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l El mercado de equipos de

pulverización registró 17

novedades durante el último año.

l La pulverizadora Favot Mac 2526

se llevó el Premio MaquiNAC en

el rubro, con un novedoso

sistema de suspensión.

l La Mención Especial en el

renglón de accesorios fue para el

nuevo botalón central basculante

articulado de Praba.

l Otros puntos destacados dentro

del rubro fue el desembarco de

John Deere con la marca

GreenSystem y el comienzo de la

comercialización de las

pulverizadoras autopropulsadas

Massey Ferguson y Valtra, del

Grupo AGCO.

El mercado de pulverizadoras extendió sus alas con
la presentación de 17 novedades que se incorpo-
raron a la oferta disponible durante el año.

El desarrollo del modelo autopropulsado Mac 2526 de
Favot se llevó el Premio MaquiNAC 2013 en el rubro,
un equipo de bajo costo y elevadas prestaciones.
La empresa Praba, en tanto, fue seleccionada con una
Mención Especial por el desarrollo del nuevo sistema de
botalón central basculante articulado.

Pulverizadora 
autopropulsada
Favot Mac 2526

PREMIO MAQUINAC 2013 / PULVERIZADORAS

La compañía de Cruz Alta (Córdoba) presentó la pul-
verizadora autopropulsada MAC 2526, un equipo de
bajo costo y ejlevadas prestaciones. Incluye acciona-
miento mecánico, tanque de 2.500 litros, botalón de
26 metros y original sistema de suspensión monta-
do sobre los trenes rodantes que le permite alcan-
zar un despeje efectivo de 1,70 metro, con rodados
12.4x36. Obtuvo un Premio CITA 2013 en la catego-
ría Protección y Mantenimiento de Cultivos.

Pulverizadora autopropulsada, con motor MWM
(105 HP), transmisión mecánica, trocha varia-
ble (2,60/2,83 metros) y rodados 12.4x36, con
sistema de suspensión montado sobre los tre-
nes rodantes, lo que le permite alcanzar un des-
peje de 1,70 metro. El sistema de pulverización
opera con tanque de 2.500 litros, bomba Favot
50 BCA con comando hidráulico (400 litros/mi-
nuto) y botalón de 26 metros, acoplado al equi-
po matriz mediante un eje vertical que le per-
mite absorber los desniveles del terreno. Las
diferencias angulares sucesivas se transforman
en un desplazamiento lateral del botalón, to-
mando la posición final sin superposiciones de
pulverización. Este movimiento optimiza el uso
del piloto automático, evitando que las peque-
ñas correcciones angulares se transformen en
desviaciones del botalón.

Ficha Técnica
Concepto Características
Motor MWM (105 HP).
Transmisión Mecánica.
Trocha Variable (2,60/2,83 metros).
Rodados 12.4x36.
Despeje 1,70 metro.
Suspensión Sistema de suspensión montado 

sobre los trenes rodantes.
Tanque de pulverización 2.500 litros
Botalón 26 metros. Acoplado al chasis mediante un eje 

vertical que le permite absorber los desniveles 
del terreno. 
Con desplazamiento lateral para compoensar 
las diferencias angulares.

Bomba de pulverización Favot 50 BCA (400 litros/minuto). 
Comando hidráulico.

Fuente: MaquiNAC.
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Marcas

Apache. Presentó la pulverizadora au-
topropulsada Cherokee 3227 Top, una
versión actualizada del modelo lanza-
do comercialmente en 2009. Viene con
trocha más ancha (2,625 metros) y un
botalón de nuevo diseño, equipado con
sistema de suspensión doble con seis
pulmones neumáticos y corrección la-
teral.

Caimán. La empresa de Las Parejas
(Santa Fe) incorporó la versión autopro-
pulsada SP HC 3236, hermana mayor
del modelo SP HC 3225/28 lanzado
en 2009. Viene con tanque de 3.200
litros y botalón de fibra de carbono de
36 metros.

Favot. Presentó la pulverizadora auto-
propulsada Mac 2526, con un original
sistema de suspensión montada sobre
el tren rodante que le permite alcanzar
un despeje efectivo de 1,70 metro, con
rodados 12.4x36. El desarrollo de la
empresa de Cruz Alta (Córdoba) fue
galardonado con un Premio CITA 2013.

