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LA COMPAÑÍA PRETENDE SER LA MEJOR DEL MUNDO
Y LA MAYOR ABONADORA DE FERTILIZANTE MINERAL.
Somos uno de los principales fabricantes mundiales de esparcidores de fertilizantes minerales. Los 365 días del año solo
pensamos, en desarrollar y fabricar las mejores técnicas para distribuir fertilizantes minerales, una pasión que perseguimos a través de nuestras generaciones.
En 1934, en la aldea de Bogballe, nuestro fundador Anders Peter Laursen comenzó a fabricar equipos para la producción
de aves. Los tiempos cambiaron y, a comienzos de la década de 1950, el enfoque se centró en nuestras conocidas esparcidoras de fertilizantes azules. Hoy la tercera generación está administrando BOGBALLE A / S, continuando con una
orgullosa tradición.
La funcionalidad óptima y el diseño fácil de usar se basan en años de experiencia práctica en cooperación con agricultores de todo el mundo.
En nuestras instalaciones contamos con las últimas y mejores tecnologías de producción combinadas con intensivas
pruebas realizadas en nuestra sala de pruebas para el desarrollo a todos los niveles. Trabajamos todo el año analizando
las especificaciones y características de los fertilizantes, probando y formulando gráficos de propagación mediante la
distribución de más de 200.000 kgr. de fertilizantes cada año. Nuestra sala de pruebas es una de las instalaciones más
grandes y avanzadas de Europa y la única que cuenta con dos sistemas para administrar las pruebas 2D y 3D.
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BOGBALLE A / S hace ciertas reservas a errores de escritura, técnicos o errores tipográficos. Todos los productos de BOGBALLE están sujetos a un desarrollo continuo. La información contenida
en este folleto se puede modificar sin previo aviso.
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AGROSS Klícany, Ondrej Bačina (CZ)
Aplicación, rendimiento y capacidad superiores.
Nuestro próximo esparcidor de fertilizante sin duda
será un esparcidor azul y amarillo. También estamos
seguros de que esta abonadora debe tener la técnica
de pesaje ya que las ventajas son claras, en particular
para manejar las variaciones en los fertilizantes.

Finn Nielsen (DK)
Hemos estado usando la abonadora durante toda
la temporada tanto para fertilizantes, pellets anti babosas, como para cultivos posteriores. El uso multipropósito significa que no es solo un esparcidor de
fertilizantes. Eso hace que el esparcidor BOGBALLE
sea una inversión rentable, reduciendo el costo de las
inversiones adicionales de la máquina.

TEST INTERNACIONALES

ÉXITO CONTINUO
Somos especialistas en técnicas de abonado y
precisión. Requiere valentía y confianza en sí mismo para afirmarlo, pero nos dedicamos los 365
días del año a un solo tipo de producto lo que nos
convierte en especialistas dentro de nuestra disciplina.
Centrarse al 100% en la funcionalidad, precisión
y diseño nos da las habilidades para desarrollar lo
que llamamos "el mejor esparcidor de fertilizantes
del mundo".
Durante muchos años hemos participado en muchas pruebas internacionales de abonado, -siempre con una excelente actuación. Una y otra vez,
los resultados de las pruebas demuestran que
ofrecemos la máxima precisión en lo que respecta
a nuestra labor principal: la distribución de fertilizantes minerales.

Prueba internacional realizada por Top Agrar
Coeficiente de variación: 3,7%
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VER TODOS LOS MODELOS EN
www.bogballe.com

LAS MEJORES CARTAS-SIN DUDA.
La nueva M-Line está lista y es más dinámica que nunca. Una gama de características innovadoras y actualizadas la
coloca en una posición para cumplir con las tareas de hoy y del futuro.
El diseño de la abonadora y la versatilidad del control de cantidad hacen que la máquina sea más que solo un esparcidor
de fertilizantes, y con la impresionante técnica de distribución usted juega seguro con la carta mas alta.
En otras palabras: una inversión en una abonadora M-Line ofrece confiabilidad durante el trabajo en el campo, maneja el
alto valor de los fertilizantes con cuidado y se aplica con la máxima precisión, ¡exactamente como lo desearías!

LOS MEJORES ARGUMENTOS

M60W plus

M45W plus

M35W plus

M35W base

M45 plus

M35 plus

M35 base

Anchos de trabajo
12-42

Capacidad
Litros

4.050-5.550

1.800-4.500

1.800-3.500

1.250-3.000

1.800-4.500

1.800-3.500

1.250-3.000

Kilos

4.450-6.000

1.980-4.500

1.980-3.500

1.370-3.000

1.980-4.500

1.980-3.500

1.370-3.000

Tipos de control
CALIBRADOR ZURF
CALIBRADOR ICON
Controlador ISOBUS
iZURF WIFI module*
Hidraulico
Standard
Dependiendo Modelos
Opcional
No Disponible
Sólo con CALIBRADOR ZURF
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3 MANERAS DE AJUSTE
SIMPLE Y EFICAZ.

Técnica de Pesaje
Si elige una abonadora con técnica de pesaje, el ajuste de la abonadora es completamente automático. El flujo del fertilizante
es controlado por el sistema de pesaje y la
apertura de las salidas se ajusta de acuerdo
con la tasa de aplicación requerida y la velocidad de avance real.
Control de cantidad a cualquier velocidad
Si elige una abonadora con control de dosis
variable con la velocidad de avance, indique simplemente el factor de flujo definido
en nuestra tablas de abonado. Alternativamente, use el indicador S para definir la velocidad de flujo de un fertilizante específico.
Control remoto o manual
Si elige una abonadora con control hidráulico o manual, use las configuraciones en
nuestras tablas de calibración o use el S-indicador para determinar la configuración
de un fertilizante específico.

