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“LA RENTABILIDAD
COMIENZA POR UN
CUIDADO ESMERADO
DE LOS TERRENOS
Y CULTIVOS”

“Para conseguir la máxima rentabilidad y responder al alto nivel de
calidad agroalimentaria que demandan los mercados, es necesario un
tratamiento exhaustivo de los campos y los cultivos.”
“Lo primordial es contar con la maquinaria adecuada. Los
pulverizadores de Industrias SANZ responden a mis exigencias de
eficacia y rentabilidad.”
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PULVERIZADOR SUSPENDIDO

¿QUIÉN DA MÁS?

Ø

1

SU

CHASIS

DEPÓSITO
PRINCIPAL
Depósito de gran resistencia en polietileno de
alta densidad.
De proporciones óptimas para su compacta
integración en el chasis. El largo del depósito
no supera los 75 cm y la altura no excede de 1,8
metros.

El chasis del SU es un monobloque sobre
dimensionado de estructura compacta. Su
centro de gravedad optimizado permite que
las barras queden a menos de un metro del
enganche en posición de trabajo.
El sistema de acoplamiento rápido automático
facilita el enganche, que también puede
efectuarse directamente a las bolas.
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Capacidades

1.100 LITROS
1.400 LITROS
1.600 LITROS
1.900 LITROS

El pulverizador SU es uno de los mejor equipados y con mayor número de
prestaciones del mercado. Ha sido diseñado para satisfacer a los agricultores más
exigentes, proporcionar los cuidados y desarrollar las labores que requieren las
explotaciones agrícolas modernas.
A partir del chasis monobloque compacto, usted podrá configurar su
pulverizador en función de las necesidades de sus cultivos.
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BARRAS DE
PULVERIZADO

Sobre el chasis SU se pueden instalar barras articuladas de
diferentes anchuras de trabajo y obtener diversas coberturas de
pulverización en un solo modelo.
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La estructura en celosía, los materiales como el acero de alto
límite elástico y el aluminio y los sistemas de suspensión,
amortiguación y bloqueos hidráulicos dotan a las barras de
pulverización de estabilidad, ligereza y resistencia al desgaste y
a los golpes.

BOMBA
Para conseguir el caudal correcto,
en función de la longitud de la
barra, existen diferentes bombas de
membrana aptas para todo tipo de
productos químicos, con caudales que
van de los 170 l/min a los 300 l/min.

Caudales de
bomba

Longitudes de barras

14
15 M
16 M
17 M
M

18
20 M
20/14 M
21 M
M

24
26 M
28 M
M
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170 L/M
210 L/M
250 L/M

260 L/M
300 L/M

CONTROL
Puede elegir entre varios modelos
de controlador (página 16) para
monitorizar y controlar las funciones
del pulverizador.
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EQUIPAMIENTO DE SERIE
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El pulverizador SU cuenta con los los equipamientos más modernos e innovadores
del mercado tanto en los materiales utilizados como en la tecnología que
incorpora. Soluciones funcionales para que su trabajo en el campo sea más
comodo, eficiente y rentable.
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03

01 SISTEMA DE ENGANCHE A
TRACTOR

07 DEPÓSITO INCORPORADOR
DE PRODUCTO

Sistema de enganche rápido automático.
Permite realizar cómodamente la conexión
del circuito hidráulico y de la transmisión.
Puede efectuarse también directamente a
las bolas.

Depósito con capacidad de 60 litros,
preparado para productos en polvo y abono
granulado. Equipado con aspirador directo
desde el recipiente, lava garrafas y manguera
de limpieza exterior.

02 GRIFOS DE CONTROL

08 DEPOSITO DE AGUA LIMPIA

Situados en el lado izquierdo del tractor al
lado de la escalera y el incorporador.

03 ESCALERA DE ACCESO
A BOCA DEL DEPÓSITO
PRINCIPAL
Escalera escamoteable situada sobre el
incorporador. Sirve de mesa auxiliar para la
incorporación de productos.