Golondrín. La firma de Venado Tuer-
to (Santa Fe) actualizó la pulverizadora
autopropulsada La Lucía DLX3400, con

motor turbodiésel de 6 cilindros (140
HP), trocha de 2,62 metros y botalón
de 28 metros de ancho de labor.

Jacto. Lanzó al mercado la pulveriza-
dora de frutales Arbus 2000 Tower,
con tanque de 2.000 litros, especial-
mente diseñada para la pulverización
de frutales de gran porte, con aplica-
ción bilateral tipo torre y nuevo siste-
ma orientador de aire para optimizar
la distribución del producto. Se aplica
en manzanas, peras, limones, pome-
los, naranjas, mandarinas y demás fru-
tales de gran porte. También viene una
versión de 4.000 litros.
Paralelamente, Jacto renovó la estética
de cabina y trompa de las pulverizado-
ras Uniport, alineadas al diseño del mo-
delo 3030 presentado en 2012 en Bra-
sil. La marca brasileña también padronizó
los diseños, con unificación de piezas
en la línea Uniport para optimizar el re-
abastecimiento de repuestos. 

John Deere. Incorporó la línea de pro-
ductos GreenSystem, una suerte de se-
gunda marca que la multinacional pro-
duce en el país a través de convenios
con empresas locales asociadas y co-
mercializa en su red de concesionarios.
En esta primera etapa, la presentación
incluyó el lanzamiento de la pulveriza-

dora de arrastre PA2020 y la versión de
3 puntos PM2012.

Massey Ferguson. Tras un año de tes-
teo en los campos argentinos, el Gru-
po AGCO comenzó la comercialización
en el país de la pulverizadora autopro-
pulsada Massey Ferguson MF 9030, un
equipo de alta gama fabricado en Bra-
sil, con motor AGCO Sisu Power turbo-
diésel 6.6 (200 HP, tanque de 3.000
litros y botalón de 28 metros.

Pla. Presentó el sistema de transmi-
sión automática Allison, aplicado a una
pulverizadora MAP II 3250. Opera con
accionamiento electrónico y torque cons-
tante, sin interrupción de par ni poten-
cia. Otra novedad de la compañía de
Las Rosas (Santa Fe) es la pulverizado-
ra autopropulsada Pla MAP II 4000 con
nuevos botalones de fibra de carbono
de 36 metros, provistos por King Agro.
Pla también acondicionó una pulveriza-
dora de arrastre MLP 3000 F con ba-
lancín para aplicaciones en arroz. 

Praba. Desarrolló un nuevo dispositi-
vo basculante central con amortigua-
ción contralada que le permite lograr
una mayor estabilidad en barrales de
gran ancho de labor. También actualizó
la línea de pulverizadoras de arrastre,
con un nuevo chasis con bastidor abu-
lonado y suspensión neumática inde-
pendiente.

Pulqui. La empresa de Carlos Casares
(Buenos Aires) lanzó comercialmente
los modelos de pulverizadoras autopro-
pulsadas Alfa 3230 y Beta 3225, des-
arrolladas el año pasado. Se mueven
con motor Deutz y tanque de 3.200 li-
tros.

Valtra. La marca del Grupo AGCO lan-
zó comercialmente la pulverizadora au-
topropulsada BS3020H, presentada en
sociedad en 2012. Opera con motor
AGCO Sisu Power turbodiésel 6.6 (200
HP), tanque de 3.000 litros y botalón
de 28 metros.

Botalón central basculante 
articulado Praba

MENCIÓN ESPECIAL / ACCESORIO DE PULVERIZACIÓN

Pulverizadora autopropulsada Praba
AR 3.4 S2, con nuevo sistema de bo-
talón central basculante articulado.
Incluye un sistema de bielas y resor-
tes que, combinados con articulacio-
nes en cada uno de los extremos de
alas, reducen notablemente los es-
fuerzos producidos por las irregulari-
dades y desniveles del terreno, amor-
tiguando los golpes y estabilizando
rápidamente la barra, lo que aumen-
ta la durabilidad de todos sus com-
ponentes y reduce los costos de man-
tenimiento, prolongando el tiempo
de uso del equipo. 
La pulverizadora Praba AR 3.4 S2,
lanzada comercialmente en 2011,
opera con  motor Deutz turbodiésel
(6 cilindros, 140 HP. Opcional: 170
HP), caja Eaton FS-4205 (5+1 velo-
cidades) con diferencial Eaton 162

