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SR
MAS DE 70 AÑOS DE 

EXPERIENCIA PROTEGIENDO 
TUS CULTIVOS

En Industrias Sanz llevamos desde los años 50 dedicados a la protección de cultivos. 
Estamos junto a los agricultores, escuchando y aprendiendo de su experiencia 

y con innovación y talento desarrollando y fabricando pulverizadores que son 
referencia en el mercado.

Con el pulverizador suspendido SR hemos conseguido un equipo de altas 
prestaciones el cual permite ahorrar tiempos de trabajo, así como mayor precisión y 

ahorro de producto para permitir un rápido retorno de la inversión.
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Con capacidades reales que van desde los 1.120 litros hasta los 2.090, tenemos uno de los depósitos del mercado que menos vuelan 
hacia atrás con solo 73 cm para favorecer el centro de gravedad.
Con esto conseguimos que tractores de poca potencia puedan llevar depósitos de más autonomía.

Limpieza perfecta
Las paredes del depósito son lisas para facilitar la limpieza del 
depósito, cuenta con un surtidor que rota 360º para una limpieza 
interna mejorada.
Además, la parte inferior está inclinada hacia la parte de la 
aspiración para facilitar el vaciado total del depósito incluso 
cuando se trabaja en terrenos con pendientes pronunciadas.

Nivel del deposito
El nivel del depósito es visible desde el indicador o bien desde el 
mando del pulverizador en la cabina.

DEPÓSITO PRINCIPAL
Autonomía y estabilidad

Capacidad nominal Capacidad real Depósito de agua limpia Depósito lava manos Incorporador
1.000 L 1.120 L 165 L 20 L 45 L
1.300 L 1.435 L 165 L 20 L 45 L
1.600 L 1.760 L 165 L 20 L 45 L
1.900 L 2.010 L 165 L 20 L 45 L

Capacidades 1.600 L1.300 L1.000 L 1.900 L

Depósito de 1.900 litros con 
elevación de 2,2 m para regadío
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BOMBA
El corazón del pulverizador

Cuerpo de acero inoxidable, membranas de Desmopan, culatas 
con cuerpo doble en polipropileno y núcleo de aluminio, todo 
pensado para resistir los fertilizantes líquidos

Modelo Caudal real litros/minuto

De serie 170

Opción 1 210
Opción 2 250

Caudal estable
Caudales reales estables sin apenas caídas por aumento de presión.

El pulverizador SR monta de serie una bomba de pistón y 
membrana de 170 l/min.
Opcionalmente pueden montarse bombas de 210 l/min y 
250 l/min.

Bomba hidráulica opcional para el 
llenado de los depósitos
Opcionalmente puede equiparse con una bomba centrífuga accionada 
hidráulicamente para la aspiración de agua limpia desde el exterior por 
un circuito independiente. La capacidad de aspiración de esta bomba 
es de 780 l/min por lo que en menos de 3 minutos pueden cargarse los 
depósitos de agua limpia y principal.
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Preparada para trabajar con abonos líquidos
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MANDOS DE CONTROL
Todo a mano y bien protegido 
En el centro de control se encuentran todos los elementos 
esenciales para las operaciones del pulverizador. Está protegido 
por un carenado con puerta para evitar, que el polvo y el impacto 
de posibles piedras que pueda despedir el avance del tractor, 
dañen estos elementos prolongando de esta manera la vida útil 
del pulverizador.

1 Mandos del circuito 

2 Incorporador de producto

3 Escalera de acceso al 
depósito

4 Filtro de aspiración

5 Grifo aspiración exterior

Escalera
Escalera desplegable con plataforma y asideros para acceso fácil 
y seguro a la boca del depósito.

Llenado controlado y exacto
Opcionalmente puede equiparse con el terminal Visio para el 
control exacto del llenado con parada automática al llegar a los 
litros seleccionados.

Cajón de garrafas
Cajón cerrado de grandes dimensiones en el lateral para poder 
llevar garrafas, equipos de protección personal y repuestos.

3

2
1

4

5

9



INCORPORADOR DE 
PRODUCTO
Práctico, cómodo y seguro
Para facilitar la incorporación del producto y evitar tener que 
hacerlo a través de la boca del depósito principal, con el 
consiguiente riesgo de caída, el pulverizador SR está equipado 
con un depósito incorporador con una capacidad de 45 litros y 
una potencia de aspiración, sin necesidad de subir las vueltas del 
cardan del tractor, de 180 l/min.
Incorporar los productos al pulverizador es uno de los trabajos en 
los que el agricultor está más expuesto al manipular productos 
peligrosos. 
Para facilitar estas operaciones, el incorporador además de contar 
con una amplia boca, se desplaza hasta el suelo para incorporar 
el producto sin tener que levantar y mantener a pulso los pesados 
bidones de producto.
Cuenta con un sistema de llenado, un surtidor lava garrafas con 
giro de 360º para una limpieza perfecta de los bidones vacíos 
y un segundo surtidor adicional para limpiar el interior una vez 
terminada la incorporación y que no haya contaminaciones 
cuando se quieran utilizar para otros tratamientos.