Google Play and the Google Play logo son trademarks de Google Inc.
Apple y the Apple logo son trademarks de Apple Inc., registered in the U.S. y otros países App Store is a service mark of Apple Inc.

MANEJO SENCILLO

Las últimas tablas de calibración actualizadas están disponibles a través
de la aplicación o la web.

Las abonadoras equipadas con técnica de pesaje se calibran automáticamente en movimiento, por lo que no es necesario realizar una prueba de flujo manual.

El S-indicador es fácil de usar y se realiza una prueba
de flujo completa de un fertilizante específico en pocos
minutos.

M60W, M45W, M35W

Detección de irregularidades por Técnica de pesaje

Detección de irregularidades por Intelligent Control

QUIÉN PESA - ES EL CONTROL TOTAL
MAS DE 30 AÑOS DE DESARROLLO.
Como pionero de la técnica de pesaje, Bogballe en los últimos 30 años ha continuado desarrollando y refinando el sistema de pesaje a la perfección. Ahora es un sistema que define los más altos estándares para una distribución precisa.
La técnica se basa en el principio 1: 1, en el cual el peso del contenido real de la tolva se monitorea continuamente. El
caudal que sale de la tolva se ajusta para alcanzar la cantidad objetivo (kg / ha). Esta entrada directa proporciona un
control del 100% de la cantidad y del contenido de la difusión durante el trabajo de campo.
Usamos una célula robusta de pesaje de mas de 6 toneladas unida a un doble marco absolutamente paralelo que da
como resultado solo el contenido real de la tolva que se mide. Una técnica de pesaje inflexible para la mayor precisión.
El sistema monitorea continuamente la tasa de flujo real y mantiene al operador informado a través del CALIBRADOR o
la Terminal ISOBUS.

LA MEJOR TÉCNICA DE PESAJE

CONTROL INTELIGENTE
DOBLE CONTROL DE PRECISIÓN
Para dar un pesaje exacto en todas las condiciones, el esparcidor está equipado con una función
de Control inteligente (IC) que combina dos elementos importantes: un acelerómetro y un inclinómetro.
El Acelerómetro registra y separa los golpes y sacudidas de la conducción en terreno irregular, por
lo que solo se registran los contenidos reales de
la tolva.
El Inclinómetro registra la posición del esparcidor
en comparación con la horizontal para un control
preciso, incluso cuando se trabaja arriba, abajo o
en pendientes.
El diagrama muestra la lectura real de la celula de
pesaje durante la dispersión en condiciones de
campo. La línea IC roja muestra cómo el Control
Inteligente puede monitorear la señal de peso y
descartar valores incorrectos para dar una lectura
de peso real. El control inteligente es una necesidad confiable para llevar a cabo una calibración
automática totalmente precisa, en continuo movimiento para controlar con precisión la cantidad de
la aplicación.

100% Control

TODOS LOS MODELOS

CANTIDAD PRECISA Y CONTROL
EFICIENTE DESDE 0 - A 650 KG / MIN.
La M-Line es una abonadora de alta capacidad,
equipada con una salida de flujo giratorio para un
ajuste preciso de dosis de 0 a 650 kg / min. Es posible elegir entre cuatro posiciones de salida diferentes para una precisión máxima desde las dosis
mas bajas hasta las mas altas.
Esta posibilidad aumenta la versatilidad de la abonadora dándole más usos a la distribución de fertilizantes, a las semillas y pellets antilimacos.
En la apertura completa, el esparcidor tiene una
gran capacidad de salida de hasta 650 Kg / min.
. equivalente a aplicar 600 kg / ha a 36 m a una
velocidad de avance de 18 kph.
La integración entre las cuatro salidas de flujo y
nuestros controladores electrónicos ofrece una
configuración fácil y lógica.

0-650 Kg/min.

MUCHO MAS QUE UNA ABONADORA

[OFF]

Maximo
Hasta 650 Kg / min.

Standard.
Hasta 300 Kg/min.

Mínimo.
Hasta 75 Kg/min.

Micro.
0,5-15 kg/min.
>2,5 kg/ha
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El Patrón de distribución disco izquierdo
solapa 180 °

El Patrón del disco izquierdo distribuye
el 50% de la dosis.

El Patrón de distribución disco derecho
solapa 180 °

El Patrón del disco derecho distribuye
el 50% de la dosis.

Patrón de propagación izquierdo + derecho.
Solape 180° + 180°

Patrón de propagación izquierdo + derecho.
100% de la dosis

Bandejas de prueba
Si tiene alguna duda sobre la calidad física del fertilizante, siempre es una buena práctica asegurarse de
que el esparcidor se ajusta correctamente mediante el
uso de bandejas de prueba.

Cilindros de medición
El patrón de dispersión perfecto con solapamiento
correcto se logra cuando los contenidos de los siete
cilindros de medición están todos alineados.

EL MEJOR SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

ESPARCIMIENTO HACIA EL CENTRO.
ÓPTIMO PARA LA PROPAGACIÓN
NORMAL.
Nuestro sistema de dispersión hacia el centro con
los discos girando uno hacia el otro, se reconoce
como un sistema de alta precisión con un mínimo
de ajustes. En la práctica, esto significa la máxima
certeza para obtener una distribución homogénea.
Los 180 grados completos. La superposición entre los dos discos significa que el lado derecho e
izquierdo del separador no necesitan ningún ajuste individual para lograr la dispersión superpuesta
correcta. Ambos discos cubren el área completa
de forma individual, por lo que no necesitan ajustes adicionales.

