BOGBALLE A/S. Quienes somos.

Somos uno de los líderes mundiales en fabricación de distribuidoras de arena y sal.
La fabricación de grandes cantidades de abonadoras nos permite ofrecer nuestra gama de distribuidoras de sal
como un producto de alta calidad cuando sumamos técnica de distribución, acabado y tratamiento protector de
la superficie ante un entorno muy agresivo.
Se encuentran revestidas con “Flexi Coat”, pintura en polvo fuerte y flexible que asegura una larga duración.
Cada componente pasa por un proceso de limpieza de 7 pasos, antes del pintado y montaje.
Resultado – una protección resistente y duradera y además un producto con una excelente precisión de distribución.
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Fábrica
Laboratorio – Pintura en polvo – Programación de un robot de soldadura
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Distribución en carreteras heladas y resbaladizas. Cómo?

Las distribuidoras de sal satisfacen una amplia gama de necesidades desde tirar sal o arena en las carreteras
hasta zonas de estacionamiento o en senderos muy estrechos. El material se distribuye uniformemente gracias
a la fuerza centrífuga del disco. De esta manera, se consigue una distribución rápida y efectiva sobre la área
total. El tamaño de la máquina satisface cualquier necesidad, no importan las dimensiones del trabajo, tractor o
remolque.
Capacidad de la tolva de 110-1.050 litros. Pintura en polvo Flexi Coat, 30 veces más resistente que la pintura tradicional por inmersión. Dosis
desde 5 gramos por m² dependiendo de la velocidad de avance y del ancho de trabajo. Ajuste de dosis con escala claramente visible. Ajuste de
la anchura de trabajo desde 1-8 metros. Paletas de distribución de acero de manganeso – con una duración 2 o 3 veces superior a las de acero
inoxidable. Sistema de distribución accionado hidráulicamente, mecánicamente (sólo S2-Trail) o mediante PTO.
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S3, 775 litros
S3 - S2-Trail - S2
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S2 y S3. Un modelo para cualquier necesidad.

Una máquina suspendida garantiza una labor rápida y eficiente. Cuando se engancha junto a nuestro elevador
de sacos grandes BM1250, es posible llenar la máquina allí donde estés. Esto incrementa la eficacia del trabajo
al disminuir mucho el tiempo de rellenado.
El sistema de distribución se acciona mediante TdF o motor hidráulico. El motor hidráulico requiere solamente
20 litros de aceite por minuto.
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S3 775 litros con BM1250
Transmisión TdF - Llenando con BM1250 - Motor hidráulico
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S2-Trail. Enganche simple y distribución.

Nuestra distribuidora arrastrada con accionamiento mecánico es ideal para tractores y vehículos con remolque
sin TdF o sistema hidráulico por ejemplo ATV o pequeños tractores de jardinería. El sistema de distribución se
acciona directamente con las ruedas de la máquina mediante una transmisión mecánica.
Un agitador rotativo situado en la base de la tolva remueve el material durante la conducción. Esto asegura un
arranque fácil y una labor fiable del sistema de distribución incluso en superficies resbaladizas.
La barra de tiro se puede ajustar fácil y rápidamente para encajar con el enganche del remolque.
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S2-Trail 240 litros
Conexión / Desconexión del sistema de distribución - Agitador rotativo y base de la tolva - Barra de tiro ajustable
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Ajuste de Cantidad. Dosis Precisa.

En la versión estándar se ajusta la dosis con una simple palanca, accionada manualmente. Como alternativa,
se dispone de control eléctrico o hidráulico. También se encuentra disponible un control remoto eléctrico para
ajustar el ancho de trabajo durante la conducción.
Además de esparcir sal en carreteras, nuestras distribuidoras pueden utilizarse para el mantenimiento de parques, campos de golf y otras áreas verdes.
Se suministran de serie tablas de distribución para sal, arena, fertilizante y cebo para caracoles. También pueden
descargarse desde la web www.bogballe.com.

10: S2, 240 litros
11: Ajuste de dosis - Sistema de distribución - Control remoto eléctrico
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Problemas complejos. Soluciones sencillas.

Nuestra transmisión sin mantenimiento contiene una grasa especial, indicada precisamente para trabajar a muy
bajas temperaturas. Además, las distribuidoras accionadas por TdF montan un embrague sin mantenimiento, a
prueba de agua.
La anchura de distribución se ajusta manual o eléctricamente de 1 a 8 m. mediante el deflector de anchura de
trabajo.
Dentro de la tolva, se monta un „travesaño” cuya función consiste en prevenir la compactación del material en
la base de la tolva, asegurando un flujo consistente al disco distribuidor desde que la tolva está llena hasta que
está vacía.
El agitador de diseño único asegura con su movimiento excéntrico un flujo constante de material dentro de la
tolva.

14: Concepto de distribución
15: Transmisión - Ajuste de ancho de distribución - „Travesaño” en la tolva (S3)
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Versatilidad durante todo el año.

