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SPEED
spraying

UX Special/Super/11200

¡Basta con verlo una vez para 
convencerse!

 “Respecto al comportamiento de marcha del UX 4200, no 
hemos echado nada en falta tanto en caminos de tierra en mal 
estado como conduciendo a gran velocidad por carretera.”

 (dlz agrarmagazin, informe de conducción “Seguro en el trazado” · 06/2011)
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La más avanzada tecnología de pulverización

El pulverizador arrastrado potente y compacto, de peso reducido y centro de gravedad bajo, con 
el que podrá desplazarse de manera rápida y segura por carretera, dosificar de manera cómoda, 
rápida y sin errores y pulverizar en el campo con precisión y con respeto al medio ambiente.
¡Ahorre tiempo, dinero y paciencia!

UX
Bonito – Rápido – Inteligente
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UX Special/Super/11200

¡Precisos, rentables  
y ecológicos!

Los pulverizadores AMAZONE satisfacen las prescripciones 
de la legislación sobre protección de cultivos, las directrices 
de la Oficina Federal de Biología (Biologische Bundesanstalt 
BBA) y las más estrictas normas europeas de comprobación 
(certificación ENTAM). 

Por encargo, los nuevos pulverizadores AMAZONE pueden 
obtener la acreditación oficial de control de aparatos 
pulverizadores para cultivos. 

 Tanque con paredes completamente lisas que favorece 
un centro de gravedad óptimo

 Bastidor de perfiles de acero de enorme robustez

 Suspensión en paralelogramo de la barra de 
pulverización, con varios amortiguadores

 Barras de pulverización extremadamente estables, 
ligeras y compactas

 Bombas potentes

 Central de mando de fácil manejo, con posiciones 
inequívocas de las palancas

 Unidades de control y técnica informatizada modernas y 
de fácil manejo

 Opcional: Eje direccional
 UX 6200 Super

6.600 litros | 36 m
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SPEED
spraying

Las ventajas más importantes

„SpeedSpraying“: para una mayor 
protección fitosanitaria

AMAZONE dispone de varios equipamientos para que 
el llenado, el transporte y la limpieza sean más rápidos, 
eficaces y por tanto económicos. 

AMAZONE reúne estos equipamientos técnicos para el 
aumento de la rentabilidad en la protección fitosanitaria 
bajo el concepto „SpeedSpraying“ (dispersión rápida).
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UX Special/Super/11200

 UX 4200 Special

4.600 litros | 27 m

 UX 3200 Special

3.600 litros | 24 m

Permítanos presentarle nuestra 
amplia gama
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Gama de productos

 UX 6200 Super

6.600 litros | 36 m

 UX 5200 Super

5.600 litros | 39 m

UX Special con sistema de bomba única:

UX 3200 Special, 15 – 28 metros
UX 4200 Special, 15 – 28 metros

UX Super con sistema de doble bomba:

UX 3200 Super, 18 – 36 metros
UX 4200 Super, 18 – 40 metros
UX 5200 Super, 18 – 40 metros
UX 6200 Super, 18 – 40 metros
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UX Special/Super/11200

El hermano mayor UX 11200
La técnica más moderna unida a la eficiencia

 Gran capacidad del depósito, volumen real de 12.000 litros

 Un diseño del tanque con centro de gravedad óptimo y 
pocas placas deflectoras para una estabilidad perfecta 
en el campo y en carretera, una rápida limpieza interior 
y menos residuos

 Bastidor de perfiles de acero altamente resistente con 
mangueras protegidas

 Panel de control central cubierto y paquete Comfort 
para unos procesos automáticos de conmutación más 
cómodos

 Un inmejorable confort de marcha y una óptima 
estabilidad en carretera gracias a la amortiguación 
de ejes hidroneumática con regulación del nivel y el 
autodireccional SingleTrail

 Opcional: Eje direccional DoubleTrail para un guiado 
óptimo y una mejor capacidad de maniobra

 Enganche seguro y altamente estable para la lanza de 
enganche con amortiguación en la lanza para una carga 
de apoyo de tres toneladas

 Varillaje de pulverización altamente estable, ligero y 
compacto similar a la estructura de un avión

 Unidades de control y terminal AMATRON 3 modernas y 
de fácil manejo 

 Potente bomba con una potencia de aspiración de 
900 l/min para un llenado más rápido

 UX 11200

12.000 litros | 36 m
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Las ventajas más importantes

Ver el vídeo:
www.amazone.tv

 Piezas especiales para UX 11200 a partir de la página 44
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UX Special/Super/11200

¡Tanque – bonito y funcional!