24 metros de anchura de trabajo

-24

0

24

36 metros de anchura de trabajo

-36

0

36
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SOLO HACIA EL BORDE ¡GRACIAS!
Nuestra distribución en cabeceras se basa en el
sistema de dispersión descentrado. La dirección
de rotación de los discos de dispersión está alejada entre sí creando dos patrones de dispersión
individuales. . uno un patrón hacia el límite que cae
abruptamente en el borde con un corte agudo y el
otro un patrón de ancho completo para el área del
campo.
La parte posterior de las paletas de dispersión se
utiliza para distribuir las cabeceras y está diseñada para producir la mitad del ancho de extensión
hacia el lado derecho del esparcidor.
Patrón de distribución en las cabeceras.
El patrón de distribución avanzado en las cabeceras, asegura que todo el campo esté fertilizado
correctamente, incluso en las esquinas. La cantidad de fertilizante en el borde de la linde se puede
ajustar libremente al cambiar las revoluciones de
TDF para cumplir con los requisitos individuales.

Principios de las cabeceras

36

12

0

Diferentes estrategias en cabeceras
Las revoluciones de TDF determinan el patrón en
la linde. La cantidad mínima, media o máxima en
el borde.

Abonado en cabeceras desde el borde
Además, ofrecemos un sistema desde el borde, con la posibilidad de distribuir el fertilizante a través de un solo disco,
extendiéndose desde el borde hacia el campo. Este sistema da como resultado un patrón de caída abrupto en el borde
con la certeza del 0% de fertilizante por encima de 1,5 metros.

EL ÓPTIMO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Desde el borde

Hacia el borde
Patrón de propagación izquierdo solape 110

Patrón de propagación derecho solape 110

Patrón de propagación izquierdo + derecho.

Abonado en cabeceras
desde el borde
60

48

24

0

Abonado en cabeceras
hacia el borde
60

36

12

0
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Conocimiento integrado
Desde la fábrica.

La técnica de propagación BOGBALLE
está diseñada con enfoque a la necesidad
mínima de configuración y ajuste. Nuestro
"know how" y experiencia es una parte integra en la abonadora, y no necesita de ajustes complicados por el operador.
Sin ajustes manuales
La salida está diseñada para corregir el
punto de caída de forma automática e independiente de la cantidad distribuida, sin
configuración manual, y siempre logrando
un patrón de dispersión uniforme.
Incluso durante la aplicación con velocidad
variable, o al activar el sistema de dispersión diferencial dinámico, o al cambiar la
cantidad de acuerdo a las condiciones
de cultivo, o simplemente al cambiar la
velocidad de avance, el sistema de salida
compensa automáticamente para mantener
una dispersión uniforme y precisa del fertilizante.
Flujo constante
Nuestros agitadores de rueda libre garantizan un flujo constante y un manejo especialmente suave del fertilizante. El diseño
único proporciona un flujo constante sin
desviación y bloqueo.
Los agitadores excéntricos no motorizados ajustan automáticamente la velocidad
de rotación según la condición o tipo de
fertilizante. La velocidad de rotación varía
entre 10 revoluciones. cuando se extiende
fertilizante ligero con un alto índice de flujo
y hasta 60 revoluciones. por minuto extendiendo un fertilizante grueso.
El cono que protege el agitador evita la sobrecarga y crea un flujo constante desde la
tolva llena hasta el vacío.

Discos de gran tamaño
Los discos de extensión grandes y planos
distribuyen el fertilizante de manera uniforme en todo el área. Junto con la única doble salida asimetrica, los discos mantienen el
patrón de extensión cubriendo un área de
180 grados sin importar la cantidad, el ancho de trabajo o el tipo de fertilizante.
Mínima separación de caída
La baja distancia de caída desde las salidas
al disco de dispersión garantiza que el patrón de dispersión no se vea afectado por
la inclinación o desnivel de la tierra. Sin ajustes o correcciones.
Gire al lugar correcto
Además del 100% de solape y fácil configuración, el sistema al-centro tiene una ventaja crucial. El sistema distribuye el fertilizante desde cerca del esparcidor a lo largo del
patrón de dispersión. El giro en la cabecera
puede por lo tanto, completarse en la rodada de la cabecera y no en el corte entre
la cabecera y el campo. Se evita un daño
significativo del cultivo al no tener que maniobrar fuera del trainline.

Use las mismas líneas de tranvía y las rodadas en
cabeceras que el pulverizador. El patrón de dispersión al-centro se recorta por la abonadora y no
requiere maniobrar fuera de las líneas del tranvía.

EL MEJOR SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Ancho de trabajo: 28 m a 250 kg / ha
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Ancho de trabajo: 28 m a 450 kg / ha
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La apertura asimétrica de los obturadores exclusivos de doble movimiento
mantiene el punto de caída en la posición correcta independientemente de
la cantidad de aplicación y la velocidad de avance.

Los discos de gran tamaño y planos liberan el fertilizante uniformemente en un área de 180 grados.

El agitador de rueda libre mantiene un flujo constante de fertilizante mediante una rotación suave y excéntrica.

25
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TECNOLOGÍA DE LAS ABONADORAS
- TODOS LOS DETALLES CUENTAN.

Efecto turbina
Nuestra técnica de distribución utiliza el
efecto de turbina producido por la rotación
de las paletas de dispersión. Una corriente de aire es guiada a través de las rejillas
de protección creando un vacío controlado
que dispersa el fertilizante de manera uniforme en el disco de dispersión, para optimizar el resultado de la distribución.
Acero inoxidable
El uso extensivo de acero inoxidable previene la corrosión y también protege las
superficies pintadas contra el deterioro por
fertilizantes.
Ajuste sencillo
La abonadora esta equipada con dos controles de nivel para verificar el ángulo del
tractor y de la abonadora.
El anclaje superior está equipado con un nivel de burbuja horizontal fijo y ajustado en
fábrica en paralelo a los discos de dispersión. Esto ofrece la oportunidad de una
doble verificación de que el nivel de burbuja
ajustable esté calibrado correctamente.