CIRCUITO
Sencillo y fácil de usar
El pulverizador SR dispone de un circuito muy sencillo y fácil de 
usar. Con sólo 3 grifos se pueden controlar hasta 9 funciones 
diferentes.

Fácil acceso y mantenimiento
Todos los componentes del circuito están a mano. Para acceder a 
ellos sólo es necesario bajar el incorporador de producto. 
Las conexiones del circuito se realizan con racores tipo enchufe 
rápido, bridas de inoxidable y juntas de Viton. 
No hay roscas, con lo que se minimizan los riesgos de posibles 
fugas y facilita el mantenimiento en caso de necesitar hacerlo. 

Eficaz incluso con productos en polvo
El incorporador está diseñado para el uso de productos en polvo 
o granulados. Activando el surtidor de alta presión se realiza la 
pre mezcla de estos productos antes de inyectarlos al depósito 
principal. 
La mezcla, antes de llegar al depósito principal, pasa por el filtro de 
aspiración por el que continuamente va fluyendo agua de forma 
que cualquier posible grumo sólido de producto se vaya diluyendo 
poco a poco.

Presión constante en el distribuidor
Si no pulveriza es que no tiene agua.

Boquillas siempre limpias
El agua que circula por el circuito pasa por cuatro fases de 
filtrado. En cada una de ellas el filtro tiene un paso de malla más 
tupido que la anterior para retirar del agua la mayor cantidad de 
impurezas y residuos, antes de que esta llegue al distribuidor y de 
esta manera, evitar que las boquillas se atasquen y tener entonces 
que detenerse para limpiarlas. 
El filtro de aspiración tiene una válvula para vaciarlo poco a poco 
y evitar mojarse y además cierra el circuito para poder limpiarlo 
teniendo producto en el depósito principal.
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BARRAS
Estables, ligeras y muy resistentes

Todo protegido
Todos los porta boquillas de la barra y las 
partes más sensibles, como finales de 
carrera, quedan protegidos de posibles 
golpes dentro de la estructura de la barra.

Bloqueo puntos de plegado
Cada punto de giro queda totalmente 
bloqueado hidráulicamente, mientras 
las barras están abiertas trabajando, 
para garantizar que trabajen de forma 
eficiente las 2 suspensiones y las 2 
amortiguaciones del grupo central del 
pulverizador.

Puntos de giro 
encasquillados, con 
engrasadores
Cada punto de giro está encasquillado y 
cuenta con un engrasador para lubricar el 
eje y asegurar así una vida mas larga de la 
barra.

Un acero para cada necesidad
En una misma barra utilizamos 4 tipos de acero diferentes. Un 
eje, una estructura o un refuerzo no trabajan de la misma forma y 
necesitan aceros de diferentes características.

Chapa plegada, más ligera y resistente
Cada barra esta formada por dos o mas piezas, dependiendo de 
su extensión, de chapa cortada a láser y soldadas por el interior y 
el exterior para conseguir una barra un 70% más resistente y un 
50% más ligera que las tradicionales de perfilería.

Conducciones de acero inoxidable
Las conducciones, tanto del producto como del sistema hidráulico, 
son rígidas y de acero inoxidable y van perfectamente protegidas 
por la estructura de las barra.
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ELEVACIÓN Y SUSPENSIONES VERTICALES

Suspensión en 
caminos
Los sistemas de suspensión están 
siempre activos, con lo que actúan 
también durante los trayectos con las 
barras cerradas

La elevación del grupo de las barras se realiza verticalmente lo que permite mantener el centro de gravedad en todo momento cercano 
al tractor, mientras que los sistemas con paralelogramo el centro de gravedad se aleja del tractor generando sacudidas en el conjunto.

Elevación vertical Elevación geometría variable

Elevación de baja fricción
Para la elevación del grupo, el interior de las guías de 
desplazamiento [número 8 página siguiente] están recubiertas de 
polímero antidesgaste y autolubricante lo que permite que este se 
deslice con suavidad y sin fricciones por las vías verticales con lo 
que evita desgastes de la estructura y por tanto alargar la vida útil 
de la máquina.

1

2

 1  Acumulador de gas, tarado según la medida 
de la barra, que actúa directamente sobre el 
pistón de elevación 

2  Resorte mecánico guiado que permite  
25 cm extra de recorrido de amortiguación

Suspensión asistida
Cuenta con dos sistemas de 
suspensión que actúan conjuntamente 
trabajando a distintas frecuencias y 
fuerzas 

Ventajas de la elevación vertical
La ventajas de la elevación vertical frente a otros sistemas como la 
elevación por geometría son entre otras:

• Actúa más rápido
• No se pierde el paralelismo de la barra respecto al cultivo
• Se evita posicionar la barra en un punto más frágil de trabajo
• El centro de gravedad se mantiene siempre en la vertical del 

grupo de las barras para facilitar el giro y que las suspensiones 
sigan trabajando de forma óptima

1

2
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Cuatro sistemas de suspensión y amortiguación para trabajar en los terrenos más difíciles 
Para conseguir la mayor estabilidad de la barra y mantener la misma altura con respecto al suelo de toda la barra, el pulverizador 
del grupo central incorpora un sistema pendular de suspensión desarrollado por Industrias Sanz que amortigua los movimientos 
causados por las irregularidades o piedras del terreno lo que permite mantener la barra estable y siempre paralela con respecto al suelo.