Además de esparcir sal en carreteras heladas o estacionamientos de coches, nuestras distribuidoras de sal
pueden también utilizarse para el mantenimiento de parques, campos de golf y otras áreas verdes.
En campos de golf es ideal para aplicaciones de recebo. Además, cuando el alquitrán se derrite en condiciones
calurosas, es perfecta para distribuir arena de cuarzo sobre superficies asfaltadas.
Para distribuir fertilizante por ejemplo, se puede equipar con un agitador de diseño especial para material basto.
Para zonas donde se requiera una distribución de precisión alta, recomendamos para este fin nuestras distribuidoras de fertilizante de doble disco gemelo.

16: S3, 500 litros
17: S2, 240 litros - Agitador para material basto - S3, 500 litros
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Control inteligente. Por qué?

CALIBRATOR ICON es la solución inteligente para los modelos S2 y S3.
El sistema es muy útil bajo circunstancias donde la velocidad varía a menudo, por ejemplo cuando se distribuye
en calles con muchos semáforos o en senderos estrechos. Si varía la velocidad, la dosis se mantendrá constante
porque la trampilla se ajusta automáticamente. Cuando nos paramos, la distribución se cierra automáticamente.
El ancho de distribución también se puede ajustar eléctricamente más ancho o más estrecho durante la conducción y simultáneamente la dosis se mantiene constante debido al ajuste automático de la salida.
Utilizar el ICON es la manera más fácil de entenderlo. Para obtener la dosis correcta, debemos introducir un
valor de calibración consultado en la tabla de distribución. La dosis distribuida se graba continuamente para
la documentación de ruta. El sistema ofrece una precisión incomparable sea cual sea la anchura de trabajo, la
velocidad y la dosis requerida (en gramos/m2), asegurando un resultado de distribución más efectivo en costes
y respetuoso con el entorno ambiental. Conectados al GPS podemos evitar automáticamente distribuir dos veces
en la misma ruta!
La velocidad se muestra en el monitor gracias a la señal de un sensor estándar colocado en la rueda o en un eje
de transmisión, o gracias a la señal interna del tractor o vía radar con enchufe ISO 11786.

18: CALIBRATOR ICON
19: Puerto RS232 - Ajustes - Enchufe ISO 11786 para señal velocidad
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CALIBRATOR ICON

Dosis, control
remoto eléctrico

Dosis, control
remoto hidráulico

Dosis, control
remoto cable

Extensión

Lona plegable de cobertura

Placas reflectantes

Luces de tráfico

Ancho de trabajo, control
remoto eléctrico

Agitador (fertilizante/material bruto)

Criba (estándar)

Bola enganche remolque

Bulones cat 1 (S3)

Faldón - Ancho de trabajo
1 metro (estándar)

Neumático de clavos (S2-Trail)

(S2-Trail)
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S3

S2-Trail

114 x 119 cm

70 x 74 cm
350 L / Maks. 600 Kg

1.050 L / Maks. 1.600 Kg

240 L / 325 Kg

775 L / 1.045 Kg

115 cm
86 cm

350 L / Maks. 600 Kg

240 L / 325 Kg

130 L / 175 Kg

115 cm

96 cm

77 cm

124 cm

cm

25 cm

68 cm

149 cm

240 cm

80

465 cm

192

cm

272

cm

BXL 1300

Peso propio = 345 kg
20 cm

152 cm

152 cm

133 cm

115 cm

S2

70 x 74 cm

133 cm

130 L / 175 Kg

500 L / 675 Kg

Especificaciones

S2

S2 hydra

S2-Trail

Peso (Kg)

130 / 240 / 350

130 / 240 / 350

130 / 240 / 350

500 / 775 / 1.050

500 / 775 / 1.050

Capacidad (L)

175 / 325 / 450

175 / 325 / 450

175 / 325 / 450

675 / 1.045 / 1.600

675 / 1.045 / 1.600

Capacidad (max.Kg)

118 / 130 / 142

118 / 130 / 142

150 / 162 / 174

166 / 189 / 212

166 / 189 / 212

Peso total (Kg)

293 / 455 / 592

293 / 455 / 592

325 / 487 / 624

841 / 1.234 / 1.812

841 / 1.234 / 1.812

Ancho de trabajo (M)
Distancia de trabajo (Km)*

S3

S3 hydra

1-8

1-8

1-4

1-8

1-8

4,4 / 8,2 / 11,3

4,4 / 8,2 / 11,3

4,4 / 8,2 / 11,3

16,9 / 26,1 / 37,5

16,9 / 26,1 / 37,5

* Ancho de trabajo 2 metros y 20 g/m2

Opciones
Eje TdF
Motor hidráulico
Embrague deslizante
Agitador (arena/sal)
Criba
Control de anchura
Puente sobre el agitador
Tablas de distribución
Dosis (manual)
Dosis (cable)
Dosis (control hidráulico)
Dosis (control eléctrico)
CALIBRATOR ICON
Ancho de trabajo (control eléctrico)
Agitador (Fertilizante/materila bruto)
Luces de tráfico
Reflectores
Lona de cobertura
Faldón - ancho de trabajo 1 metro
Bulones cat 1
Bola enganche remolque
Neumáticos de clavos
Equipo estándar
Opcional
No disponible

Todos los productos BOGBALLE están sujetos a cambios por continuo desarrollo.
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