04 LUCES TRASERAS DE LED
De larga vida, son idóneas para labores
agrícolas nocturnas ya que no se funden al
trabajar sobre terrenos muy irregulares con
baches.

Con capacidad de 205 litros, almacena agua
para la limpieza interior del circuito y la
bomba, e incorpora una manguera para la
limpieza exterior.

09 DEPÓSITO LAVAMANOS
Deposito independiente de 15 litros.

10 BARRAS DE PULVERIZADO
Ligeras y muy resistentes gracias a su
estructura de celosía y su fabricación con
aceros de alto límite elástico, aceros de
calidad, piezas antidesgaste y aluminio.

05 RUEDAS
Permiten mover con facilidad el pulverizador
y agilizar así las labores de enganchado y
desenganchado. Las ruedas soportan el peso
de la maquina incluso con el depósito lleno.
Las situadas en la parte posterior giran para
evitar ser golpeadas o interrumpir el abanico
de pulverización de las boquillas.

06 DEPÓSITO PRINCIPAL
Depósito de gran resistencia en polietileno
de alta densidad. El largo del depósito no
supera los 75 cm y la altura no excede los
1,8 metros.

12 DISTRIBUIDOR
Distribuidor especialmente desarrollado por
Arag para el SU.
Para conseguir un tratamiento más preciso y
una respuesta más rápida cuenta con:
• Válvula general de regulación proporcional
automática con bola perfilada que
consigue valores de paso muy precisos.
• Caudalímetro electromagnético, más
preciso que los de paletas.
• Sensor de presión.
• Válvulas de sección de 3 hilos con
compensadores para igualar el caudal y la
presión en tramos de barras con distintas
cantidades de boquillas y descargadores
de presión.

Bola perfilada de la
válvula de regulación

11 BOMBA
En función de la longitud de la barra, existen
diferentes bombas de membrana, aptas
para todo tipo de productos químicos, con
caudales que van de los 170 l/min a los
300 l/min.
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DEPOSITO PRINCIPAL
Depósito de gran resistencia en polietileno de alta densidad. De
proporciones óptimas para su compacta integración en el chasis.
El largo del depósito no supera los 75 cm y la altura no excede los
1,8 metros.

1.100 LITROS

1.400 LITROS

1.600 LITROS

1.900 LITROS
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DEPOSITO INCORPORACIÓN
DE PRODUCTO
El depósito incorporador, con capacidad de 60 litros, es extraíble y está
preparado para incorporar productos en polvo y abono granulado.

01 AGITADOR REGULABLE
Inyecta agua a presión para lograr, creando un remolino, la mezcla
óptima antes de enviar el producto al depósito principal.

01

02

02 LAVA GARRAFAS
Elimina los residuos contaminantes y asegura el máximo
aprovechamiento del producto. Dispone de un dispositivo de
presión de seguridad para evitar su uso no intencionado y cumple
la normativa medioambiental.
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BARRAS DE PULVERIZACIÓN
Las barras de pulverización del SU son
estables, ligeras y resistentes a los golpes.
Tienen estructura de celosía y están
fabricadas en acero de alto nivel elástico y
aluminio.

AMORTIGUACIÓN PENDULAR REGULABLE
Permite independizar los movimientos
del tractor y el depósito de las barras de
pulverizado. De esta forma, los baches y
otros obstáculos no influyen en las barras
y estas se mantienen paralelas al suelo.
Además, el operario puede regular la
dureza de los amortiguadores..

DOBLE SISTEMA DE SUSPENSIÓN

GANCHOS DE TRANSPORTE

• Suspensión hidroneumática con gran
capacidad de absorción del impacto de los
baches.
• Muelle conectado a la sirga de elevación
que mediante un resorte posibilita
el máximo recorrido en situaciones
extremas.

Sujeción extra de las barras al chasis para
hacer segura la circulación por carreteras
y caminos.

TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE EN 3/4
Aseguran la sección apropiada de tubería
para tratamientos con caudales altos.