SISTEMA PENDULAR DE SUSPENSIÓN

8

1
2

3

4
7

5

6

1  Péndulo central 

2  Suspensión vertical

3  Amortiguación por muelles para rápida 
reacción a oscilaciones horizontales

4  Amortiguación hidráulica para 
absorber las inercias horizontales

5  Bloqueo hidráulico de barras

6  Corrector hidráulico de barras

7  Articulación perpendicular a la 
dirección de desplazamiento

8 Elevación de baja fricción

Más velocidad, menos 
tiempo de aplicación
Permite velocidades de trabajo de 
hasta 22 km/h
El sistema, que incorpora diferentes dimensiones 
de muelles y amortiguadores dependiendo de 
la longitud de las barras, le permite trabajar a 
mayor velocidad que con otros sistemas con lo 
que se consigue reducir el tiempo de trabajo en 
el campo.
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APERTURA DE BARRAS
Sin geometría variable Con geometría variable

• Mas opciones de plegados y coberturas
• Mejor adaptación a los terrenos
• Posibilidad de pasar obstáculos por encima
• Tensor de la barra hidráulica automático

• Apertura y cierre algo mas lento. 21 segundos
• Algo más cara

• Apertura y cierre más rápidos. 12 segundos
• Mas económica
• Tensor de la barra manual (mantenimiento 

únicamente)
• Menos opciones de plegados y coberturas
• Peor adaptación a los terrenos
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COBERTURA DE LAS BARRAS

Medidas sin geometría variable y con geometría variable

Medidas solo con geometría variable

11 m

6,5 m

7 m

4,5 m

15 m
(4-4-5-4-5-4-4)

12 m

7 m

7 m

4,5 m

16 m
(4-5-5-4-5-5-4)

4,5 m

12 m

7 m

7 m

18 m
(6-5-5-4-5-5-6)

5 m

14 m

8 m

8 m

21  m
(7-6-6-4-6-6-7)

Cobertura total Cobertura parciales Distribución porta boquillas

4,5 m

14 m
(4-3-5-4-5-3-4)

10 m

6 m

7 m

El pulverizador SR equipa de serie un distribuidor hidráulico para 
realizar todos los movimientos de la barra, así como el control de 
la elevación, corrector de ladera y bloqueo hidráulico conectando 
sólo 2 latiguillos al tractor, presión y retorno.
Todos los movimientos se controlan bien desde una botonera 
o joystick. Esto permite realizar varios movimientos hidráulicos 
a la vez y abrir las 2 barras de forma simultanea o de forma 
independiente.

Línea sensora opcional
Opcionalmente puede equiparse con un distribuidor con línea 
sensora para trabajar con caudal a demanda.

Control hidráulico de los movimientos
Un distribuidor hidráulico de 5 funciones permite controlar todos 
los movimiento de las barras para adaptarse de forma rápida y 
sencilla a la orografía del terreno.
Todo se controla desde un mando eléctrico o joystick en la cabina.

• Apertura y cierre de barras

• Elevación de la barra

• Corrector de ladera

• Bloqueo hidráulico de las barras

• Geometría variable (opcional)

Todos los movimientos  
conectando dos latiguillos

12 m

7 m

7 m

4,5 m

17 m
(5-5-5-4-5-5-5)

CONTROL DE LAS 
BARRAS

+2 m

+2 m

+2 m

+3 m

+3,5 m

+2 m

+2 m

+2 m

+3 m

+3,5 m

+2 m

+2 m

+2 m

+3 m

+3,5 m

+2 m

+2,5 m

+2,5 m

+2,5 m +2,5 m

+2,5 m

+2,5 m

+3 m

+1,5 m
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MOVIMIENTOS DE LAS BARRAS

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.

Elevación de la barra
La elevación de la barra tiene un recorrido de  
1,2 metros de serie y 2,2 metros opcional.

Geometría variable
Geometría variable simétrica
Permite levantar toda la barra desde el grupo 
central de forma simétrica para mantener 
siempre la altura idónea de tratamiento entre las 
boquillas y el cultivo. También puede usarse para 
librar obstáculos por encima.

Geometría variable asimétrica 
Permite levantar toda la barra desde el grupo 
central de forma asimétrica para mantener 
siempre de forma uniforme la altura de la barra 
al suelo. También puede usarse para librar 
obstáculos por encima.

Corrector de ladera
Todas las SR equipan de serie un cilindro 
hidráulico controlado desde la botonera o 
joystick para el control de la inclinación de 
la barra en laderas. Opcionalmente, puede 
equiparse sensores de altura para que este 
control se haga de forma automática.
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Opcionalmente se puede equipar con un sistema de control de altura y corrector 
de ladera automático los sensores que miden constantemente la altura al suelo, 
corrigendo la altura y el corrector de ladera en el caso de necesitarlo. Este sistema 
permite llevar siempre las barras a la misma altura con respecto al cultivo.
Además cuando la barra entra en una zona ya tratada o se sale de nuestra parcela 
el sistema eleva las barras de forma automática para facilitar la maniobra y las 
vuelve a bajar a la altura de tratamiento al reanudar el pulverizado.