EL MEJOR SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

La rotación de los discos de distribución dibuja una
corriente de aire controlada a través de las rejillas de
ventilación de las protecciones y así libera el fertilizante de
manera uniforme en el disco.

El nivel de burbuja en el enganche superior se fija en paralelo a los platos y es el punto de referencia para la calibración
correcta del ángulo de trabajo de la abonadora.

TODOS LOS MODELOS

Panel reflectante
La superficie fluorescente del reflector es altamente
eficiente e incluso a plena luz del día reflejará con una
visibilidad superior a los reflectores tradicionales. El
reflector BOGBALLE cumple con la norma DIN 67520.

Glow LED - especialmente desarrollado por BOGBALLE

Resistencia del 100% al agua y polvo probada. Las 55
puntos LED individuales proporcionan una visibilidad
extremadamente alta en todas las condiciones. Las
luces LED Glow están aprobadas según EMC 10.5 E6
y clasificadas como IP69-K.

CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD

SEGURIDAD, SIEMPRE DURANTE
EL TRABAJO DE CAMPO Y EN
CARRETERA.
La seguridad es importante tanto durante el trabajo de campo como en el transporte en la vía pública. Las soluciones integradas de seguridad se
han considerado cuidadosamente en detalle para
el diseño y la funcionalidad.
La más alta visibilidad - Glow LED
Las luces IP 69 a prueba de agua no requieren
mantenimiento y ofrecen una señal segura de tráfico con luces traseras y delanteras.
Más que un simple reflector.
Los grandes paneles reflectores DIN 67520 resaltan en la abonadora de forma efectiva, incluso a
plena luz del día.
Protección eficiente
Los esparcidores de línea M están equipados con
protecciones de seguridad de acero inoxidable
que protegen contra los platos giratorios. Cumple
EN 14017.

Luz de posición
La luz indicadora orientada hacia adelante marca el
ancho de la abonadora para el tráfico que se aproxima.

Protecciones de seguridad
La abonadora M-line está equipada con protecciones
de seguridad inoxidables, que protegen contra las
partes giratorias del sistema de dispersión. Cumple
EN 14017
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Fácil acceso para limpieza
Las protecciones de seguridad con bisagras se pueden abrir de forma lateral para permitir un acceso sin
obstáculos para limpiar el dispositivo de expansión.

Deflectores para limpieza
Detrás de los paneles reflectores hay puertos de
acceso únicos que desvían el agua de limpieza de
una manguera hacia áreas que normalmente no son
fáciles de alcanzar.

CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD

SERVICIO
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Cuidamos cada detalle, siempre
Pensamos en un trabajo fluido y natural al diseñar
el chasis, con prioridad en la limpieza, el servicio
y el mantenimiento. El resultado asegura que cualquier operación pueda llevarse a cabo de manera
rápida y fácil.
Acceso sin obstáculos
La abonadora esta equipada con barras de seguridad con bisagras y protecciones que dan acceso
directo al dispositivo de dispersión.
Limpieza rápida y completa
Detrás de los paneles reflectores articulados encontrará puertas de acceso a los deflectores de lavado, facilitando el proceso de limpieza. Además,
una serie de aberturas de enjuague en el chasis
permite limpiar incluso las áreas ocultas. Los guardabarros que protegen el dispositivo de expansión
de las piedras y el lodo que desprenden las ruedas traseras del tractor, pueden desmontarse fácilmente fuera de su posición o quitarse para una
limpieza profunda y eficiente.
Herramienta universal
Una herramienta universal de acero inoxidable se
coloca detrás del panel reflector izquierdo. Esta
herramienta se utiliza para sujetar las paletas de
dispersión, abrir las cribas y establecer la salida
de flujo giratorio en las tajaderas. Todos los ajustes
en el esparcidor que requieren una herramienta se
pueden llevar a cabo con esta herramienta universal.

Su herramienta universal - Siempre a mano
Siempre en el lugar correcto. La herramienta universal
se coloca en el panel reflector para la apertura de los
tamices, la fijación de las paletas de dispersión y el
ajuste de la salida de flujo giratorio.

Apertura de los tamices
Para la limpieza, los tamices se abren con la herramienta universal.
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TRASMISIÓN MECÁNICA
Ó HIDRÁULICA

La transmisión es un grupo sellado lleno de
grasa de alta calidad para garantizar la protección de todos los componentes internos
para una larga vida útil. La grasa tiene una
excelente capacidad antidesgaste y protege los engranajes contra sobrecargas. Al
mismo tiempo, la transmisión está protegida por un embrague de fricción totalmente estanco y resistente al agua, basado en
arandelas dobles Belville, que protege contra daños por cargas extremas, particularmente para arrancar o detener la TDF. El eje
de la TDF está equipado con un embrague
de desbordamiento.
Impulso hidráulico de TDF
Puede elegir entre dos sistemas diferentes
de movimiento de expansión. Como equipo estándar, la abonadora se entrega con
un eje de TDF que incluye un embrague de
rueda libre.
Como opción, un sistema de accionamiento hidráulico para hacer funcionar el dispositivo de dispersión está disponible para
ahorrar combustible y ahorrar costos. El
sistema hidráulico es una solución confiable y eficiente que funciona a revoluciones
más bajas del motor del tractor que la TDF
tradicional.

TRANSMISIÓN Y SISTEMAS DE GIRO

El sistema de accionamiento hidráulico es una solución económica y
ahorra combustible.

El diseño como un diferencial incluye cuatro engranajes, y da como resultado un sistema robusto y resistente dos veces mayor que una transmisión
tradicional. El grupo está cubierto por una garantía de fábrica de tres años.

El embrague de sobrecarga integrado, resistente al agua y libre de
mantenimiento, protege contra daños en el tractor, al eje de la TDF y la
transmisión en caso de arranque a altas revoluciones del tractor.