12 / PULVERIZADOR SUSPENDIDO SU

ENGRASADORES
Situados en todos los puntos de giro de las
barra, alargan la vida útil del pulverizador y
sus articulaciones.

TENSORES
Corrigen las posibles holguras provocadas
por el uso.

PORTA BOQUILLAS
Porta boquillas para 5 boquillas. De serie
se montan 4 anti deriva Lechler y 1 boquilla
para abono líquido. Las boquillas en uso
quedan protegidas dentro de la estructura
de la barra para evitar su rotura en caso de
colisión con un obstáculo.

SISTEMA ANTI LÁTIGO
Evita que las barras y el chasis sufran las
fuerzas dinámicas al acelerar, frenar, en
giros bruscos e incluso en el caso de golpes
en los tramos centrales.

ELEVACIÓN HIDRÁULICA DE 2 METROS

EXTREMO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
El extremo de la barra es retráctil para evitar daños
en la estructura al chocar con algún obstáculo.
Permite el movimiento en 3 direcciones y su vuelta
a la posición inicial.
13

ANCHOS DE COBERTURA DE PULVERIZACIÓN

DISTRIBUICIÓN DE BOQUILLAS

14 M

(5-6-6-6-5)

15 M

(6-6-6-6-6)

16 M

(7-6-6-6-7)

17 M

(6-7-8-7-6)

18 M

(6-8-8-8-6)

20 M

(8-8-8-8-8)

20/14 M

(6-5-6-6-6-5-6)

21 M

(9-8-8-8-9)

24 M

(6-6-8-8-8-6-6)

26 M

(7-7-8-8-8-7-7)

28 M

(8-8-8-8-8-8-8)

COBERTURA UNILATERAL
Permite desplegar un lado de la barra y mantener el otro
semidesplegado para realizar labores en los lindes del
terreno o evitar una alineación de árboles.

AJUSTE DE ÁNGULO: GEOMETRÍA VARIABLE
Una vez desplegada la barra, cada uno de los lados puede
elevarse independientemente hasta un ángulo de 60º
para ajustarse a los desniveles del terreno. Opcionalmente,
automático con sensores.

CONTROL DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN
Las barras se pueden adaptar manualmente a los
desniveles del terreno. Opcionalmente, automático con
sensores.
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CONTROL HIDRÁULICO DE LAS BARRAS
Todas las funciones hidráulicas se controlan desde
la unidad electrónica situada en la cabina. En el caso
de controles ISOBUS para funciones hidráulicas y
de pulverizado, puede instalarse opcionalmente un
Joystick en la cabina.
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MONITORIZACIÓN DE PULVERIZACIÓN

El pulverizador SU lleva incorporado un sistema de control electrónico del
pulverizado que en función del equipo instalado puede realizar, entre otras, las
siguientes funciones:
• Regulación automática de presión y caudal según la velocidad del tractor.
• Regulación de la pulverización por tramos.
• Regulación de la pulverización por boquillas.
• Selección automática de la boquilla.

Bravo 400 S
• Sistema automático de regulación del caudal de
tratamiento proporcional a la velocidad de avance
del tractor.
• Apertura y cierre automático de hasta 13
secciones o de boquilla por boquilla con Seletron,
para evitar tratamientos fuera del campo y
conseguir mayor ahorro de producto.
• Manejo sencillo e intuitivo, solo hay que indicar
los litros hectárea a los que se quiere trabajar y
seleccionar el tipo de boquilla.

Bravo 180 S

Bravo 300 S RCU

• Sistema automático de regulación del caudal de
tratamiento proporcional a la velocidad de avance
del tractor. Este sistema sube y baja siempre la
presión de forma automática dependiendo de la
velocidad de avance y corta el general al parar la
marcha

• Sistema automático de regulación del caudal de
tratamiento proporcional a la velocidad de avance
del tractor. Este sistema sube y baja siempre la
presión de forma automática dependiendo de la
velocidad de avance y corta el general al parar la
marcha.

• Apertura y cierre de boquillas y tramos de hasta 13
parciales.