Adaptación hidráulica de barra 
para coberturas de regadío
Disponemos de un sistema que permite trabajar con barras desde 
16 metros hasta 21 metros en coberturas de regadío de menor 
anchura (15 a 18 metros).
Este sistema permite trabajar con 2 medidas de barra distintas 
con un mismo equipo, para trabajar en campos de regadío con 
una medida y en los campos de secano con otra.
Desde un grifo hidráulico seleccionamos abrir las puntas para 
regadío o las puntas largas para secano. Ambas montan un 
sistema de fusible anticolisiones de seguridad.
La punta corta equipa una boquilla alargadera en el extremo para 
pulverizar la calle de los aspersores.

ELEVACIÓN EXTRA PARA 
CAMPOS CON ASPERSORES
Elevación hidráulica de 2,2 metros para trabajar en 
terrenos con aspersores altos. Esta elevación extra 
permite trabajar en campos con este tipo de riego con 
mucha mayor eficiencia.

SISTEMA DE GUIADO DE BARRA AUTOMÁTICO

Sensores correctores de ladera
Estos sensores controlan la altura de la barra y el 
corrector de ladera. Con esto conseguimos no 
tener que corregir la inclinación de toda la barra 
en el caso de entrar en una ladera y mantener 
siempre la misma altura de las boquillas al 
cultivo.

Ahorro de tiempo
Las ventajas sobre un pulverizador convencional son obvias. 
Evitamos tener que cerrar las barras al final de cada calle de 
aspersores al tener que girar, reduciendo hasta en un 50% el 
tiempo de trabajo, además de no sobre fatigar los pliegues por 
abrir y cerrar las barras en cada giro, evitando así desgastes y 
reparaciones.

Sensores de geometría variable
También puede equiparse sensores de altura 
que controlen la altura y la geometría variable 
de la barra. Ajustando además de la altura de la 
elevación, la inclinación de la barra izquierda y 
derecha de forma independiente para mantener 
siempre las boquillas paralelas al suelo incluso 
en terrenos irregulares.
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EL DISTRIBUIDOR
Caudal exacto a cualquier velocidad en menos 
de 4 segundos 
Gracias al estudiado diseño de su circuito, el uso de mangueras de gran 
diámetro para desalojos más rápidos, a la utilización de caudalímetros 
electromagnéticos y un sensor de presión real, el distribuidor ofrece una 
rapidez de respuesta un 65% mayor que otras máquinas a las variaciones de 
velocidad durante el tratamiento o cambios de dosis.
Además, se ha colocado el distribuidor lo mas cerca posible de las boquillas 
para conseguir que la respuesta a cualquier variación en la salida del 
producto sea la menor.
Con este posicionamiento del distribuidor también facilitamos el acceso al 
distribuidor para realizar cualquier mantenimiento como la limpieza de los 
filtros.

1 Control de la dosificación
El control de la dosificación se realiza 
mediante un caudalímetro electromagnético. 
Es un 35% más preciso que los caudalímetros 
de paletas, no tiene elementos desgastables 
y para la aplicación de abonos líquidos no 
hay que introducir factores de corrección 
motivados por la densidad del producto.

1 Motor serie 863 reforzado con 
fusible rearmable interno

2 Motor de 3 hilos con envío de 12 
voltios positivos o negativos en vez 
de enviar 12 voltios continuamente

3 Eje y muelles internos reforzados y 
fabricados en acero inoxidable

4  Descargador de presión. Cuando la 
electroválvula cierra el paso del agua 
a las boquillas, el descargador abre 
un retorno libre hasta el depósito 
y gracias al cambio de presión, 
vacía la línea de boquillas de forma 
instantánea por lo que las boquillas 
dejan de pulverizar al instante 
evitando una pulverización de hasta 
4 segundos

5 Retorno calibrado para compensar 
los tramos de barra con diferentes 
número de boquillas

6 Juntas de Viton. Mejoran el sellado 
estético y aguantan cualquier líquido 
mejor que la goma o EPDM

7 Todas las partes son modulares 
con juntas de Viton y bridas de 
acero inoxidable para facilitar el 
mantenimiento y evitar fugas

2 Sensor de presión real
El distribuidor del SR cuenta con un sensor de 
presión que permite conocer y visualizar en una 
pantalla la presión real sin perdidas de carga. De 
forma combinada con el caudalímetro permite 
controlar con mayor precisión de tratamiento y 
avisarnos si las boquillas están desgastadas o si 
se ha cegado alguna de ellas.

3  Manómetro isométrico 
El sistema de distribución cuenta con un 
manómetro isométrico para asegurarse 
que en todo momento la dosificación es la 
requerida.

1

2

3 CORTE POR TRAMOS
De serie el pulverizador SR esta equipado con un sistema de corte por tramos con 
un corte por tramo de acero de la barra.
Para el corte, sea manual o automático, se utilizan válvulas personalizadas 
reforzadas de 3 hilos, con partes metálicas de acero inoxidable 316, juntas de Viton. 
Son totalmente modulares para evitar fugas y facilitar el mantenimiento.

