7
9
4
5
6
7
7
8
9
5
6
7
7
7
6
7
8
6
7
8
9

Tramos

Serie/Opcional

12-12-12-12
8-8-8-8-8-8
6-6-8-8-8-6-6
6-6-6-6-6-6-6-6
13-14-14-13
9-9-9-9-9-9
6-6-10-10-10-6-6
6-6-6-6-6-6-6-6-6
14-14-14-14
10-12-12-12-10
10-9-9-9-9-10
8-8-8-8-8-8-8
5-8-10-10-10-8-5
6-7-7-8-8-7-7-6
7-6-6-6-6-6-6-6-7
12-12-12-12-12
10-10-10-10-10-10
9-9-9-6-9-9-9
6-7-12-10-12-7-6
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
opcional
opcional
opcional
serie
opcional
opcional
opcional
serie
opcional
opcional
opcional (std)
opcional
opcional
opcional
serie
opcional
opcional (std)
opcional
opcional
serie
opcional
opcional
serie
opcional
opcional
opcional

Corte estructura de
la rampa
x

x

x
x

x

x

x

> secciones ektar
Anchura de Número de
la rampa
secciones

Tramos

Serie/
opcional

Corte
estructura de la rampa

6
7
8
9
9

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

serie
opcional
opcional
opcional (std)
opcional

x

38m.

7
8
9

10-10-12-12-12-10-10
9-10-9-10-10-9-10-9
10-8-8-8-8-8-8-8-10

serie
opcional
opcional

x

40m.

8

10-10-10-10-10-10-10-10

serie

x

42m.

7
8

12-12-12-12-12-12-12
11-10-10-11-11-10-10-11

serie
opcional

x

36m.
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características

> rampa axial 2

> rampa DDL

Características
Suspensión

Axial 2 sobre pivote central

Brazos

Acero

Geometrías
variables

Opcional en Axial 2 24-28 m, de serie en Axial 2
30-32-33 m (con RAZ opcional)

Mando

Despliegue media anchura centrado - despliegue 3/4 Despliegue total

Características
Suspensión

Péndulo-axial - Combina las funciones pendular y
axial para la utilización en inclinación y/o sobre terreno llano con rodadas

Brazos

Acero

Geometrías
variables

Opcional en DDL 24-28 m, de serie en DDL 30-32-33
m (con RAZ opcional)

Mando

Despliegue media anchura centrado - despliegue 3/4 Despliegue total

Anchura de
la rampa

Número de
secciones

Corte

Serie/
opcional

32

6

12-10-10-10-10-12

serie

33

6

13-10-10-10-10-13

serie

36

6
9

12-12-12-12-12-12
8-8-8-8-8-8-8-8-8

serie
opcional

38

7
9

8-12-12-12-12-12-8
10-8-8-8-8-8-8-8-10

serie
opcional

> rampa ektar
Características
Suspensión

Pendular

Brazos

aluminio

Geometrías
variables

De serie en la rampa Ektar (con RAZ opcional)

Mando

Despliegue media anchura centrado - despliegue 3/4
- Despliegue total

> rampa Kondor
Características
Suspensión

Péndulo-axial combina las funciones pendular y axial
para la utilización en inclinación y/o sobre terreno
llano con rodadas

Brazos

Acero

Geometrías
variables

De serie (opcional RAZ) bola de nitrógeno en GV

control

KONDOR ED Despliegue total/ despliegue 5/6/despliegue 2/3/; 1/2
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técnicas

raptor

> MEDIDAS Y PESOS
3200

Capacidad
Anchura de la rampa

Axial 24

Axial 28

Axial 30

Axial 32/33

Distancia al suelo

1,05 m

1,05 m

1,05 m

1,05 m

Longitud total en el transporte (m)

8,96

8,73

8,73

8,73

Anchura total (m)

2,55

2,55

2,55

2,55

Altura de la rampa sobre los soportes
de los brazos (m)

3,82

3,82

4,00

4,00

Peso (Kg)

8445

8510

8880

8900

4200

Capacidad
Anchura de la rampa

Axial 24

Axial 28

Axial 30

Axial 32/33

EK 36/38

EK 40/42

Distancia al suelo

1,10 m

1,10 m

1,10 m

1,10 m

1,10 m

1,10 m

Longitud total en el transporte (m)

9,33

9,10

9,10

9,10

10,10

10,60

Anchura total (m)

2,55

2,55

2,55

2,55

2,91

2,91

Altura de la rampa sobre los soportes (m)

4,02

4,02

4,10

4,10

4,30

4,30

Peso (Kg)

9050

9120

9480

9510

10060

10130

> neumáticos
Neumáticos
serie

RAPTOR 3240

RAPTOR 4240

270/95R48

300/95R52

Neumáticos
opcional

Disponibilidad

300/95R46

Para versiones 1,05 m y 1,25 m (vía mini 1,8 m)