En las abonadoras con proporcionalidad al avance, las revoluciones de TDF se muestran directamente en la pantalla.
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CUIDADO EXTREMO DE SUPERFICIES DE LA A - Z
En 1994, BOGBALLE introdujo pintura en polvo,
ya que este método fue el mejor tratamiento de
superficie posible para un esparcidor de fertilizantes. La pintura en polvo es extremadamente resistente al desgaste y los impactos, junto con excelentes características de resistencia a la corrosión.
La preparación del trabajo de pintura perfecto comienza cuando se recibe el acero.
Es proceso extenso y consta de los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•
•

Control de calidad del acero
Granallado
Rectificado y desbarbado de todas las superficies y bordes
45 minutos de procesos de limpieza
Pintura en polvo
Proceso de endurecimiento
Control de calidad

La aplicación de polvo carga las partículas de polvo con 10-12000 voltios para asegurar una adherencia estática suficiente.
El control de calidad garantiza que todas las piezas
pintadas cumplan con nuestros altos estándares.

Sin bordes afilados
Todas las piezas cortadas con láser pasan por varios
procesos de rectificado y desbarbado. Cuanto mejor
sea el rectificado, más superficie se pegará la pintura:
mejor durabilidad y calidad.

45 minutos de procesos de limpieza
Cada parte se limpia cuidadosamente en un proceso
de limpieza de 7 pasos. La superficie absolutamente
limpia es entonces el punto de partida perfecto para
la máxima adherencia de pintura en polvo.

T R ATA M I E N T O D E C A R R O C E R Í A

Resiste más de 1000 horas de prueba de corrosión
Nuestra prueba de corrosión sistemática se ejecuta
durante 1008 horas y se lleva a cabo en una atmósfera artificial de acuerdo con la norma DS / EN ISO
9227.

Resultado final
El "Flexi-Coat" de BOGBALLE es 30 veces más fuerte que una pintura húmeda tradicional.

TODOS LOS MODELOS

Más de 45000 pruebas de propagación.
Se han llevado a cabo más de 45000 pruebas a escala real en las instalaciones de pruebas de BOGBALLE. Toda nuestra experiencia y conocimiento adquirido está disponible a través de bogballe.com, o a
través de nuestra aplicación.

Haga su propio análisis de fertilizantes
El equipo de pruebas evalúa y compara la calidad del
fertilizante real con respecto a la especificación del
proveedor. El resultado de la prueba se puede comparar con nuestro análisis de fertilizante en línea: para
determinar la configuración recomendada de la abonadora.

TEST Y DESARROLLO

MAS DE 50 AÑOS
EXPERTOS EN CONOCIMIENTO
Nos importa la precisión y en 1964 construimos
nuestra primera sala de pruebas. Hoy tenemos a
nuestra disposición instalaciones de prueba altamente sofisticadas que cubren 1600 m2.
Somos el único productor mundial de abonadoras
de fertilizantes, que realiza pruebas de dispersión
en 2D y 3D. La prueba 2D es principalmente para
diagramas de dispersión y la prueba 3D es la base
para desarrollar control automático en cabeceras,
control de secciones en cuñas y control de velocidad variable.
Se han llevado a cabo más de 45000 pruebas a escala real en las instalaciones de prueba de BOGBALLE. Toda nuestra experiencia y conocimiento
adquirido está disponible a través de bogballe.com,
o a través de nuestra aplicación.

El doble de tecnología
Prueba 3D: La utilizamos para analizar la dispersión de la distribución en las cabeceras,
las cuñas y las dosis variables / aplicación diferencial. Prueba 2D: coincide de manera
idéntica con la práctica en la dispersión de campo.

DEPENDE DEL MODELO

Unidades de control
Ofrecemos un Mundo de oportunidades

CALIBRADOR ZURF
El trabajo de campo es eficiente y está
controlado con precisión por el CALIBRATOR ZURF. Y combinado con la técnica de
pesaje, la abonadora se transforma en un
esparcidor totalmente controlado al 100%.
La precisión y la dispersión de la dosis se
regulan sin problemas, independientemente de los cambios en la velocidad de avance
y las condiciones del campo.
El uso es fácil con una estructura de menú
lógica. Antes de comenzar el trabajo de
campo, los datos de campo planificados se
pueden descargar a través de una memoria
USB. Después del abonado, el trabajo de
campo real se transfiere y documenta.
El CALIBRADOR ZURF, que es estándar en
el M60W, M45W y M35W, cumple con todos los requisitos para operar, monitorear
y registrar las operaciones de distribución.
También está disponible para M45 y M35.

CALIBRADOR ICON
CALIBRATOR ICON es un controlador para
abonadoras M45 y M35 sin técnica de pesaje. La interfaz de usuario se basa en iconos intuitivos y controla todas las funciones
importantes para lograr un resultado profesional. Al conectar una PC por un cable,
los datos de campo se transfieren desde el
ICONO DEL CALIBRADOR.
Controlador ISOBUS
Un controlador ISOBUS es una posibilidad
para todos los esparcidores con técnica de
pesaje. Esta solución permite que la abonadora sea controlada por el terminal ISOBUS
del tractor. Nuestro controlador ISOBUS
cumple con el estándar ISO11783 y controla todas las funciones de las abonadoras
"W". Un conector de ISOBUS conecta la
abonadora a la red ISOBUS del tractor.

CONEXIONES DE USO

CALIBRADOR ZURF

Controlador ISOBUS

CALIBRADOR ICON

TODOS LOS MODELOS

Quizás, ¿ya tienes un GPS?