de Alta y Baja de accionamiento eléc-
trico, embrague monodisco seco, sus-
pensión neumática en las cuatro rue-
das, dirección hidráulica (radio de
giro: 9,50 metro), frenos a disco a
disco con servofreno de accionamien-
to hidroneumático en ruedas trase-
ras (freno de mano neumático en la
entrada del diferencial), trocha: va-
riable (2,62/2,80 metros) y rodados
12.4×46 (Despeje: 1,55 metros). El
sistema de pulverización incluye tan-
que principal de PRFV (3.400 litros),
botalón articulado trasero con amor-
tiguación controlada (32/36 metros),

regulación de altura (70/210 cm),
accionamiento hidráulico integral con
electroválvulas (levante, quiebre a
45°, pliegue y trabas) y ASS (Siste-
ma de Seguridad Activo), bomba cen-
trifuga ACE (540 litros/minuto), co-
mando de pulverización eléctrico (8
vías), con corte por sección, válvulas
reguladoras de presión y caudalíme-
tro accionados por una computado-
ra Sensor. El sistema de pulverización
Smart-Tips, con doble cañería de ace-
ro inoxidable, permite variar la dosis
de 20 a 150 litros/hectárea en cua-
tro segundos. El equipamiento se
completa con bomba centrífuga de
recarga Banjo (600 litros/minuto),
cargador de producto rebatible (30
litros), tanque de agua limpia (250
litros), tanque de combustible (250
litros), tanque lavamanos (12 litros)
y accesorios de Agricultura de Preci-
sión, con mapeador y guía satelital
Sensor, corte por secciones y dosifi-
cación variable.

La empresa de Tortugas (Santa
Fe) presentó el nuevo sistema
de botalón central basculante
articulado, con amortiguación
controlada, que permite estabi-
lizar los barrales de gran ancho
de labor.
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CAIMÁN PULVERIZADORA SP HC 3236
Pulverizadora autopropulsada, con motor Deutz (6 cilindros, 148 HP), caja Ea-
ton, diferencial Dana de Alta/Baja, frenos a disco, dirección hidráulica, suspen-
sión neumática, trocha variable (2,62/3 metros), 1,35 metro de despeje y ca-
bina presurizada de alto confort. El sistema de pulverización incluye tanque de
polietileno (3.200 litros) con removedor hidráulico, botalón de fibra de carbo-
no (36 metros), bomba centrífuga ACE (450 litros/minuto), comando Arag
con Control Flow eléctrico de 5 vías, computadora Sensor Tevis Full, 47 picos
Trijet con antigoteo y bomba de carga hidráulica (30.000 litros/hora).

APACHE PULVERIZADORA CHEROKEE 3227 TOP
Pulverizadora autopropulsada, con motor Deutz turbodiésel (6 cilindros, 143
HP), tanque de 3.200 litros y botalón trasero basculante (27 metros), con
accionamiento hidráulico integral, alas de tubos de acero colocados en for-
ma romboidal y suspensión de nuevo diseño, con seis pulmones neumáti-
cos y corrección lateral. El equipamiento se completa con dirección hidráuli-
ca, suspensión neumática, rodado 12.4×36, caja Eaton (5 velocidades),
bomba ACE (360 litros/minuto), computadora Sensor y cañerías de acero in-
oxidable. La versión Cherokee 3227 TOP viene con trocha de 2,625 metros
(antes era de 2,10 metros).

GOLONDRÍN PULVERIZADORA LA LUCÍA DLX3400
Pulverizadora autopropulsada, con motor turbodiésel de 6 cilindros (140 HP),
diferencial Eaton de Alta/Baja, suspensión neumática/mecánica, dirección hi-
drostática, frenos a disco, rodados 12.4x38 y trocha de 2,62 metros. El siste-
ma de pulverización opera con tanque de 3.200/3.400 litros, bomba centrí-
fuga de acero inoxidable y botalón basculante trasero de 28 metros con nuevo
sistema de suspensión independiente, altura variable mediante correderas
verticales de madera (60/170 cm) y cañería de acero inoxidable. El equipa-
miento se completa con computadora de pulverización y corte automático
en 9 secciones.

SENSOR
POSICIONADOR DE BARRALES PAB SYSTEM
Posicionador automatico de barrales, para la gestión automática de los mo-
vimientos de apertura y posicionamiento semi-experto del botalón de pulve-
rización. Entre las principales ventajas de este dispositivo se destacan la ma-
yor seguridad (cuenta con un sistema de alarmas que avisa a las personas
involucradas el desarrollo de la operatoria), mayor eficiencia en el proceso
(el accionamiento automático permite realizar la tarea 70% más rápido que
el modo manual) y menores riesgos operativos.