300/95R52

Para versiones 1,05 m y 1,25m (vía mini 1,8 m)

340/85R48

Para versiones 1,05 m (vía mini 1,8 m) y 1,25 m (vía mini 2 m)

420/85R38

Para versiones 1,05 m (vía mini 1,8 m) y 1,25 m (vía mini 2 m)

460/85R38

Para versiones 1,05 m (vía mini 1,8 m) y 1,25 m (vía mini 2 m)

520/70R38

Para versiones 1,05 m (vía mini 1,9 m) y 1,25 m (vía mini 2,1 m)

460/85R38

Para versión 1,1 m (vía mini 2 m)

520/85R38

Para versión 1,1 m (vía mini 2,1 m)

580/70R38

Para versión 1,1 m (vía mini 2,1 m)

420/80R46

Para versión 1,1 m (vía mini 2 m)

480/80R46

Para versión 1,1 m (vía mini 2 m)
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raptor
100 %

Berthoud, especialista de la pulverización respaldado por una
sólida red, es el líder indiscutible en todos los segmentos del mercado en Francia: grandes cultivos, viñas y árboles. Berthoud está
presente en más de 50 países, la mayoría europeos. Así, más de un
TERCIO de su volumen de negocios proviene de las exportaciones.

> La gama más completa del mercado
+ Berthoud ofrece la mayor gama de productos montados, remolcados y autopropulsado del mercado. El
objetivo de Berthoud es: ofrecer productos de todo
tipo, desde los más simples a los más sofisticados, para
responder a las necesidades del mayor número de usuarios posible.

> 100% Berthoud
+ Berhoud, que diseña el 100% de sus productos y
posee numerosas patentes, dedica anualmente el 6%
de su volumen de negocios a I+D. Berthoud controla
perfectamentesus aparatos desde la bomba a la rampa
pasando por laregulación y la suspensión. El pasado
reciente está marcado por innovaciones técnicas
que han contribuido a consolidar el renombre de los
pulverizadores Berthoud: la bomba Delta centrífuga
bi-turbina, la suspensión de eje Actiflex, la rampa Axial
con suspensión sobre pivote central, la regulación DP
Tronic y seguimiento Gastronic, la ventilación Speedair y
Supair, el difusor Airmist, Dualelec, la bomba Omega…
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> La innovación útil
+ Para Berthoud la innovación debe ser útil para
el agricultor. Y esto se consigue mediante estudios
de mercado regulares, una fuerte presencia sobre el
terreno y la realización periódica de pruebas en estrecha colaboración con institutos técnicos como Arvalis, el
Cemagref, la ITV o el BBA en Alemania.

> El Servicio adicional
+ Berthoud, especialmente comprometido con el
servicio al cliente, ha creado un servicio logístico de
piezas sueltas muy eficaz. Gracias a un stock de más
de 8000 piezas y un servicio de entrega exprés en
Francia y en los países limítrofes, Berthoud garantiza
a sus clientes la entrega de piezas sueltas en un plazo
de 24 horas. En un año, la tienda de piezas sueltas
de Berthoud ha procesado y enviado 17.600 pedidos
exprés.
Para Berthoud la formación continua del personal de
su red de distribución es esencial. Cada año, más de
300 técnicos de concesionarios pasan por el centro de
formación técnico Berthoud.

BERTHOUD
> 110 años de pulverización
+ Berthoud, creada hace más de 110 años en Belleville/Saône, se anexionó en 1987 al grupo Exel Industries
cotiza en el mercado secundario de la Bolsa de París. El
grupo Exel Industries, líder mundial de las técnicas de
pulverización, está presente en los tres grandes sectores
de la pulverización: la industria (pistolas, autómatas
de pulverización de productos líquidos o espesos y de
polvo), el público general (pulverizadores de jardín y
bombas) y la agricultura (pulverizadores para grandes
cultivos, viñas y árboles).
+ Berthoud Agricole tiene una plantilla de 240 personas y su volumen de negocios alcanza los 43 millones
de euros, un tercio de los cuales provienen de la exportación. Los grandes cultivos suponen 2/3 de las ventas
y el tercio restante procede de las ventas para viñas y
árboles.

> Una sede sUper moderna
+ Berthoud, ubicado desde su creación en
el corazón de la región de Beaujolais en
Belleville/Saône (40 km al norte de Lyon),
inauguró en 2001 una nueva sede que reúne
todos los servicios técnicos, comerciales y
administrativos. Esta nueva instalación vino
acompañada de una reorganización de la
producción gracias a la creación de núcleos de
fabricación que facilitan la salida puntual de
una gama de aparatos muy extendida.
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