• Apertura y cierre de boquillas y tramos de hasta 13
parciales.

• Manejo sencillo e intuitivo, solo hay que indicar
los litros hectárea a los que se quiere trabajar y
seleccionar el tipo de boquilla.

• Manejo sencillo e intuitivo, solo hay que indicar
los litros hectárea a los que se quiere trabajar y
seleccionar el tipo de boquilla.

• Trabaja con el caudalímetro electromagnético y el
sensor de presión y comanda la válvula general
de bola perfilada y la válvula proporcional para
conseguir el tratamiento más preciso posible,
avisa incluso cuando se ciegan boquillas.

• Trabaja con el caudalímetro electromagnético y el
sensor de presión y comanda la válvula general
de bola perfilada y la válvula proporcional para
conseguir el tratamiento más preciso posible,
avisa incluso cuando se ciegan boquillas.

• La velocidad de avance se puede obtener de
sensores de velocidad de rueda, mediante el radar
del tractor (ISO11786) o de un sensor de velocidad
GPS.

• La velocidad de avance se puede obtener de
sensores de velocidad de rueda, mediante el radar
del tractor (ISO11786) o de un sensor de velocidad
GPS.

• Indica el volumen del depósito.

• Indica el volumen del depósito.
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• Trabaja con el caudalímetro electromagnético y el
sensor de presión y comanda la válvula general
de bola perfilada y la válvula proporcional para
conseguir el tratamiento más preciso posible,
avisa incluso cuando se ciegan boquillas.
• Pantalla de 5,7 “ TFT de alta resolución.
• Posibilidad de usarlo como navegador agrícola
para otras aplicaciones y acoplarle un volante de
conducción automática.
• Distintas posibilidades de conducción: paralela,
curva, pivot y conducción libre.
• Barra de conducción gráfica de 13 leds.
• Gestión de varios usuarios, tractores e
implementos.
• Gestión de aplicación variable a través de mapas
de rendimiento en formato Shape y formato KML
para usar con Google Earth.
• Actualización de nuevas versiones de software
gratuitas.
• Posibilidad de transferir la información de trabajo
al ordenador mediante USB o tarjetas SD o
viceversa.
• 2 entradas para cámaras.
• Memoria interna de 2 Gb.
• Indica el volumen en el depósito.

Delta 80
• Apertura y cierre automático de hasta 13
secciones o de boquilla por boquilla con Seletron,
para evitar superposiciones, tratamientos fuera
del campo y conseguir mayor ahorro de producto.
• Manejo sencillo e intuitivo, solo hay que indicar
los litros hectárea a los que se quiere trabajar y
seleccionar el tipo de boquilla.
• Trabaja con el caudalímetro electromagnético y el
sensor de presión y comanda la válvula general
de bola perfilada y la válvula proporcional para
conseguir el tratamiento más preciso posible,
avisa incluso cuando se ciegan boquillas.
• Pantalla de 8,4” TFT de alta resolución, 800 x 600
píxeles.
• Posibilidad de trabajar con GSM con una tarjeta
3G para recibir datos RTK, enviar y recibir datos
relativos a los trabajos a un ordenador fijo o
portátil y es posible cambiar parámetros y analizar
en tiempo real desde un ordenador fijo.
• Posibilidad de usarlo como navegador agrícola
para otras aplicaciones y acoplarle un volante de
conducción automática.

Touch 800 ISOBUS

Touch 1200 ISOBUS

• Pantalla ISOBUS-UT e ISOBUS-TC compatible
para el control de cualquier apero ISOBUS

• Pantalla ISOBUS-UT e ISOBUS-TC compatible para el
control de cualquier apero ISOBUS

• Sistema automático de regulación de caudal de
tratamiento proporcional a la velocidad de avance
del tractor

• Posibilidad de trabajar con la pantalla horizontal o
vertical y visualizar hasta 5 parámetros de forma
simultanea

• Apertura y cierre automático de hasta 9 secciones
o de boquilla por boquilla con sistema de
corte neumático, para evitar superposiciones,
tratamientos fuera de campo y conseguir mayor
ahorro de producto