JACTO PULVERIZADORA UNIPORT 2500 STAR/28
Pulverizadora autopropulsada, con motor Cummins Turbodiésel 4.5 (4 cilin-
dros, 138 CV), transmisión mecánica 4x2, dirección hidrostática, suspensión
neumática, rodados 13.6x38 (1,40 metro de despeje), trocha variable (2,10/2,70
metros) y frenos a disco. El sistema de pulverización opera con tanque de
2.500 litros, bomba de pistones Jacto JP-150 (150 litros/minuto a 400 PSI),
botalón basculante de 28 metros con regulación de altura (60/200 cm) y
computadora para aplicaciones variables con comando MasterFlow eléctrico
de 8 vías. En 2013, la línea Uniport incorporó rediseño de cabina y trompa,
entre otras mejoras.

JACTO
PULVERIZADORA DE FRUTALES ARBUS 2000 TOWER

Pulverizadora de frutales, con tanque de polietileno (2.000 litros), bomba de
pulverización Jacto JP-300 (300 litros/minuto) y sistema de aplicación bila-
teral tipo torre (17 metros), con deflectores orientables en la parte superior
de accionamiento hidráulico y direccionadores de aire con osciladores me-
cánicos para optimizar la penetración de los productos. Opera con 72 unida-
des portaboquillas con válvula antigoteo, boquillas de cerámica tipo cono y
ventilador de 850 mm de diámetro. 

JOHN DEERE

PULVERIZADORA GREENSYSTEM PA2020
Pulverizadora de arrastre, fabricada en el país para John Deere, con tanque
de 2.600 litros y 20 metros de ancho de labor. Opera con chasis de alta re-
sistencia, en versiones de eje tipo balancín, con rodados 1000×600 y trocha
variable manual (1,40/2,10 metros) o eje simple, con rodados 12.4×24 y
trocha ajustable (1,40, 1,58, 2,00 y 2,10 metros). El sistema de pulveriza-
ción opera con bomba de pistones (110 litros/minuto), control manual con
retorno proporcional (5 secciones) y  botalón con control hidráulico.

JOHN DEERE

PULVERIZADORA GREENSYSTEM PM2012
Fabricada en el país para John Deere, con tanque de 600 litros y 12 me-
tros de ancho de labor. Opera con acople de 3 puntos Categoría I, II y III
Especial, bomba de pulverización de membrana  (70 litros/minuto), con-
trol manual con retorno proporcional (2 secciones) y  botalón con control
hidráulico de altura (60/120 cm), apertura/cierre hidráulico, picos Unijet
(a 50 cm) y tanque de agua limpia (22 litros). El accionamiento general
es por TDP (540 rpm).
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PLA PULVERIZADORA MAP II 4000H 
Pulverizadora autopropulsada, con motor Deutz (290 CV), transmisión hi-
dráulica 4x4, selector de velocidades con variador continuo accionado por
Joystick Müller, tanque de 4.000 litros, bomba centrífuga con mando hidráu-
lico Hypro de acero inoxidable (540 litros/minuto), computadora ISOBUS
Müller y cañerías de acero inoxidable (3/4”) con cortapicos quíntuples. En
2013 incorporó el opcional de botalón de fibra de carbono King Agro, con
36 metros de ancho de labor, 340 kg de peso y 1,85 metro de despeje (ex-
tensible a 2,10 metros).

PLA PULVERIZADORA MAP II 3250 
CON TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Con sistema de transmisión automática Allison 2500 Series (4+1 velocida-
des), de accionamiento electrónico. Permite una operación completamente
automática, con torque constante, sin interrupción de par ni potencia, man-
teniendo el motor permanentemente a régimen de trabajo a cualquier velo-
cidad, lo que favorece un caudal contante de la bomba de pulverización. La
MAP II 3250 opera con motor Deutz (142 CV), tanque de 3.250 litros y bo-
talón  trasero de 28 metros.

PRABA PULVERIZADORA ANDARIEGO 3000
Pulverizadora de arrastre, con nuevo chasis de estructura tipo bastidor total-
mente abulonado, ejes de ruedas con sistema de suspensión independien-
te de diseño tipo tijera con amortiguación combinada (pulmones neumáti-
cos bilobulares y amortiguadores hidráulicos) y configuraciones de rodado
simple (12.4×36) con trocha variable (1,57/2,10 metros) o tipo balancín,
con rodados de alta flotación (11Lx15) con trocha variable (1,40/2,10 me-
tros). La pulverizadora Praba Andariego 3000 opera con con tanque de pul-
verización de PRFV (3.000 litros) y botalón trasero totalmente articulado, en
versiones de 17,20 metros, 18,90 metros y 22 metros.

PLA PULVERIZADORA MLP 3000 F BALANCÍN

Pulverizadora de arrastre, con eje tipo balancín, especial para aplicaciones en
taipas arroceras. Opera con tanque de PRFV (3.100 litros), botalón basculan-
te de 24,50 metros suspensión neumática independiente, bomba Udor (160
litros/minuto), cañerías de acero inoxidable con portapicos simples a 35 cm,
comando de pulverización con corte general y regulación de caudal eléctri-
co, mezclador de productos, motobomba de carga, tanque de agua limpia y
kit de lavado interior. Entre los opcionales dispone de picos quíntuples, kit pa-
ra corte por secciones, unidad de control eléctrico para movimientos hidráu-
licos y computadora de pulverización.

VALTRA PULVERIZADORA BS3020H
Pulverizadora autopropulsada, con motor AGCO Sisu Power 620DS turbodié-
sel 6.6 (6 cilindros, 200 HP), transmisión hidrostática 4x4 (3 velocidades),
chasis flexible Flex-Frame sección en “C”, suspensión neumática activa inde-
pendiente, trocha variable con ajuste hidráulico (2,70/3,30 metros), rodados
380/90x46 (1,50 metro de despeje), tanque de polietileno (3.000 litros),
botalón trasero de 28 metros, tubería de polipropileno, bomba de pulveriza-
ción centrífuga Hypro de acero inoxidable (556 litros/minuto), eductor quí-
mico de polietileno (26,5 litros), tanque de agua limpia (240 litros) y cabina
de alto confort, con filtro de carbón activado.

MASSEY FERGUSON PULVERIZADORA MF 9030
Pulverizadora autopropulsada, con motor AGCO Sisu Power 620DS turbodié-
sel 6.6 (6 cilindros, 200 HP), transmisión hidrostática 4x4 (3 velocidades),
chasis flexible Flex-Frame sección en “C”, suspensión neumática, trocha va-
riable con ajuste hidráulico (2,70/3,30 metros) y rodados 380/90x46 (1,50
metro de despeje). El sistema de pulverización opera con tanque principal
de polietileno (3.000 litros), botalón trasero de 28 metros, tubería de poli-
propileno y portapicos triples, bomba de pulverización centrífuga Hypro de
acero inoxidable (556 litros/minuto), eductor químico de polietileno (26,5
litros), tanque de agua limpia (240 litros) y cabina de alto confort.

PULQUI PULVERIZADORA BETA 3225 
Pulverizadora autopropulsada, con motor Deutz turbodiésel (6 cilindros,
115/130 CV), caja Eaton (5+1 velocidades) con diferencial de Alta y Baja,
suspensión neumática, trocha variable (2,625/2,80 metros), rodados 12.4x38,
tanque de 3.200 litros, botalón autonivelado (25 metros) con doble sistema
de suspensión (basculante/neumática), altura variable (hasta 2 metros) y ac-
cionamiento hidráulico integral, línea de pulverización de acero inoxidable,
computadora de pulverización con mapeo y cierre automático de cinco sec-
ciones, bomba de carga de alto caudal y cabina panorámica de alto confort.

PULQUI PULVERIZADORA ALFA 3230
Pulverizadora autopropulsada, con motor Deutz turbodiésel (6 cilindros, 148
CV), caja Eaton (5+1 velocidades) con diferencial de Alta y Baja, suspensión
neumática, trocha variable (2,625/2,80 metros), rodados 12.4x38/12.4x46,
tanque de 3.200 litros, botalón autonivelado (30 metros) con doble sistema
de suspensión (basculante/neumática), altura variable (hasta 2,55 metros)
y accionamiento hidráulico integral, línea de pulverización de acero inoxida-
ble con sistema Common Rail, computadora de pulverización con mapeo y
cierre automático de siete secciones, bomba de carga de alto caudal y cabi-
na panorámica de alto confort.