¿Quizás ya tienes una solución de GPS en
tu explotación?
Estamos probando continuamente las posibilidades de conectar varios sistemas de
GPS externos para nuestro CALIBRADOR
ZURF y el CALIBRADOR ICON. Por lo tanto, existe la posibilidad de usar un sistema
ya existente en su explotación.
Es posible conectar el CALIBRATOR ZURF
a un sistema de GPS estándar a través de
la conexión en serie para obtener control
automático en cuñas y arranque/parada automático en las cabeceras. Se requiere un
interfaz entre los dos sistemas, como por
ejemplo AgLeader, Trimble, TeeJet y TopCon.

CONEXIONES DE USO

TeeJet Matrix conectado al CALIBRATOR ZURF

Trimble CFX750 conectado al CALIBRADOR ZURF

Terminal TopCon conectado a CALIBRATOR ZURF

M60W, M45W, M35W

CALIBRATOR FREE
- la aplicación de GPS integral

Control integral en cabeceras y
secciones
CALIBRATOR FREE es una aplicación brillante y flexible para la gestión de cabeceras controlada por GPS. La aplicación se
ejecuta en una tableta estándar de Android
como unidad "plug and play". El hardware
requerido consiste en una antena de GPS
y un módulo de comunicación inalámbrico
iZURF WiFi, conectado al CALIBRATOR.
Mapas de aplicaciones a través de GPS
La aplicación CALIBRATOR FREE incluye
la posibilidad de ejecutar tasas variables,
aplicando diferentes dosis de fertilizante
dependiendo del lugar de la parcela en que
nos encontremos. Los mapas de dosificación variable pueden basarse en mapas
de campo, lecturas de sensores a través
de drones, fotos satelitales o muestras de
suelo.
El mapa de la aplicación se basa en el
formato de archivo SHAPE ampliamente
reconocido y aceptado, ya que la mayoría
del software de administración de campos
suele manejar este tipo de archivos.

Entre las muchas ventajas de usar mapas de
aplicación en la agricultura moderna, está la
capacidad de redistribuir el fertilizante mineral para obtener el mejor rendimiento
posible aumentando o disminuyendo la
cantidad en función del suelo y el potencial de cultivo. Esto asegura un crecimiento
más homogéneo y un mayor rendimiento
para la cosecha .
Con la aplicación CALIBRATOR FREE también es posible comunicarse directamente
con un sensor de cultivo que mida los
requisitos de nutrientes de la planta. Este
método permite predecir la necesidad real
de nitrógeno en tiempo real y, al mismo
tiempo, ajustar automáticamente la abonadora para aplicar la dosis óptima.
Toda la documentación
Después de abonar un campo, la tablet envía un correo electrónico que contiene un
informe del trabajo realizado en un documento que define el nombre del campo, la
cantidad, el ancho de trabajo, etc.
Una solución fexible
El sistema de Calibrator Free funciona para
cualquier marca o modelo de tractor, ofreciendo versatilidad total.

Compruebelo Vd. mismo. Simplemente descargue
la aplicación de Google Play * y ejecute la versión
demo directamente en una tableta Android.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

CONEXIONES DE USO

Utilice una tableta Android para el control de secciones totalmente automático y la dosificación variable por velocidad a través de GPS. Ofrece la
posibilidad de actualizar incluso el tractor más antiguo de la finca a la última
tecnología GPS.

Establecer el guiado por GPS como líneas A - B rectas o
curvas.

El informe de campo con la documentación completa se genera
automáticamente como un PDF y un archivo CVS.

Haga sus propios mapas de aplicaciones, e importe los archivos, fácil y simple.

TODOS LOS MODELOS

Ideal con líneas de tranvía fijas
sin marcas de ruedas adicionales
en el cultivo de la cabecera
Gire en la calle de la cabecera
Además del 100% de solape y fácil configuración, el sistema al-centro tiene una ventaja crucial. El sistema distribuye el fertilizante desde cerca del esparcidor a lo largo del
patrón de dispersión. El giro en la cabecera
puede por lo tanto, completarse en la rodada de la cabecera y no en el corte entre
la cabecera y el campo. Se evita un daño
significativo del cultivo al no tener que maniobrar fuera del trainline.
TempoTracker
El exclusivo software "TempoTracker" de
BOGBALLE es una parte integrada de nuestro control de secciones; TempoTracker
está diseñado para controlar automáticamente las posiciones de cierre y apertura
en el promontorio.

VELOCIDAD INTELIGENTE

El sistema al-centro distribuye el fertilizante en todo espacio de abonado. El giro en la cabecera se encuentra,
por lo tanto, en las líneas de tranvías y no en el cultivo entre la cabecera y el borde. Se evitan daños y pérdidas
importantes en los cultivos sin tener que volver en el cultivo.

El software "TempoTracker" calcula las posiciones de Arranque / Parada en función de la aceleración de avance, la cantidad y el ancho de trabajo.

8 km/h

18 M

14 km/h

8 km/h

6M

14 km/h

12 M

La velocidad de avance hacia la cabecera es típicamente más baja que la velocidad de avance hacia el campo.

12 M
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Dual Dynamic
mas allá de un control de secciones.

Dual Dynamic
Dual Dynamic combina el patrón de dispersión asimétrica del "Dynamic Section Control" que se realiza en las cuñas de la cabecera, con el "Dynamic Differential Control",
que distribuye la aplicación de velocidad
variable / diferencial hacia la izquierda o hacia la derecha.
Dynamic Section Control
Dynamic Section Control ajusta y controla
el patrón de dispersión de acuerdo con la
forma del campo, por ejemplo, en cabeceras en ángulo o cuñas. El número de secciones es en principio infinito, que se ilustra en
el controlador como secciones principales y
sub-secciones. El control se logra de manera que las secciones principales se dividen
en flujo ilimitado y dinámico, abriendo y cerrando gradualmente las "secciones".
El sistema abre y cierra automáticamente los obturadores del esparcidor en áreas donde el fertilizante ya se ha aplicado,
como las cabeceras.