El compacto tanque de polietileno es especialmente 
seguro y duradero. Las paredes exteriores e interiores 
completamente lisas, las mínimas muescas y las esquinas 
redondeadas permiten limpiarlo de forma rápida y sencilla 
tanto por dentro como por fuera. 

Importante: las cantidades residuales se minimizan gracias 
a la forma especial del fondo del depósito

Los molestos tabiques rompeolas ya no son necesarios 
gracias a su forma cónica optimizada. Al frenar el 
pulverizador, por ejemplo, el líquido se acumula en el 
centro del tanque y permanece estable.

El resultado: Seguridad incluso a altas velocidades de marcha. 

La forma del tanque UX y las compactas barras de 
pulverización de AMAZONE se encargan de que la posición 
del centro de gravedad sea baja y de que las dimensiones 
de transporte sean muy compactas. Además, la barra de 
pulverización se encuentra cerca de las ruedas, gracias a la 
suspensión en paralelogramo. 

El diseño del tanque tiene las siguientes 
peculiaridades:

 Baja altura de transporte
 Número reducido de muescas
 Poca distancia entre la barra de pulverización y las 

ruedas
 Centro de gravedad bajo
 Permite la suspensión en paralelogramo de la barra de 

pulverización
 No requiere tabiques rompeolas
 Limpieza sencilla del tanque
 Pocos residuos

S = centro de gravedadOtros fabricantesaz

Centro de gravedad bajo: 
la diferencia decisiva. 

 Funcional diseño del depósito

- Depósitos más estrechos, con un centro de gravedad más próximo al tractor
- Tanto la limpieza interior como la exterior se simplifican gracias a la 

superficie lisa de las paredes de los depósitos
- Gracias a su estructura especial, la cantidad de líquido residual que queda es 

mínima, incluso al trabajar en laderas
- Potencia de agitación verificada por el Julius Kühn Institut (JKI)

La combinación perfecta de diseño, 
ergonomía, innovación y fiabilidad
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Técnica | Tanque, bastidor y freno

 UX 5200 con 2,25 m de traza y neumáticos 520/85R42

¡Ejes y frenos – La seguridad es lo primero!

Gracias a la autorización para 50 km/h y la válvula de 
freno automática dependiente de la carga (ALB), el UX está 
perfectamente preparada para el desplazamiento por carretera. 
Los neumáticos hasta 520/85 R46 (2,05 m de diámetro) tienen 
una gran superficie de apoyo para ejercer una menor presión 
contra el suelo. El ancho de vía de los ejes rígidos puede ir de 
1,50 a 2,25 m. Girando las ruedas se consiguen dos anchos de 
vía diferentes. Máxima flexibilidad gracias al eje ajustable 
(UX 3200/UX 4200) para la regulación continua del ancho de 
vía (de 1,50 a 2,25 m). La gran altura sobre el suelo (aprox. 
80 cm) y el diseño plano de la parte inferior de la máquina, 
con una placa deflectora adicional de acero inoxidable, permite 
trabajar sin dañar las plantas. Existe una amortiguación 
especial hidroneumática de ejes para condiciones extremas 
con estabilización del balanceo patentada. 

Pie de apoyo con regulación hidráulica de 
la altura para un mayor confort

El pie de apoyo de altura regulable, integrada en el bastidor, 
se puede plegar y desplegar hidráulicamente con facilidad 
y simplifica el acoplamiento al tractor. Pata de apoyo 
mecánica de accionamiento manual disponible de serie.

Amortiguación en la lanza para la 
protección de las barras de pulverización

La amortiguación de la barra de tracción de serie minimiza 
la transmisión de los movimientos oscilantes sobre el 
aparato base. Acero para resortes en la parte central de las 
barras de pulverización (en las barras de pulverización de 
4 partes) para una protección adicional de las barras de 
pulverización al circular rápido y por el campo.

