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RTM-101 es un accesorio dedicado a la distribución de productos fitosanitarios
y fertilizantes para instalar en cualquier pulverizador.
El sistema permite la mezcla de las formulaciones directamente en la línea de distribución,
controlando por separado el agua limpia contenida en el tanque y los fitofármacos en
contenedores diferentes. Se extrae el producto en las concentraciones previstas, se mezcla
con agua e inyecta en la línea de distribución, con la posibilidad de interrumpir y retomar el
suministro de cada una de las formulaciones en cualquier momento. El aparato de mezcla es
modular, cada grupo puede controlar contemporáneamente sólidos y líquidos con concentraciones
diferentes de manera independiente.
La interfaz software permite la programación de las concentraciones con la posibilidad de efectuar
la variación de forma continua en función de los parámetros establecidos. Al finalizar la aplicación
está previsto un programa de limpieza automática limitada solo al mezclador, generando volúmenes
muy reducidos de mezcla dispersa. La posibilidad de mezclar cualquier formulación directamente con
agua distribuida de manera efectiva evita la mezcla en el depósito, ofreciendo ventajas en términos
de seguridad para el operador y para el medio ambiente, además de numerosas ventajas operativas y
constructivas. De hecho, RTM101 permite la eliminación de numerosos componentes, incluido el sistema
de agitación, permitiendo el uso de bombas de menor caudal. Otra ventaja es la prolongación de la vida útil
de todos los componentes del pulverizador, incluida la bomba, porque ya no está sujeta al ataque de agentes
químicos.

AGUA LIMPIA

Sistema modular: de 1 a 5 mezcladores

Tolvas de 28 l y 14 l 8 l und 14 l

Conexión tolva/mezclador

Seguridad para el operador:
Reducción del riesgo de contaminación: la formulación se puede introducir directamente en la tolva o retirar directamente
del envase reduciendo la manipulación de la misma.
Aspectos operativos:
• Reducción de la posibilidad de errores relativos a la dosificación y la posibilidad de comprobar las programaciones
efectuadas en cualquier momento;
• Ningún residuo en el tanque, ausencia de contaminaciones en el depósito y la posibilidad de pasar de un producto a otro
sin necesidad de lavar el equipo;
• Cada módulo se emplea para formulaciones SÓLIDAS y LÍQUIDAS sin necesidad de efectuar modificaciones
estructurales;
• Posibilidad de circulación en carretera con depósito lleno;
• Eliminación de los problemas de incompatibilidad de las formulaciones empleadas, evitando floculaciones,
depósitos y reducción de la eficacia;
• Posibilidad de interrumpir la aplicación en cualquier momento, eliminando los problemas de sedimentación y
eliminación de sustancias peligrosas;
• Programa de limpieza automática al finalizar/interrumpir el trabajo;
• Seguimiento de la aplicación a través del back up de los parámetros operativos y de las cantidades suministradas
efectivamente.
Ventajas de fabricación:
• Simplificación: exclusión de numerosos componentes, incluido el sistema de agitación, con consiguiente empleo de bombas
de menor caudal; mayor versatilidad en la definición de la forma de los depósitos;
• Ninguna agresión química: gracias a la posibilidad de evitar la dispersión de agrofármacos y fertilizantes en el agua, gran
parte de los componentes ya no está sujeta a la agresión de agentes químicos;
• Aplicable en máquinas nuevas o existentes.
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PRODUCTO MEZCLADO

Esquema de funcionamiento:
BOMBA

VÁLVULA GENERAL,
PROPORCIONAL Y
CAUDALÍMETRO

RTM101

VÁLVULAS DE
SECCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•

Accionado por sistema hidráulico del tractor;
Sistema de control CanBus;
Alimentación 12V;
Monitor VISIO en la máquina para la programación
de las formulaciones y gestión de la inyección del
producto;
• Ordenador BRAVO 180S para la regulación de la
distribución proporcional al avanzar xx (l/ha).
RETORNO DE AGUA LIMPIA
SUMINISTRO