Patrón de dispersión asimétrica
Los obturadores Dinámicos crean un patrón de dispersión asimétrica desplazando
el patrón y al mismo tiempo reduciendo la
cantidad en el área en ángulo o acuñada. La
transición gradual garantiza una aplicación
óptima y uniforme en áreas superpuestas,
minimizando el riesgo de una aplicación excesiva o insuficiente y asegurando la cantidad correcta de la aplicación sobre el área
total del campo.

DISTRIBUCIÓN EN CUÑAS

Dynamic Control no activado

Dynamic Control activado

Todas las secciones abiertas

6 secciones completas cerradas
1
2
3
4
5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Patrón de dispersión simétrica
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Patrón de dispersión asimétrica 6 de 8
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100%

MAPAS DE APLICACIÓN
- PRINCIPIOS MOTORES
En 1991, BOGBALLE fue el primer fabricante de
esparcidores que ofrece aplicaciones de velocidad
variable basadas en GPS.
Hoy ofrecemos Dynamic Differential Control controlando tanto la cantidad de aplicación como la
forma del patrón de dispersión.
Las trampillas del esparcidor controlan y modifican
la aplicación de fertilizante en todo el ancho de trabajo. La distribución es planificada de acuerdo al
mapa de la aplicación creado, entonces el fertilizante se distribuye con la forma gradual definida.

50%

125%
100%
75%
50%

A menudo, los sistemas de software ven el campo
como pequeñas áreas individuales y muy separadas. Pero en realidad, el cambio de tasa de una
área a otra es más gradual y con cambios suaves.
Nuestro Dynamic Differential Control adapta la
cantidad y la propagación gradualmente para que
coincida con las condiciones reales en el campo.
Nuestro CALIBRATOR FREE está calculando la
cantidad en el ancho de trabajo entonces la distribución detrás de la abonadora se corrige automáticamente. Esto asegura una aplicación óptima,
también en las áreas superpuestas (consulte la página 36).
Nuestras soluciones de CALIBRATOR e ISOBUS
hacen posible que una amplia gama de controladores asistidos por GPS lleven a cabo aplicaciones diferenciales (consulte la página 34).

Mapas de aplicaciones
El CALIBRATOR FREE transforma el mapa de aplicaciones en transiciones graduales y fluidas.

Tablet Android
Utilice una tablet Android estándar para mapas de
aplicaciones con la aplicación CALIBRATOR FREE.

100%

M A PA S D E A P L I C A C I O N E S

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

125%
100%
75%
50%

Flexibilidad al más alto nivel

125%

125%

Aplicación diferencial de 150 Kg / ha a 450 Kg / ha a 28 metros.

125%

125%

75%

100%

75%

50%

50%

TODOS LOS MODELOS

NOSOTROS CARGAMOS
Y NOSOTROS LO LLEVAMOS.

M45-Trail y M35-Trail
Si tiene un tractor pequeño para "transportar" una abonadora grande, entonces
encontrará la combinación perfecta en
nuestro programa de chasis arrastrado. El
ancho ajustable del eje de ruedas ofrece la
posibilidad de adaptarse a la mayoría de los
anchos de calles y trainline. El esparcidor
puede, por supuesto, seguir utilizándose
como una máquina enganchada al 3er punto, por ejemplo, para el tratamiento tardío.
Nuestro chasis arrastrado se puede usar
junto con todos los esparcidores de línea
M, excepto el modelo M60W.
BXL1300
El levantador Big Bag BXL 1300 está montado en el enganche de 3 puntos de la abonadora para que un solo hombre cargue y
abone. Coloque las Big Bags en el campo
y obtenga un aumento de capacidad de 3-5
Ha / hora. El brazo de extensión telescópico e hidráulico puede levantar las Big Bags
directamente desde el suelo o desde un remolque. La capacidad de carga máxima es
de 1300 Kg.
El cilindro de elevación principal está equi-

pado con una válvula antigoteo para brindar
seguridad y protección durante el trabajo.
El BXL 1300 se puede instalar en abonadoras de hasta 3300 litros de capacidad.

L L E VA M O S L A C A R G A

BXL 1300 puede levantar hasta 1300 Kg y puede instalarse
en abonadoras de hasta 3300 litros.

M45-Trail para abonadoras de hasta 4500 Kg.

M35-Trail para abonadoras de hasta 3500 Kg.

La abonadora se puede desacoplar y utilizar suspendida
en cultivos altos.

M35 base

M35 plus

M45 plus

M35W base

M35W plus

M45W plus

M60W plus
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Equipamiento
Abonado el cabeceras hacia el borde (Manual)
Abonado el cabeceras desde el borde (Manual)
Abonado el cabeceras desde- hacia el borde (Manual)
Control remoto por cable para abonado en cabeceras
Abonado en cabeceras hacia el borde (eléctrico)
Abonado en cabeceras desde el borde (eléctrico)
Abonado en cabeceras desde-hacia el borde (eléctrico)
TDF con embrague de desbordamiento
Embrague de sobrecarga impermeable
Los tamices incluido el cono
Acabado en pintura flexible
Indicador de inclinación para ajustar la abonadora
Guardabarros
4 Salidas de selección de dosis (0-650 Kg / min)
Dynamic Section Control
Standard Section Control
iZURF modulo de comunicación
Antena GPS para iZURF
Panel reflector incluido GLOW LED de luces
Barra de seguridad, cumple EN 14017
Toldo, abatible y abertura de ancho completo
Toldo, abatible y abertura de la anchura total
Escalera plegable
Escalón lateral
Tamices en la parte superior de gran tamaño
Protecciones extra anchas para neumáticos anchos
Reductor, 1000/540 y 540/540 rev. incluye ruedas de transporte.
Sistema de accionamiento hidráulico para el giro de los platos.
Control de flujo, control del flujo de aceite / revoluciones
Enganche exterior Ø37 mm
Adaptador para elevador de Cat.4
Agitador para semillas de hierba
S-Indicador para establecer la cantidad
Equipo de pruebas para analizar fertilizantes, bolsa que incluye indicador D e indicador F
Clavija entrada de velocidad ISO 11786
Sensor de rueda impulsos para CALIBRADOR
La válvula piloto de retención, evita que el aceite salga del cilindro del control remoto hidráulico
Standard
Opcional
No Disponible

Pueden ser requeridas especificiones del país o área con respecto al tamaño, forma, color o ubicación de los paneles reflectores. Por favor, póngase en contacto con las autoridades locales con respecto a los requisitos adicionales.La conexión de luces al tractor puede ocasionar defectos el el
panel de luces. Si es así, revise la baja potencia de energía de las luces LED.