Acero elástico

Elemento de amortiguación

El bastidor: estable y elástico

El ancho bastidor de perfiles de acero de alta rigidez, el 
tanque compacto y la sólida tecnología de la barra de 
pulverización hacen posible una gran estabilidad. 
Todas las aristas están redondeadas, y todas las mangueras 
están colocadas de modo protegido en el bastidor.
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UX Special/Super/11200

Lanza y  
dispositivo de tracción para remolque

 Dispositivo de tracción para remolque

El pulverizador UX permite colocar un dispositivo de tracción para 
remolque en la parte trasera. La carga del remolque máxima es de 
12 toneladas con homologación TÜV hasta 50 km/h.
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Anhängespritze UX mit TrailTron Deichsellenkung und AMATRON 3

Técnica | Lanza y dispositivo de tracción para remolque

¡Lanza estable y amortiguada!

Todas las lanzas, articuladas o rígidas, acopladas arriba o 
abajo, disponen de amortiguación gracias a un importante 
elemento constructivo del UX. La reducción de las 
oscilaciones entre el bastidor y la lanza sirven para proteger 
la barra de pulverización y evitar balanceos en el tractor. 
Las anillas de tracción con un diámetro de 40 o 50 mm (la 
de 50 mm también rotatoria opcionalmente) o el moderno 
acoplamiento con enganche de bola K 80 se adaptan a 
todos los tipos de tractor.

De forma alternativa al accionamiento del árbol de 
transmisión la UX puede equiparse con un accionamiento 
hidráulico de la bomba. Además, independientemente 
de las revoluciones del motor, la bomba se acciona con 
una velocidad constante y óptima. El plegado Profi LS 
(monitorización de carga) con memoria de carga activa 
se encarga de que todas las funciones hidráulicas, como 
TrailTron y DistanceControl, transcurran sin problemas.

Lanza de boca de enganche, articulada Lanza de enganche, rígida, con accionamiento hidráulico de la bomba

Lanza articulada

Para el UX 3200 y el UX 4200 con una anchura de trabajo de 
hasta 28 m se ofrece una lanza articulada TrailTron para uso 
en terreno llano. 
Como alternativa, dicha lanza de dirección se puede equipar 
también con un control hidráulico para, por ejemplo, girar 
en cultivos en hileras. En la posición de transporte, es 
posible no dirigir la lanza circulando en carretera a 40 km/h.

UX con lanza articulada TrailTron en el campo.

Pa
ra

 tr
an
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te por carretera no dirigido hasta
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UX Special/Super/11200

Sistemas de dirección según 
cada necesidad

 Eje direccional

El eje direccional facilita un posicionamiento especialmente estable de 
la barra de pulverización y una gran estabilidad de toda la máquina. 
La capacidad de maniobra, especialmente en marcha atrás, es 
extraordinaria. El eje también puede girarse mientras está plegado.

 “Si las ruedas cambian de dirección durante la aplicación en el 
campo, no se transmite suficiente energía de dirección a las barras 
de pulverización. Por ello, la dirección debe estar constantemente 
activada durante la circulación en el campo, así como durante el 
trazado de surcos. Si el tractor gira, también lo hacen las ruedas del 
pulverizador. Durante el uso pudimos comprobar con qué facilidad se 
efectúa la maniobra. Tanto si se conduce rápida como lentamente, en 
las barras de pulverización no se mueve nada.”

 (dlz agrarmagazin, informe de conducción “Seguro en el trazado” · 06/2011)
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Anhängespritze UX mit UniTrail Achsschenkellenkung und AMASPRAY+

Anhängespritze UX mit TrailTron Achsschenkellenkung und AMATRON 3

Dispositivo de seguimiento 
UniTrail

El dispositivo de seguimiento UniTrail ofrece un confort 
máximo a la vez que un manejo extremadamente sencillo. 
Sin sistema electrónico ni circulación continua de aceite, 
el eje gira de modo mecánico con gran elegancia. Incluye 
también un sistema manual de corrección de la inclinación. 
El sistema de dirección reacciona de forma inmediata al 

ángulo de giro de la dirección y realiza un ligero sobreviraje 
al entrar en una curva. El sistema de dirección UniTrail 
se conmuta desde la cabina a la posición de transporte y 
permite conducir de forma segura y cómoda por carretera a 
velocidades de hasta 40 km/h.

