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PULVER AGRO S.L.

 

INFORMACION Y NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

Leer detenidamente este manual de instrucciones antes de realizar cualquier operación, desinstalación, 

funcionamiento, ajuste, mantenimiento, etc.  

 

El equipo está diseñado para la aplicación de productos químicos, la mala manipulación puede producir daños 

a personas, animales o entorno, con lo que se debe extremar las medidas de seguridad durante su utilización.  

En el diseño y construcción de nuestros equ ipos, se ha tenido en cuenta los requisitos esenciales de seguridad 

que contiene el REAL DECRETO 1644/2008, que dicta las disposiciones de aplicación de la DIRECTIVA DE 

MAQUINAS 2006/42/CE (con sus modificaciones posteriores), previniendo en la medida deo  lposible los 

accidentes que se podrían producir en su utilización y mantenimiento. Para ello, se han protegido 

adecuadamente los elementos susceptibles de provocar accidentes (como son los colocados en lugares 

perfectamente visibles).  

 

Los equipos incluidos en este manual, han sido diseñados para proporcionar un servicio seguro y fiable, si se 

actúa siguiendo las normas y acciones que se indican en este manual.  

 

PARA EVITAR ACCIDENTES ES IMPORTANTE RESPETAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y  LAS

INDICACIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL Y LAS PROPORCIONADAS POR EL FABRICANTE DEL 

PRODUCTO ACTIVO. 

 

Antes de iniciar el trabajo hemos de familiarizarnos con el equipo y los mandos de control, conociendo cada 

una de sus funciones, de este modo, evitaremos posibles accidentes y aseguraremos un buen uso del equipo.  

Cualquier mantenimiento o reparación debe ser realizado por personal que haya leído este manual o personal 

cualificado y formado para ello. Llevar puesta la vestimenta y protección necesaria para e vitar el contacto con 

los productos químicos. También la protección necesaria para los ojos y respiración. Nunca beber, comer ni 

fumar cerca del equipo. Tampoco iluminar el interior deld epósito con cerillas, mechero o similar, ya que se 

pueden producir vapores tóxicos o explosiones, debido a los productos químicos que se utilizan en el equipo.  

 

Durante las labores con el equipo, no dejar que se acerquen niños o animales domésticos, ya que estos 

podrían resultar intoxicados por los productos químicos que s eutilizan. Esto se aplica también cuando la 

maquina esté trabajando, evitando que se aproximen personas o animales a la zona de trabajo, 

manteniéndose fuera del radio de acción del equipo.  

 

No verter los restos de residuos que se produzcan durante el tratamiento en el entorno, éstos deben 

ser tratados según las leyes del lugar en que se está trabajando.  
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ADHESIVOS DE SEÑALIZACIÓN

CHAPA DE COMANDO

En los modelos de 800,1000 y 2000
litros se dispone de depósito lavacir-
cuitos. En esta chapa de comando se
puede seleccionar de qué depósito
tomamos el agua para abastecer la
bomba.
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SEGURIDAD EN EL EQUIPO 

RELATIVA A MOTORES TÉRMICOS 

- Realice la inspección previa al arranque siempre a motor parado. Evitará así  posibles accidentes o daños 

sobre el motor de grupo. 

- No coloque materiales inflamables cerca del motor. No trate de comprobar el nivel de gasolina con la llama 

de cerillas o similares. 

- Llene el depósito de combustible en un lugar bien ventilado y con el m otor parado. La gasolina es altamente 

inflamable y explosiva en determinadas circunstancias.  

- No llene el depósito por encima del nivel del protector del tapón de llenado. Antes de la puesta en marcha, 

comprobar que el tapón está bien cerrado.  

- Cuando realice el llenado del depósito, trate de no derramar el combustible, pues podría encenderse. Si 

se produce una derrama, secar antes de la utilización todas las partes mojadas y permita la ventilación 

necesaria para la disipación de los vapores.  

- Evite el contac to con el silenciador del escape durante el funcionamiento o después de la parada del motor. 

Este componente alcanza elevadas temperaturas y puede producir quemaduras. Deje que se enfríe el 

motor antes de almacenar el equipo.  

 

 

GRUPO CON MOTOR TERMICO 

 

 

RELATIVA A MOTORES TÉRMICOS 

- Nunca utilice el equipo si la base de enchufe de conexión no dispone de toma de tierra: en caso de que 

accidentalmente la carrretilla se pusiera en tensión por un defecto en los aislamientos de los conductores, 

podría sufrir desca rgas eléctricas que le podrían ocasionar graves daños o incluso la muerte. Si al conectar  

la carretilla a la red saltara el interruptor diferencial, no utilice la máquina: desconéctela inmediatamente 

de la red y póngase en contacto con el servicio técnico.  

- Conecte el motor al voltaje y tipo de tensión adecuado.  

- Nunca dirija el chorro de la lanza hacia el motor.  

- No realice ningún tipo de intervención sobre la máquina estando ésta conectada a la red.  

- Evite el contacto con la carretilla con las manos mojadas.  

 

 

 

GRUPO CON MOTOR ELECTRICO 
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INFORMACION GENERAL 

A continuación, le describiremos los pasos que tiene que seguir para poner su equipo en 

marcha, con todos los ajustes necesarios para que los tratamientos que realice con nuestro 

equipo sean correctos y eficaces. Para ello procederemos a la regulación y calibración del 

equipo. 

 

COMPROBACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA 

Antes de arrancar el motor, compruebe que:  

- La válvula reguladora de presión se encuentra en posición by-pass. Para ello el tornillo 

de regulación de la presión debe estar a “0” bar.   
- Los filtros situados a la entrada y a la salida del depósito, tienen que estar totalmente 

libres de impurezas. 

- Para un correcto funcionamiento de la bomba, ésta debe disponer de aceite en la cantidad 

necesaria. Para ello, desenrosque el tapón de aceite de la bomba, y compruebe que el 

nivel se encuentre entre el máximo y el mínimo.  

- Las tuberías o conducciones no presenten estrechamientos.  

- Conecte si fuera necesario la manguera que porta la pistola para la aplicación del producto.  

En caso de utilizar un conjunto manguera-pistola diferente del que se entrega con el equipo, 

la manguera ha de poder conectarse a rosca tipo ·” gas.  

- Cierre todas las llaves de paso emplazadas en la válvula de regulación.  

 

LLENADO DEL DEPOSITO 

Siga las indicaciones que a continuación se citan parac alcular la dosis de producto que hay que añadir al 

depósito. Estas indicaciones y dosis le serán también facilitadas por el fabricante del producto químico y/o en 

el lugar de compra de este producto. Seguir las medidas de seguridad indicadas al principio del manual y las 

medidas indicadas por el fabricante del producto químico utilizado.  

Debemos disponer de los siguientes datos:   

1- Volumen del depósito (litros).  

2- Dosis de producto fitosanitario por hectárea recomendada por el fabricante del producto en la etiqueta, 

dependiendo del cultivo (litros por hectárea).  

3- Volumen de caldo por hectárea (litros por hectárea).  

Aplicando la siguiente fórmula, obtendremos la cantidad a incorporar en el depósito:  

       

 Producto a incorporar en el depósito = -----------------------------------------------------------------------------  

 

 

Se incorporará el producto químico al depósito, estando este a un · del total de llenamdoa,n teniendo la 

agitación (según modelo) en funcionamiento para que se produzca una buena mezcla.  

 

Volumen depósito (1) x Dosis por hectárea (l/ha)  

Volumen de caldo por hectárea (l/ha)  
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PUESTA EN MARCHA Y PARADA DEL EQUIPO 

Realizadas las comprobacionesd escritas anteriormente, proceda al arranque, tal como se describe a 

continuación. NUNCA ARRANQUE EL MOTOR CON LA VÁLVULA REGULADORA DE PRESEION EN 

POSICIÓN CERRADO (presión).  

Es muy importante observar la prescripción anterior porque durante los primeros  minutos de funcionamiento: 

1.- Si el motor es térmico, va adquiriendo la temperatura 

adecuada. 

2.- Se completa la total lubricación de los órganos internos de 

la bomba.  

3.- Cuando ponga la válvula en posición presión y suministre 

presión al equipo, la mezcla tendrá concentración constante 

en todo el volumen del depósito, y no dañará los órganos 

internos del equipo, sensibles a elevadas concentraciones de 

productos químicos. 

4.- Evitará daños al cultivo a tratar.  

Tras el arranque, la bomba comenzará a movre el líquido del contenido del depósito, en circuito cerrado, 

pasando de la bomba hasta nuevamente el depósito, a través del conducto de retorno. Compruebe en estos 

primeros instantes que no existen pérdidas de líquido en toda la longitud del circuito hidr áulico. 