E Q U I PA M I E N T O Y A C C E S O R I O S

200 cm

195 cm

240 cm

465 cm

240 cm

192

272

cm

cm

120 cm

68 cm

M35-Trail

25 cm

M45-Trail

20 cm

Net. 3.300 L / 3.630 kg
Net. 4.050 L / 4.450 kg

Net. 2.125 L / 2.330 kg
Net. 2.350 L / 2.500 kg

80

Net. 3.000 L / Max. 3.000 kg

Net. 4.500 L / Max. 4.500 kg

Net. 3.000 L / 3.300 kg

Net. 1.800 L / 1.980 kg

Net. 2.675 L / 2.940 kg

Net. 2.550 L / 2.800 kg

Net. 1.575 L / 1.730 kg

Net. 5.550 L / Max. 6.000 kg

Net. 5.250 L / 5.770 kg

Net. 4.800 L / 5.280 kg

Net. 1.800 L / 1.980 kg

M35W / M35 base

Net. 1.250 L / 1.370 kg

Net. 3.450 L / Max. 3.500 kg

Net. 3.300 L / Max. 3.500 kg

Net. 3.000 L / 3.300 kg

Net. 2.700 L / 2.970 kg

Net. 2.550 L / 2.800 kg

M35W / M35 plus

95 cm

Min. 110 cm
Max. 118 cm

Net. 4.500 L / 4.950 kg

Net. 4.050 L / 4.450 kg

M60W plus

Min. 170 cm - Max. 200 cm

Min. 180 cm - Max. 210 cm

Net. 2.250 L / 2.470 kg

Net. 1.800 L / 1.980 kg
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M45W plus

BXL 1300

95 cm
50 cm

30 cm

20 cm

cm

MODELOS
M60W plus

M45W plus

M35W plus

M35W base

M45 plus

M35 plus

M35 base

12-42

12-42

12-42

12-42

12-24

12-42

12-42

Litros

4.050-5.550

1.800-4.500

1.800-3.500

1.250-3.000

1.800-4.500

1.800-3.500

1.250-3.000

Kilo

4.450-6.000

1.980-4.500

1.980-3.500

1.370-3.000

1.980-4.500

1.980-3.500

1.370-3.000

966/1.044

660/816

534/636

490/602

510/666

450/552

406/518

Dimensiones de la tolva
Anchura de la tolva

290

290

290

240

290

290

240

Profundidad de la tolva (cm)

140

140

140

125

140

140

125

284 x 131

284 x 131

284 x 131

234 x 116

284 x 131

284 x 131

234 x 116

0,70

0,70

0,67

0,66

0,66

Anchura de trabajo A
Metros

Capacidad

B

Peso neto
Kilo (min. / max.)

Abertura de llenado (cm)

Distancia desde el centro de gravedad al centro de las bolas de enganche
0,85
0,71
Metros
Tipos de control
CALIBRADOR ZURF
CALIBRADOR ICON
Controlador ISOBUS
iZURF WIFI modulo c
Hidraulico

Control del patrón de propagación
Sección Control Dual Dynamic + VRA
Sección Control Estándar + VRA
Conexión GPS preparada D

Control de dosis
Sistema de pesaje
Calibración manual
Calibración totalmente automática
Control inteligente
Dosis acorde a la velocidad

Standard
Dependiendo Modelos
Opcional
No Disponible

Puede depender del tipo de fertilizante
Densidad 1,1 kg / litro. La carga del eje en las vías públicas debe cumplir con las restricciones nacionales
Solo se puede usar para esparcidores con CALIBRATOR ZURF
Solo se puede usar para esparcidores con CALIBRATOR o ISOBUS Controller

ENCUENTRE A SU DISTRIBUIDOR LOCAL EN
www.bogballe.com

ENCUÉNTRANOS EN TODO EL MUNDO
Puede encontrar abonadoras BOGBALLE en más de 100 países en todo el mundo y cada país tendrá diferentes estándares
en cuanto a la forma en que debe funcionar una abonadora. Aún así, común es común a todos los países que se espera una
aplicación precisa de fertilizante. Esa es la razón de nuestra amplia gama de productos que cumple exactamente con este requisito, no importa si se trata de un simple esparcidor controlado manualmente o del esparcidor más sofisticado con soluciones
totalmente automatizadas y control GPS.
Vendemos nuestros abonadoras a través de distribuidores locales y cada uno tiene un conocimiento profundo de las condiciones locales. Esto, combinado con el hecho de que la abonadora consta de componentes estándar que se encuentran en todo
el programa completo del producto, garantiza que su abonadora siempre se mantenga en su mejor forma. También asegura los
suministros de desgaste y repuestos en su área local.
Elegir BOGBALLE es una elección segura en todo momento, no solo por la confianza en el manejo preciso del valioso fertilizante
que se extiende en el campo, sino también en lo que respecta a los costos totales durante toda la vida útil del esparcidor.

ENCUENTRA TODA LA INFORMACIÓN EN
www.bogballe.com

Concesionario:
0412-ES 11-17 V02

Importador:

