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

DEPÓSITO
PRINCIPAL

Nuevos depósitos de gran resistencia en polietileno de
alta densidad los cuales no se tiñen con los productos químicos y
soportan los rayos uva del sol.
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BARRAS DE
PULVERIZADO

Longitudes de barras

14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 21 M

Dispositivo de limpieza con boquilla interna giratoria 360º la cual
permite una limpieza eficaz de depósito principal evitando que
queden residuos del producto anterior evitando así cualquier
contaminación o daño en el cultivo.

SUSPENSIÓN ACTIVA
Suspensión activa de la barra también por
transporte en camino con la barra cerrada.

Filtro en la boca del depósito para evitar que entren objetos
indeseados al depósito.

BLOQUEO HIDRÁULICO DE SERIE

Depósito de agua limpia y lavamanos incorporado.
Chasis monobloque sobredimensionado de estructura
compacta.
Sistema de enganche directo a bolas.
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Parte baja con pendiente para conseguir un vaciado total del
depósito.
2 agitadores con venturi para conseguir mayor potencia de agitación
y una mezcla homogénea del producto dentro del depósito.

NUEVO SISTEMA DE PLEGADO
Nuevo sistema de plegado de la barra SR el
cual permite que una vez estén totalmente
desplegados los brazos del pulverizador no
tenga juegos verticales por lo que la barra
permanece totalmente recta sin oscilaciones
en todo momento aunque el suelo sea
irregular y con baches.

DOBLE SISTEMA DE SUSPENSIÓN EN LA
ELEVACIÓN DE LAS BARRAS:
• 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.

BOMBA
Bomba de 170 l/min de membrana con cuerpo de acero
inoxidable aptas para la aplicación de abonos líquidos
ácidos de serie.
Capacidades
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CONTROL
Puede elegir entre varios
modelos de controlador (página
8-9) para monitorizar y controlar
las funciones del pulverizador.

800
1.250
1.000 LITROS 1.500 LITROS
1.900 LITROS
LITROS

LITROS

Las puntas de las barras abren de forma
vertical independientemente de los otros
tramos pudiendo trabajar con estas plegadas
o a 90º para pasar algún obstáculo.

ESTRUCTURA
La estructura de la barra está formada por
chapa de alto límite elástico cortadas a láser
y plegadas formando un robusto cuadro
mas ligero y mucho mas fuerte que las
tradicionales barras de perfil.

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.

PORTA BOQUILLAS
Para 4 boquillas. De serie monta 2 boquillas
anti deriva Lechler y 2 boquillas normales
Lechler.
Los porta boquillas quedan protegidos
dentro de la barra para evitar su rotura en
caso de colisión con un obstáculo.
Puede regularse la altura de estos para que
queden por encima de la estructura o por
debajo para que el producto químico no
toque la pintura.
Tubería de los porta boquillas en acero
inoxidable

PERNOS Y BULONES
Fabricados en acero inoxidable rectificados y
con engrasarores.

ELEVACIÓN HIDRÁULICA DE 1,2 METROS CON SUSPENSIÓN DOBLE

1m

1m
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ANCHOS DE COBERTURA DE PULVERIZACIÓN
DISTRIBUICIÓN DE BOQUILLAS

14 M

(4-3-5-4-5-3-4)
10 m

15 M

(4-4-5-4-5-4-4)
11 m

EQUIPAMIENTO DE SERIE

16 M

(4-4-5-4-5-4-4)
11 m

17 M

(5-5-5-4-5-5-5)
12 m

18 M

(6-5-5-4-5-5-6)
12 m
(7-6-6-4-6-6-7)

21

M

02 DEPÓSITO INCORPORADOR DE PRODUCTO 05 DISTRIBUIDOR

COBERTURA LATERAL:
Puede trabajar con una barra abierta y la otra totalmente
plegada.

PUNTAS ABATIBLES
Las puntas del último tramo se abren de forma vertical
independientes de los otros tramos de barra pudiendo
trabajar con las puntas o sin ellas.

CONTROL DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN
La barra al ser con sistema pendular tiende a copiar el
terreno incluso cuando está en ladera. Opcionalmente
puede colocarse un pistón para el control manual de las
pendientes en ladera.
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De larga vida, son idóneas para labores
agrícolas ya que no se funden al trabajar
sobre terrenos muy irregulares con baches.

Situados en el lado izquierdo del
pulverizador junto al incorporador, sirven
para el control de la aspiración, la limpieza
del pulverizador y el control de la presión
de los agitadores. La tapa de acceso a estos
grifos es abatible para facilitar las labores de
mantenimiento.

Depósito incorporador de 40 litros preparado
para productos en polvo. Equipado con lava
garrafas y lava recipiente.

14 m

07 LUCES TRASERAS DE LED

01 GRIFOS DE CONTROL

03 REGULADOR DE PRESIÓN
Presión regulable de los agitadores.

04 DOBLE SISTEMA DE FILTRADO
Triple con avance proporcional.
Última fase de filtrado con filtros de malla
inox. de 100 mesh. Con esto conseguimos
filtrar cualquier resto capaz de cegar
boquillas.

Distribuidor con componentes Arag. Válvulas
de sección con compensadores para igualar
los tramos con diferentes tramos de barra y
conseguir un reparto del tratamiento exacto
en todas las boquillas de la barra.
Además cuenta con descargadores por
cambio de presión en cada válvula para
conseguir un vaciado extremadamente
rápido al cortar el tratamiento de una vía o
el general.
El distribuidor cuenta con un colector
de retornos para evitar así pasar varias
mangueras al depósito y simplificar el
circuito.

08 ESCALERA DE ACCESO A LA BOCA
DEL DEPÓSITO PRINCIPAL
Escalera reclinable de grandes dimensiones
para un acceso fácil y cómodo a la boca de
llenado.

06 JOYSTICK PARA EL CONTROL
HIDRÁULICO DE SERIE
Apertura y cierre izquierda y
derecha de forma independiente
y bloqueo y desbloqueo del
sistema pendular de la barra.
utilizando 1 enchufe hidráulico
del tractor doble y 1 simple.
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MONITORIZACIÓN DE PULVERIZACIÓN

El pulverizador SR puede equiparse con una amplia gama de sistemas
de control de pulverizado:
• Mandos eléctricos.
• Ordenadores de avance proporcional.
• GPS con corte automático Arag.
• Predisposición para la instalación de cualquier
sistema de corte por GPS automático
del mercado.
• Sistema de control ISOBUS.

• Sistema automático de regulación del 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 para conseguir el tratamiento
mas preciso posible, avisa incluso cuando se ciegan
boquillas.

Bravo 300S de 3 a 13 vías.
Avance proporcional

Bravo 180S de 3 a 7 vías.
Avance proporcional

Mando eléctrico de 3 a 7 vías
• Control de la presión de forma manual desde la
botonera, con corte de tramos y general también
manual.
• Mandos eléctricos con manómetros digitales para
poder llevarlos dentro de la cabina cumpliendo la
normativa de seguridad.
• Funciona con un sensor de presión colocado
directamente en el distribuidor por lo que la
presión es mucho mas exacta al no haber
pérdidas de carga.

• 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 tramos y general manual.
• 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 (el
mas preciso del mercado).
• 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.

• Corte 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.
• Sistema automático de regulación del 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.

ISOBUS
• Para tener el control del pulverizador en la pantalla
ISOBUS del tractor, de esta forma evitamos tener que
colocar otra pantalla para el control del pulverizador.
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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 mas
preciso posible, avisa incluso cuando se ciegan boquillas.
• Gestión de aplicación variable a través de mapas de
rendimiento en formato Shape y formato KML para usar
con Google Earth.

• 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.

Bravo 400 S de 5 a 13 vías .
GPS con corte automático
• 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.

• Pantalla de 5,7 “ TFT de alta resolución.
• Posibilidad de usarlo como navegador agrícola
para otras aplicaciones y acoplarle un volante de
conducción automática.
• Barra de conducción gráfica.
• 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.

• Apertura y cierre de tramos y general manual.

• 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 del depósito en tiempo real y
las hectáreas que puedes trabajar con los litros en
tanque.
• Como opción se puede colocar el
joystick Explorer para el control de
todas las funciones de pulverizado
y del sistema hidráulico (en el caso
de colocar el distribuidor hidráulico
opcional).
La gran ventaja del joystick es el control
sencillo y a mano de todas las funciones
de la máquina, además vibra al
ordenar un cambio para evitar mandar
funciones de forma intencionada

• 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 (el
mas preciso del mercado) y sensor de presión
para contrastar datos de forma continua y
conseguir una regulación mas rápida y precisa.

• Trabaja con el caudalímetro electromagnético y el
sensor de presión para conseguir el tratamiento
mas 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.
• Indica el volumen del depósito en tiempo real y
las hectáreas que puedes trabajar con los litros en
tanque

• Indica el volumen del depósito en tiempo real y las
hectáreas que puedes trabajar con los litros en tanque.
• Joystick Explorer de serie para el control de
todas las funciones de pulverizado y del sistema
hidráulico (en el caso de colocar el distribuidor
hidráulico opcional)
La gran ventaja del joystick es el control sencillo
y a mano de todas las funciones de la máquina,
además vibra al ordenar un cambio para evitar
mandar funciones de forma intencionada.

• Pantalla de 8,4” TFT de alta resolución, 800 x 600
pixeles.

DELTA 80 de 5 a 13 vías. GPS
con corte automático
• 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.
• Sistema automático de regulación del 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.

• Posibilidad de usarlo como navegador agrícola
para otras aplicaciones y acoplarle un volante de
conducción automática.
• Barra de conducción gráfica.
• 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 del depósito en tiempo real y
las hectáreas que puedes trabajar con los litros en
tanque.
• Como opción se puede colocar el
joystick Explorer para el control de
todas las funciones de pulverizado
y del sistema hidráulico (en el caso
de colocar el distribuidor hidráulico
opcional).
La gran ventaja del joystick es el
control sencillo y a mano de todas
las funciones de la máquina, además
vibra al ordenar un cambio para
evitar mandar funciones de forma
intencionada.
• Opcionalmente puede colocarse un módem 3G el
cual permite 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. También posibilita que
desde la oficina de Industrias Sanz o desde Arag
nos conectamos a distancia para solucionar dudas o
cambiar parámetros si el agricultor nos da el acceso.

• El sistema ISOBUS puede colocarse en cualquier tractor
o pantalla ISOBUS siempre y cuando esté la pantalla
enlazada con el cable exterior normalizado y un enchufe
de 9 pines normalizado para la conexión del joystick de
control.
Para realizar el corte automático es necesario tener la
licencia Task controller en el terminal ISOBUS
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL

■ BLOQUES DE MOTORES

■ DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO

■ SISTEMA SELETRON

■ KIT BOQUILLAS ALARGADERAS
MANUALES
Boquillas alargaderas para tratamientos de
fungicida o insecticidas con enchufe rápido a
manguera (alargan +3 m por lado).

Bloques de motores de Arag de 3 hilos con
caudalímetro electromagnético y válvula
proporcional para conectar cualquier corte
de tramos automático del mercado.

■ MANGUERA DE ASPIRACIÓN

■ PISTOLA DE LIMPIEZA EXTERIOR

Manguera de aspiración con flotador con
7 m de manguera de Ø 50. El filtro de
flotación impide que se pueda aspirar
impurezas o arena del fondo.

■ ILUMINACIÓN DE LA BARRA PARA
TRABAJAR DE NOCHE
Distribuidor hidráulico para el control de
apertura y cierre de barras, elevación
bloqueo y corrector de ladera desde 1
mando en la cabina conectando solo 2
latiguillos al tractor.

■ CONTROL AUTOMÁTICO DE ALTURA Y CORRECTOR DE LADERA

Controla automáticamente la altura de las barras y corrige los desniveles de ladera
moviendo la inclinación de toda la barra.

Permite el corte automático boquilla por
boquilla, esto permite un ahorro de hasta el
84% de producto al evitar la superposición
del rociado o la aplicación fuera del campo.

■ GPS NAVIGATOR

Sistema de guiado por GPS económico y
de fácil manejo. Puede utilizarse para otros
aperos.

■ KIT BOQUILLAS ALARGADERAS SELETRON

Boquillas alargaderas para trabajar lindes
del campo o alargar con fungicidas e
insecticidas (alargan +3 m por lado) con
corte eléctrico desde la cabina.

■ KIT BOQUILLAS ALARGADERAS CON VÍA
INDEPENDIENTE

Enrollador de manguera con 18 metros
y pistola para la limpieza exterior del
pulverizador.

■ ADAPTACIÓN PARA COBERTURAS
Luces Hella especial pulverización que se
colocan alineadas con las boquillas para
una visualización óptima de las mismas en
aplicaciones nocturnas.

Adaptación especial para barras hasta 18
m para trabajar en coberturas de riego
por aspersión a 1 metros y en barras de 21
metros en coberturas de 18 (la barra de 21 m
puede trabajar a 14 de serie).

■ MARCADOR DE ESPUMA ELÉCTRICO
Marcador de espuma eléctrico para el
guiado de las zonas pulverizadas en caso de
no disponer de ningún dispositivo GPS.

Boquillas alargaderas para tratamientos de
fungicidas e insecticidas (alargan +4,5 m por
cada lado). Corte eléctrico desde la cabina o
automático con GPS.
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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
31390 Olite/Navarra
Tel.: 948 740 009
info@sanzagricola.com
www.sanzagricola.com