Comparativa con y sin corte por tramos 

Aviso de boquillas cegadas y desgastadas
Las pantallas con corte de tramos o por boquillas detectan y avisan cuando 
estas se ciegan o se han desgastado.

Corte por tramos automático
Máxima precisión, mayor ahorro
El corte por tramos automático supone una serie de 
ventajas sobre un corte de tramos manual. 

• Ahorro de producto
• Reducción del tiempo de aplicación
• Mayor precisión en la aplicación del producto, incluso 

por la noche y a altas velocidades
• Guiado visual del tractor
• Mayor retorno de la inversión

1

2

3

4

5

6

7
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CORTE POR BOQUILLA AUTOMÁTICO

Superficie de solapamiento con 
corte con 7 anchos parciales 

Superficie de solapamiento con 
anchos parciales de 50 cm 

Rápido retorno de su inversión
Con el sistema de corte boquilla por boquilla automático, proporcionamos 
una solución de precisión perfecta para los usuarios que desean el mínimo 
solapamiento de tratamientos y el máximo ahorro de producto en la aplicación, 
permitiendo un rápido retorno de la inversión.
Perfecta para todo tipo de campos. No sólo proporciona ahorro de producto 
químico en campos irregulares con obstáculos o terminados en cuña. También 
en campos rectos ya que permite en las últimas pasadas llevar sólo las boquillas 
necesarias abiertas, evitando que varias boquillas sigan pulverizando donde ya lo 
ha hecho antes.

Recirculación
Al realizar el corte en la propia 
boquilla, creamos un sistema de 
recirculación de producto con total 
garantía de funcionamiento en la 
tubería consiguiendo que cuando 
se abra la pulverización todos 
los porta boquillas empiecen a 
pulverizar a la vez. 

La opción de corte por 
boquillas incluye boquilla 
alargadera para trabajar los 
márgenes del campo o realizar 
tratamientos de fungicida.

Comparativa de solapamiento de 
corte por boquilla frente a corte por 
tramos parciales 

Una tubería por lado, solo hay manguera en los pliegues
En el sistema de corte por boquillas automático la distribución de producto hasta 
los porta boquillas se realiza por una única tubería de acero inoxidable con sección 
optimizada. Sólo dispone de manguera flexible en las articulaciones. De esta forma 
conseguimos una barra más ligera al eliminar muchos metros de manguera cargada 
de producto. Igualmente se facilita su mantenimiento.

Hasta un 89% menos 
de solapamiento

Ahorro de producto 
de hasta un 13%

Solapamiento medio anual

3%

6%

9%

12%

Campo de 5 Ha Campo de 10 Ha Campo de 25 Ha

7 tramos 9 tramos Corte por boquilla automático

Este sistema además de cortar por boquilla 
de forma automática, selecciona entre 2 
boquillas colocadas en un mismo porta 
boquillas pudiendo pulverizar la boquilla A, 
boquilla B o boquillas A+B a la vez. Con esto 
se consigue poder variar más de un 300% la 
velocidad sin variar la presión, manteniendo 
así siempre el mismo tamaño de gota.

Corte por boquilla con
Seletron Quad

5 m

Boquillas alargaderas para la aplicación 
únicamente de fungicidas e insecticidas

0,5-1,5 m
Boquillas alargaderas aptas para 
la aplicación de cualquier producto
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Boquillas de abono líquido
Hay disponibles igualmente boquilla para la aplicación de abonos 
líquidos ya que el pulverizador SR dispone de una bomba y un 
circuito especialmente resistentes a estos abonos.

Los pulverizadores SR equipan porta boquillas con capacidad para 5 boquillas montando de serie 2 
juegos de boquillas anti deriva Lechler IDK y 2 juegos de boquillas de gota fina Lechler ST.
Opcionalmente, nuestros porta boquillas universales permiten montar cualquier tipo de boquilla 
disponible en el mercado incluso las preparadas para la pulverización bajo la hoja, con el sistema 
Dropleg de Lechler.

IDTS AGROTOP IDKS EXA FD HYPRO OC HT

ST STC STI IDK IDKC IDKT ID3

PORTA BOQUILLAS 
Y BOQUILLAS 

Apunta con la cámara del móvil y bájate 
la aplicación de selección de boquillas 
según la dosis y velocidad de trabajo.

Apple Android

LUCES DE BARRA
Para poder pulverizar de noche se pueden montar opcionalmente, dos focos 
de largo alcance en las barras para comprobar que todas las boquillas están 
pulverizando correctamente. De este modo se puede comprobar si alguna está 
obstruida o dañada.
Las luces se encienden desde la pantalla de tratamiento (Bravo 400S, Delta 80, 
Delta 80T, Delta 70T e ISOBUS).
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MANDOSMANDOS MONITORES

Pantalla táctil Avance proporcional Corte de tramos 
automático

Corte por boquilla 
automático Guiado visual ISOBUS control de 

otros aperos
Bravo 350 No Si No No No No
Bravo 400S No Si Si Si Si No
Delta 80 No Si Si Si Si No
Delta 70T Si Si Si Si Si Si
Delta 80T Si Si Si Si Si Si
ISOBUS Depende la pantalla Si Si Si Depende la pantalla Depende la pantalla

BRAVO 350
Funciones

• Control de la dosis y presión de tratamiento de forma 
automática según la velocidad de avance (velocidad 
medida desde una antena GPS incluida)

• Corte de tramos manual de 7 secciones (1 sección por 
pliegue)

• Control de las secciones. Incluye general y tecla de dosis
• Control de todos los movimientos hidráulicos de la barra 

desde la botonera
• Tecla de +/- 10% de dosificación
• Indicador de dosis aplicada en tiempo real
• Indicación de presión real 
• Indicador del nivel de depósito
• Indicador de autonomía en hectáreas según la dosis y nivel
• Contador de hectáreas trabajadas (contador total y de 

cada trabajo)
• Aviso acústico nivel mínimo
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BRAVO 400S / DELTA 80 DELTA 70T / DELTA 80T
Pantalla ISOBUS

Funciones
• Control de la dosis y presión de tratamiento de forma 

automática según la velocidad de avance
• Corte de tramos automático de 7 o 9 secciones. 1 sección 

por pliegue y opcional 1 extra para las alargaderas
• Corte por boquilla automático
• Datos visualizados en pantalla totalmente personalizables 

(dosis aplicada en tiempo real, dosis programada, color de 
la boquilla, velocidad, presión, nivel, autonomía, hectáreas 
trabajadas, litros pulverizados, etc)

• Aviso acústico al llegar al nivel de reserva
• Perímetro de campo. Al sacar un tramo o boquilla del 

campo en el que se trabaja, se corta la pulverización en 
dicho tramo o boquilla de forma automática

• Aviso de desgaste de las boquillas
• Aviso de ciegue de boquillas
• Encendido de las luces de barra desde la pantalla
• Guiado visual con el pulverizador y también guiado visual 

de otros aperos

Funciones
• Control de la dosis y presión de tratamiento de forma 

automática según la velocidad de avance
• Corte de tramos automático de 7 o 9 secciones. 1 sección 

por pliegue y opcional 1 extra para las alargaderas
• Corte por boquilla automático
• Datos visualizados en pantalla totalmente personalizables 

(dosis aplicada en tiempo real, dosis programada, color de 
la boquilla, velocidad, presión, nivel, autonomía, hectáreas 
trabajadas, litros pulverizados, etc)

• Aviso acústico al llegar al nivel de reserva
• Perímetro de campo. Al sacar un tramo o boquilla del 

campo en el que se trabaja, se corta la pulverización en 
dicho tramo o boquilla de forma automática.

• Aviso de desgaste de las boquillas
• Aviso de ciegue de boquillas
• Encendido de las luces de barra desde la pantalla
• Guiado visual con el pulverizador y también guiado visual 

de otros aperos Delta 70T Pantalla Táctil de 7” de alta resolución

Control total. Tenemos en la mano todos los 
controles del pulverizador (pulverización, 
movimientos hidráulicos). 
Con cada pulsación genera una leve 
vibración para evitar tocar por error.
Asignación de las funciones a las teclas 
totalmente personalizable.

Control con Joystick

Control total. Tenemos en la mano todos los 
controles del pulverizador (pulverización, 
movimientos hidráulicos).
Con cada pulsación genera una leve 
vibración para evitar tocar por error.
Asignación de las funciones a las teclas 
totalmente personalizable.

Control con Joystick

ISOBUS

Pantallas ISOBUS, aptas para el control de otros aperos 
ISOBUS.

Pantallas de manejo sencillo. Basta con seleccionar los litros/hectárea a tratar y el color de la boquilla.
Tanto las máquinas equipadas con Bravo 400S y Delta 80B están preparadas para convertirse en ISOBUS actualizando 
simplemente la placa de memoria del equipo.

Delta 80T Pantalla Táctil de 8,4” de alta resoluciónDelta 80 Pantalla de 8,4” de alta resolución

 Bravo 400S Pantalla de 5,7” de alta resolución

Control con botonera / opcional

Es posible controlar el pulverizador opcionalmente mediante 
un teclado secuencial o directo.

Control con botonera / opcional

Es posible controlar el pulverizador opcionalmente mediante 
un teclado secuencial o directo.

Cámara trasera / opcional

Puede montarse una cámara en 
la parte trasera del pulverizador y 
visualizar la imagen en nuestras 
pantallas para ver el límite del 
campo de forma precisa e iniciar el 
tratamiento en el lugar correcto.

Cámara trasera / opcional

Puede montarse una cámara en 
la parte trasera del pulverizador y 
visualizar la imagen en nuestras 
pantallas para ver el límite del 
campo de forma precisa e iniciar el 
tratamiento en el lugar correcto.

Nuestras pantallas y 
pulverizadores están 
preparados de serie para 
trabajar con mapas de 
prescripción en formato 
Shape para la aplicación de 

herbicidas y abonos líquidos localizados y conseguir de esta 
forma un mayor rendimiento y ahorro de producto.

Trabajo con mapas de prescripción

Nuestras pantallas y 
pulverizadores están 
preparados de serie para 
trabajar con mapas de 
prescripción en formato 
Shape, para la aplicación de 

herbicidas y abonos líquidos localizados y conseguir de esta 
forma un mayor rendimiento y ahorro de producto.

Trabajo con mapas de prescripción
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Yconnect es la plataforma en la nube que permite monitorizar, controlar y operar una máquina o flota de máquinas de forma online 
desde un ordenador, tablet o móvil. Se puede conectar a todas las pantallas 
disponibles para el pulverizador SR y a nuestro sistema ISOBUS.  
Este sistema permite de forma remota: 

• Pre programar los trabajos diarios
• Realizar un seguimiento a distancia de los trabajos en tiempo real
• Modificar la dosis durante el trabajo de forma remota
• Parar un trabajo que se está realizando mal de forma remota
• Contactar con el servicio técnico del equipo en caso de necesitarlo
• Recopilar datos de trabajo
• Monitorizar tiempos y ciclos de trabajo para prevenir averías por desgastes 

realizando mantenimientos preventivos. Por ejemplo el cambio de las membranas de la bomba

YNNOVA YCONNECT
Comunicación en tiempo real desde cualquier parte del mundo

Manejo del pulverizador con cualquier tipo de terminal ISOBUS.
Basta con conectar el pulverizador a cualquier tractor con 
terminal ISOBUS para visualizar y controlar las funciones del 
pulverizador desde la pantalla del tractor.

ISOBUS

Isobus Claas

Isobus Massey Ferguson

Isobus Fendt

Isobus TopconIsobus Case Ih
Isobus New Holland

Isobus Kverneland

Isobus Trimble Isobus John Deere

Isobus Müller Isobus Ag Leader

Funciones
• Control de la dosis y presión de tratamiento de forma 

automática según la velocidad de avance
• Corte de tramos automático de 7 o 9 secciones. 1 sección 

por pliegue y opcionalmente 1 extra para las alargaderas
• Corte por boquilla automático
• Visualización en pantalla de dosis aplicada en tiempo real, 

dosis programada, color de la boquilla, velocidad, presión, 
nivel, autonomía, hectáreas trabajadas y litros pulverizados

• Aviso acústico al llegar al nivel de reserva
• Aviso de desgaste de las boquillas
• Aviso de ciegue de boquillas
• Encendido de las luces de barra desde la pantalla

Control total. Tenemos en la mano todos los 
controles del pulverizador (pulverización, 
movimientos hidráulicos). 
Con cada pulsación genera una leve vibración 
para evitar tocar por error.
Asignación de las funciones a las teclas 
totalmente personalizable.

Control con Joystick

Control con botonera / opcional

Es posible controlar el pulverizador opcionalmente mediante un 
teclado secuencial o directo.

Trabajo con mapas de prescripción
Sistema ISOBUS con claves 
abiertas para poder realizar 
la aplicación de herbicidas y 
abonos líquidos con mapas de 
prescripción o rendimiento.

3736 / PULVERIZADOR  SUSPENDIDO SR



DEPÓSITO FRONTAL

Capacidad 
nominal Capacidad real Depósito de agua 

limpia
Depósito  

lava manos
1.000 1.100 120 15
1.500 1.580 120 15
1.900 2.020 120 15

Capacidades en litros

• Contrapesado óptimo del tractor
• Maniobras mas rápidas en caso de colisionar los extremos
• Transporte más compacto
• Mayor seguridad de trabajo en pendientes
• Un 35% más económico

Ventajas frente a un pulverizador arrastrado

Bomba centrífuga hidráulica opcional  
Opcionalmente puede equiparse una bomba centrífuga con 
accionamiento hidráulico de 780 l/min para trasvasar el producto 
del depósito frontal al trasero con rapidez o para llenarlo con agua 
del exterior.

Circuito continuo, sin pausas por trasvase
Usamos la bomba del pulverizador para hacer el trasvase. Sólo 
hay que accionar una tecla en el mando de la cabina, para 
pulverizar usando el producto del depósito frontal.

Llenado simplificado
Se llena todo el equipo (frontal y trasero) cargando únicamente el 
depósito frontal. No hace falta mover el tractor.

Bomba eléctrica para agitar y limpiar
Equipa una bomba eléctrica de 30 l/min caudal que usamos para 
agitar el producto y obtener una mezcla homogénea. Además de 
usarla para la incorporación de producto y la limpieza del conjunto.

Sistema de limpieza Opcional
Cuenta con un sistema de limpieza interior para lavar las paredes 
del depósito y el circuito. De esta forma evitamos contaminaciones 
al cambiar de producto y permite dejar el equipo limpio al terminal 
el día de trabajo.

Incorporación de producto
Montamos una turbina de mezcla en el filtro de la boca junto 
con un surtidor lava garrafas, para facilitar la incorporación de 
producto en el depósito frontal e incluso dejar las garrafas limpias, 
las paredes del depósito y el circuito. De esta forma evitamos 
contaminaciones al cambiar de producto y permite dejar el equipo 
limpio al terminal el día de trabajo.

Nivel visible desde la cabina
Nivel seco perfectamente visible desde la cabina para controlar 
los niveles de ambos depósitos y compensar bien los pesos. 
También es visible electrónicamente desde el mando del 
pulverizador. 

Luces frontales
Con luz de posición, largas e intermitentes.

Patas con ruedas  
Nuestro depósito frontal cuenta con unas patas ajustables 
en altura con ruedas para facilitar en el enganchado y 
desenganchado del depósito frontal del tractor. 
Una vez enganchado,estas patas se desmontan de forma sencilla 
para evitar dañarlas en el trabajo.

Acceso fácil y sencillo a la boca 
del depósito gracias al peldaño 
integrado en el propio depósito.

Peldaño de acceso

Depósito Alto Ancho Fondo Peso

1. 000 litros 1,03 m 2,18 m 1,3 m 275 kg
1.500 litros 1,26 m 2,18 m 1,3 m 295 kg
1.900 litros 1,78 m 2,18 m 1,3 m 315 kg

Se consigue una mayor productividad con más autonomía, no 
con más barra ya que no es necesario detenerse para rellenar 
el deposito principal en tantas ocasiones.

Mayor productividad

Medidas y pesos

Excelente visibilidad
Visibilidad con depósito de 2.000 litros montado sobre tractor  
Case Puma.
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X
Z2

Z1

Y

Un pulverizador muy equipado de serie, para no echar nada de menos
D E  S E R I E SR

Depósito con centro de gravedad cercano al tractor Si

Tamaño del incorporador 45 litros

Carenado de protección Si

El incorporador desciende hasta el suelo Si

Acceso al circuito para mantenimientos Si

Cajón para llevar garrafas Si

Tamaño de la bomba 170- 210 l/min

Bomba de inoxidable para abono líquido Si

Elevación hidráulica 1,2 m SI

2 suspensiones en la elevación Si

Suspensión pendular de barra Si

Suspensión en camino Si

Barra con puntos de giro encasquillados, engrasador y 
bloqueados durante el trabajo Si

Distribuidor hidráulico Si

Corrector de ladera Si

Bloqueo hidráulico Si

Apertura independiente de cada brazo o de los 2 a la vez Si

4 fases de filtrado Si

Distribuidor de alta precisión con caudalímetro 
electromagnético, sensor de presión y descargadores Si

2 boquillas anti deriva y 2 de gota fina Si

Porta boquillas para 5 boquillas Si

Avance proporcional Si

Capacidad

Metros

Mando

O P C I O N E S SR

Geometría variable

Corte por tramos

Corte por boquillas

Boquillas alargaderas

Luces en barra

Sensores de altura 

Elevación de 2,2 metros

IMPORTE TOTAL

EQUIPAMIENTOSMEDIDAS Y PESOS

Ancho de 
barra 1.000 l 1.300 l 1.600 l 1.900 l

14 m 850 860 870 880
15 m 865 875 885  895
16 m 875 885 895 905
17 m 885 895 905 915
18 m 900 910 920 930
21 m 950 960 970 980

Pesos según ancho de barras 
y capacidad del depósito en kilos

Ancho 
de barra Alto Y** Ancho X Fondo Z1 Fondo Z2

14 m 3 2,35 1,45 1
15 m 2,7 2,35 1,45 1
16 m 2,7 2,35 1,45 1
17 m 2,7 2,35 1,45 1
18 m 2,9 2,35 1,45 1
21 m 3,5 m 2,35 m 1,45 m 1

Medidas pulverizador en metros*

*   La medidas pueden variar debido a cambios en el diseño de los 
componentes

** Altura con elevación de 2,2 m: 3,46 m para todos los anchos de 
barra

** Altura con protector boquillas: + 0,12 m  
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Desarrollamos la totalidad de nuestros 
equipos
Nuestros ingenieros se apoyan en la experiencia de los 
agricultores y en los mejores proveedores para desarrollar un 
pulverizador avanzado y de prestaciones superiores.

Servicio técnico de primera.
Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Por eso 
contamos con una red de distribución preparada y capaz de 
ofrecer un buen servicio posventa. 
Además contamos con técnicos preparados para acudir 
rápidamente para cubrir cualquier necesidad.

INGENIERÍA Y FABRICACIÓN

Repuestos en 24 horas
El envío de repuestos lo realizamos en 24 horas desde que se 
realiza el pedido. Contamos también con un servicio urgente de 
entrega de repuestos para antes de las 8:30 de la mañana.

Para la fabricación de los componentes metálicos del pulverizador 
utilizamos diferentes calidades de acero según el trabajo que vayan 
a realizar. 
Tanto la chapa laminada como la perfilería se cortan con maquinas 
láser y luego se pliegan.
Posteriormente las diferentes piezas se arman manualmente en 
plantillas y luego se sueldan con robots.

1  Granallado

2  Fosfatado de Zinc

3  Imprimación

5  Pintura

Contamos con un nuevo proceso de pintura de 6 fases:
1. Granallado
2. Fosfatado de zinc
3. Aplicación de imprimación en polvo con carga electrostática
4. Secado al horno
5. Aplicación de pintura en polvo con carga electrostática
6. Secado al horno
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Industrias Sanz S.L.
Carretera Beire s/n
31390 Olite/Navarra
Tel.: 948 740 009
info@sanzagricola.com
www.sanzagricola.com

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 
transportadoras 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 más avanzadas del mercado.