• Sistema automático de regulación de caudal de
tratamiento proporcional a la velocidad de avance del
tractor

• Manejo sencillo e intuitivo, solo hay que indicar
los litros hectárea a los que se quiere trabajar y
seleccionar el tipo de boquilla
• Trabaja con el caudalímetro electromagnético y el
sensor de presión y comanda la válvula general
de bola perfilada y la válvula proporcional para
conseguir el tratamiento más preciso posible
• Pantalla de 8” táctil de 800 x 600 píxeles
• Posibilidad de controlar todas las funciones del
pulverizador desde la pantalla o bien desde el
joystick de serie

• Apertura y cierre automático de hasta 9 secciones o de
boquilla por boquilla con sistema de corte neumático,
para evitar superposiciones, tratamientos fuera de
campo y conseguir mayor ahorro de producto
• Manejo sencillo e intuitivo, solo hay que indicar los litros
hectárea a los que se quiere trabajar y seleccionar el
tipo de boquilla
• Trabaja con el caudalímetro electromagnético y el
sensor de presión y comanda la válvula general de bola
perfilada y la válvula proporcional para conseguir el
tratamiento más preciso posible
• Pantalla de 12,1” táctil de 1024 x 768 píxeles

• Posibilidad de trabajar con una antena D-GPS
(Egnos/Glonass) o RTK por GSM

• Posibilidad de controlar todas las funciones del
pulverizador desde la pantalla o bien desde el joystick
de serie

• Posibilidad de usarlo como navegador agrícola
para otras aplicaciones y acoplarle un volante de
conducción automática o guiado a la hidráulica
del tractor

• Puede trabajar con GSM con una tarjeta 3G para enviar
y recibir datos relativos a los trabajos a un ordenador fijo
o portátil y es posible cambiar parámetros y analizarlos
en tiempo real desde un ordenador fijo

• Gestión de aplicación variable a través de mapas
de rendimiento en formato Shape y formato KML
para usar con Google Earth.

• Distintas posibilidades de conducción: paralela,
curva, pivot y conducción libre

• Posibilidad de trabajar con una antena D-GPS (Egnos/
Glonass) o RTK por GSM

• Actualización de nuevas versiones de software
gratuitas.

• Barra de conducción gráfica
• Gestión de varios usuarios, tractores e
implementos

• Posibilidad de usarlo como navegador agrícola para
otras aplicaciones y acoplarle un volante de conducción
automática o guiado a la hidráulica del tractor

• Gestión de aplicación variable a través de mapas
de rendimiento formato Shape, formato ISO-XML,
formato KML..

• Distintas posibilidades de conducción: paralela, curva,
pivot y conducción libre
• Barra de conducción gráfica

• Memoria interna de 2 Gb (ampliable con una
memoria SD o USB).

• Posibilidad de transferir la información de trabajo
al ordenador mediante USB o tarjetas SD o
viceversa

• Gestión de varios usuarios, tractores e implementos

• Indica el volumen en el depósito.

• Una entrada para una cámara

• Distintas posibilidades de conducción: paralela,
curva, pivot y conducción libre.
• Barra de conducción gráfica de 13 leds.
• Gestión de varios usuarios, tractores e
implementos.

• Posibilidad de transferir la información de trabajo
al ordenador mediante USB o tarjetas SD o
viceversa.
• 2 entradas para cámaras.

• Indica el volumen en el depósito

• Gestión de aplicación variable a través de mapas
de rendimiento formato Shape, formato ISO-XML,
formato KML..
• Posibilidad de transferir la información de trabajo al
ordenador mediante USB o tarjetas SD o viceversa
• Dos entradas para cámaras
• Indica el volumen en el depósito
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL

■ SISTEMA DE RECIRCULACIÓN Y DE
PULVERIZACIÓN POR PRESIÓN
Este sistema garantiza la circulación del
producto por todas las tuberías, incluidas
las de los porta boquillas. Al activar el paso
general de pulverización, todas las boquillas
rocían el producto a la vez garantizando
la cobertura uniforme del terreno desde
el inicio de la marcha. Al mismo tiempo,
permite limpiar todo el circuito optimizando
el consumo de agua limpia.

Tratamiento sin sistema de recirculación.

Tratamiento con sistema de recirculación.

■ DEPÓSITO DELANTERO
El depósito delantero de la SU trasvasa automáticamente al depósito
trasero la mitad del producto consumido, igualando el volumen de
ambos y equilibrando las cargas.
Para trabajar con abonos líquidos, está equipado con una bomba de
trasiego de membrana accionada hidráulicamente.
Cuenta con luces delanteras de posición, largas e intermitentes, 2
agitadores regulables y un depósito de agua limpia con circuito para la
limpieza del depósito principal. El trasvase y la agitación se comandan
desde la cabina del tractor.
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■ CONECTOR ISOBUS

Conecta el pulverizador con los sistemas
ISOBUS-UT e ISOBUS-TC.
Es compatible al 100% con tractores y
pantallas con ISOBUS.

■ SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALTURA
MEDIANTE ULTRASONIDOS
Controla automáticamente la altura de las
barras.

■ SISTEMA AUTOMÁTICO DE GEOMETRÍA
VARIABLE MEDIANTE ULTRASONIDOS
Controla automáticamente la elevación y
corrige el nivel subiendo o bajando una u
otra barra.

■ CONTROL DE BOQUILLA AUTOMÁTCO

Permite el cierre individualizado de las
boquillas, lo que posibilita un ahorro de hasta
el 84% de producto al evitar la superposición
del rociado o la aplicación fuera del campo.
La selección automática de la boquilla
controla en cada momento el tamaño de
gota elegido.

■ CÁMARAS

Pueden colocarse en el lateral del depósito
frontal para evitar peligros en cruces y
salidas a carreteras o en la parte trasera
del pulverizador para evitar golpearlo en las
maniobras.
Las cámaras se visualizan simultáneamente
en la pantalla de control del pulverizador.

■ ILUMINACIÓN DE LA BARRA PARA
TRABAJAR DE NOCHE

■ BOQUILLA ALARGADERA DE
PULVERIZACIÓN DE HASTA 5 METROS POR
CADA LADO.

Extiende la pulverización de insecticidas y
fungicidas hasta 5 metros por cada lado si
se utilizan vías eléctricas independientes. Así,
se realizan menos pasadas y se pisa menos
el terreno.

Luces Hella especial pulverización que se
colocan alineadas con las boquillas para
una visualización óptima de las mismas en
aplicaciones nocturas.

■ JOYSTICK DE CONTROL

Puede instalarse en la cabina para controlar
las funciones hidráulicas y de pulverización
(solo para controles ISOBUS Y MÜLLER).
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Más de 100 años de historia
al servicio de la agricultura
Nuestra trayectoria comienza nada menos que en 1903 cuando Benigno Sanz comenzó a construir carros y aperos agrícolas para las necesidades de los agricultores
de la época. Pronto se le sumaron sus tres hijos que continuaron con este negocio.
A partir de los años 50, de la mano de la tercera generación, la compañía comenzó
con el diseño y fabricación de pulverizadores agrícolas y sulfatadoras para viña
siendo Industrias Sanz pionera en la fabricación de este tipo de aperos a nivel
nacional y una de las primeras a nivel internacional.
En las siguientes décadas Industrias Sanz comenzó también a fabricar cintas
transportadora para aplicaciones especiales como el sector automovilístico, sector
portuario y otros muchos sectores Y también maquinaria para bodegas. Sectores
en los que hoy en día sigue trabajando.
En la actualidad desarrollamos pulverizadores de última generación incorporando
las tecnologías e innovaciones mas avanzadas del mercado.

www.cabcompany.es

Industrias Sanz S.L.
Carretera Beire s/n
31190 Olite/Navarra
Tel.: 948 740 009
info@sanzagricola.com
www.sanzagricola.com