PARADA DEL MOTOR 

Ante una emergencia, pulse directamente el botón de parada. En condiciones normales siga los siguientes 

pasos: 

1.- Coloque la palanca del gas en posición de ralentí (palanca hacia arriba, en posición casi vertical).  

2.- Pulse botón de parada (posición OFF). 

3.- Cierre el grifo de gasolina del depósito.  

ENRROLLADOR DE MANGUERA (Opcional).  

Los equipos que disponen de enrollador de mangueras pueden tener una de 

las tomas de la válvula de regulación ocupada con una válvula de paso 

(opcional), que alimenta el enrollador.  

Dispuesto en el eje del enrollador hay una toma de manguera, a la que se 

conecta el enchufe roscado de ésta, roca tipo ·”  gas. 

Para desplegar o enrollar la manguera haga girar la manivela del tambor del 

enrollador en el sentido apropiado, asegurándose previamente de que la llave 

de paso esté cerrada. 
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REGULACION DE LA PRESION Y CAUDAL 

Se realiza con las válvulas reguladoras de presión. Su misión es establecer la presión de líquido en la boquilla 

de la pistola o lanza pulverizadora, el caudal y el diámetro de gotas suministradas por éstas. Nuestros equipos 

incorporan un regulador manual de presión  constante: 

- NPR-20 

Siga las instrucciones de uso y regulación de la válvula instalada en su equipo.  

DISTRIBUIDOR MANUAL DE PRESION CONSTANTE: NPR-20 

Para alcanzar la presión de trabajo, el distribuidor tiene una palanca que puede adoptar la posición de BY-

PASS o PRESIÓN y un pomo regulador para el control de ésta. Para obtener una mayor presión en el equipo 

se debe cerrar el pomo y viceversa.  

1.- Poner el equipo en marcha con la maneta (B) en posición 

By-pass. El pomo de regulación (A) de presión ajustadao  

presión 0. De esta forma se produce agitación hidráulica en 

el depósito general. 

2.- Transcurridos unos minutos, se coloca la palanca (B) en 

posición de presión. 

3.- Con el pomo de regulación (A) ajustar a la presión 

deseada. Esta presión se obtiene depe ndiendo de la boquilla 

de la lanza pulverizadora.  

4.- Colocando la palanca (B) en posición B-ypass, todo el 

producto va al depósito a presión 0, produciendo una 

agitación hidráulica. 

INICIO DEL TRABAJO CON SU EQUIPO  

Una vez regulado y ajustado su equipo, empezaremos el trabajo con éste. A continuación, le describiremos 

los pasos y maniobras a seguir para su correcto uso.  

LLENADO DEL DEPÓSITO 

Quite la tapa del depósito, y con el filtro colocado, suministre la cantidad de agua necesari a. Utilice las marcas 

de indicación de volumen dispuestas en el mismo depósito.  

Vierta la cantidad que necesite del producto químico (lea atentamente las instrucciones de uso del producto, 

con especial atención a las condiciones de empleo y  a las normas de correcta manipulación que aparecen en 

los envases; si no dispone de instrucciones, pídelas al vendedor o distribuidor autorizado).  

INICIO DEL TRATAMIENTO 

Colocar la palanca (B) de la válvula reguladora en la posición PRESIÓN, el productoa spa del depósito 

principal por el filtro de aspiración hasta llegar a la bomba, que lo impulsará hacia el regulador de presión, 

distribuyendo el producto por la lanza o “pistola” que se suministra con el equipo.  

 

REGULADOR 
DE PRESIÓN

VÁLVULA GENERAL
DEL GRUPO
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LAVADO 

Para una larga vida del equipo, debemos lavar el circuito después de su aplicación. Este lavado debe ser 

realizado en lugares indicados para ello, y siguiendo las normas y medidas de seguridad que se indica nal 

principio del manual, referentes a personas y medio ambiente. En caso de duda consultar a los organismos 

medioambientales del lugar.  

LAVADO DEL CIRCUITO 

Poner agua limpia en el depósito y hacer funcionar el equipo durante unos 

minutos con la válvula reguladora en la posición de presión, expulsando 

agua por la lanza. Posteriormente colocar la válvula en posición by-pass 

y esperar unos minutos.  

VACIADO DEL DEPÓSITO 

Para un vaciado general del depósito, se desenroscaré el tapón del fondo del depósito pa ra vaciar éste. Este 

vaciado debe ser realizado en lugares indicados para este fin, tomando las medidas y normas de seguridad 

en cuanto a personas y medio ambiente se refiere. En caso de duda, consultar a los organismos 

medioambientales del lugar.  

El vaciado se realizará cuando tengamos producto sobrante y no lo vayamos a utilizar en un periodo 

prolongado (seguir las recomendaciones del fabricante del producto químico), o también para lavado del 

depósito. 

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE 

Una correcta limpieza y un correcto mantenimiento del equipo, así como de la máquina en general, harán que 

se obtengan mayores y mejores resultados, y que el equipo tenga una larga duración.  

Limpieza y mantenimiento diario. Al final de cada jornada de trabajo con el equpio, es indispensable la 

limpieza del circuito con agua limpia, para eliminar el producto químico que se mantiene en el equipo, 

alargando de esta manera la vida útil.  

Antes del lavado del circuito y equipo, se desmontarán filtros y la lanza, limpiando posib les restos. 

La limpieza y eliminación de restos se debe realizar en lugares adecuados, evitalan dcoo ntaminación 

medioambiental. Estos lugares deberán estar alejados de conducciones de agua, vertederos y pozo. Para 

mayor seguridad consultar con la autorida d competente en tema de medioambiente.  

Primeras horas de funcionamiento. Durante las primeras 20 horas de funcionamiento procure no rebasar 

el 75% de la potencia máxima del motor, con la finalidad de hacer un buen rodaje. Ello asegurará una larga 

vida. 

Almacenaje. Cuando el equipo va a estar largos periodos de tiempo sin utilizarse, extraiga del motor el 

combustible, tanto del carburador como del depósito.  Para extraer el combustible del carburador, con el grifo 

de gasolina cerrado deje funcionar el motor al ralentí, hasta que se consuma toda la gasolina; para vaciar el 

depósito, primero cierre el grifo, extraiga el conducto y vacíe el contenido en un recipiente adecuado; luego 

vuelva a insertar el conducto y cierre nuevamente el grifo.  

PRESIÓN

BYPASS
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BERTOLINI PA430

Bomba de membranas de alta presión

40 BAR

REF     PA15001 

40 L/min 2.2 CV

BERTOLINI PA530

Bomba de membranas de alta presión

40 BAR

REF     PA15002 

54 L/min 3.2 CV

BERTOLINI PA730

Bomba de membranas de alta presión

40 BAR

REF     PA15003 

70 L/min 4.4 CV

BERTOLINI PA930

Bomba de membranas de alta presión

40 BAR

REF     PA15021 

90 L/min 7.7 CV

BERTOLINI C53

Bomba de pistones de alta presión

50 BAR

REF     PA15042 

53 L/min 5.4 CV

BRIGGS&STRATTON XR1450

Motor 1 cilindro de gasolina de 4T

19.66 Nm

REF     PA16010 

306cc 10.5 CV

HONDA GP200

Motor 1 cilindro de gasolina de 4T

REF     PA16042 

196cc 5.8 CV12.4Nm

BERTOLINI C75

Bomba de pistones de alta presión

50 BAR

REF     PA15043 

74 L/min 10.5 CV

CAMPEON ECO200Q 

Motor 1 cilindro de gasolina de 4T

REF     PA16027 

196cc 6.5 CV3600rpm

MOTORES DE COMBUSTIÓN

Las motores de combustión interna son los encargados de proporcionar la potencia necesaria para 

accionar la bomba. 

TRASMISIÓN DE POTENCIA

La trasmisión de potencia del motor a la bomba se puede hacer mediante el uso de una caja de engranajes 

(reductoras) o usando poleas de aluminio con correas de trasmisión.

TRANSMISIÓN POR REDUCTORA TRANSMISIÓN POR POLEAS
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RAMPA REGULABLES 3 SALIDAS

BARRA EN T 4+4 TURBO BARRA EN T 4+4 ESTÁNDAR

DESINFECCIÓN DE CALLES FUMIGACIÓN DE ARBOLADO

RAMPA REGULABLES 4 SALIDAS

PISTOLA DE LATÓN PISTOLETE SIN FIN PISTOLA TURBO

APLICACIONES Y ACCESORIOS 

Los equipos de posición fija EPF tienen múltiples aplicaciones. Destinados a un uso principalmente 

agrícola, las  nuevas realidades han hecho que cada vez más se usen para desinfección de calles y servicio 

público variado. 

De cara a poder ofrecer un mayor abanico de posibilidades estos equipos se pueden montar con diferentes 

accesorios que amplían las posibilidades de uso.
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  (bajo demanda)
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ANOTACIONES


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19