Dispositivo de seguimiento 
TrailTron 

El dispositivo de seguimiento TrailTron ofrece al conductor 
un confort máximo y se maneja fácilmente mediante el 
joystick multifuncional de AMATRON 3. 
El control mediante software consigue un comportamiento 
de la dirección inteligente y un desplazamiento siempre 
exacto, y se puede calibrar fácilmente para cualquier tipo de 
tractor. Los sistemas de dirección TrailTron se pueden activar 
en cualquier momento y sobrevirar para realizar corrección 
en ladeo lateral. Con la dirección desactivada, el transporte 
en carretera es posible a una velocidad máxima de 50 km/h.

Técnica | Dirección

Dispositivo de seguimiento TrailTron con lanza de boca de 
enganche rígida o lanza de enganche rígida en el campo.

Dispositivo de seguimiento UniTrail con lanza de enganche para 
UniTrail en el campo.

 “Las ventajas de los dispositivos de seguimiento son 
especialmente notables en pendiente, ya que durante el 
cambio de dirección el centro de gravedad no varía y el 
pulverizador permanece estable.”

 (dlz agrarmagazin, informe de conducción “Seguro en el trazado” · 06/2011)
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UX Special/Super/11200

 Panel de control central del UX Special

Todas los pulverizadores UX disponen de un panel de control 
central y de diseño ergonómico. Todos los elementos de mando 
están ordenados en la parte delantera izquierda justo en el lado del 
conductor, de forma lógica e inconfundible. 
Todas las fases del manejo están descritas con precisión mediante 
claras posiciones de la palanca.

Central de mando UX Special
Grifería de aspiración 2" para máquinas con una bomba – 
potencia de aspiración hasta 400 l/min
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1) Puerto de llenado del 
depósito de agua limpia

2) Válvula Vario del lado de 
presión: para la pulverización, 
la incorporación del producto 
fitosanitario, limpieza interior 
y exterior

Técnica | Central de mando

 UX Special con sistema de bomba única

La regulación de los inyectores permite rendimientos de llenado de hasta 
700 l/min (UX Super) ó 400 l/min (UX Special).

3) Filtro de presión autolimpiante: 
Vaciado preciso antes de la 
apertura

4) Válvula Vario del lado de 
aspiración, para la aspiración, la 
pulverización y el enjuague

5) Gran filtro de aspiración central: 
limpieza con el tanque lleno

6) Puerto de llenado para 
manguera de aspiración (3")

7) Válvula(s) del agitador, para la 
regulación continua del agitador 
intensivo

8) Vaciado de residuos sin presión

9) Tanque para el líquido de 
pulverización

10) Depósito de agua de lavado

11) Válvula de tramos parciales

12) Limpieza exterior

13) Limpieza interior

14) Puerto de llenado

 Lado de aspiración
 Lado de impulsión
 Limpieza

 Agitar
 Incorporación

 Elementos de mando del UX Special
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UX Special/Super/11200

 Panel de control central del UX Super

Todas los pulverizadores UX disponen de un panel de control 
central y de diseño ergonómico. Todos los elementos de mando 
están ordenados en la parte delantera izquierda justo en el lado del 
conductor, de forma lógica e inconfundible. Todas las fases del manejo 
están descritas con precisión mediante claras posiciones de la palanca.

Central de mando UX Super
Grifería de aspiración 3" para máquinas con un sistema de doble bomba –  
potencia de aspiración hasta 700 l/min
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Central de mando UX Super
Grifería de aspiración 3" para máquinas con un sistema de doble bomba – 
potencia de aspiración hasta 700 l/min

Técnica | Central de mando

 UX Super con sistema de doble bomba

El filtro de aspiración puede abrirse con la máquina a tope sin pérdida de 
líquido.

 Lado de aspiración
 Lado de impulsión
 Limpieza

 Agitar
 Incorporación

1) Puerto de llenado del 
depósito de agua limpia

2) Válvula Vario del lado de 
presión: para la pulverización, 
la incorporación del producto 
fitosanitario, limpieza interior 
y exterior

3) Filtro de presión autolimpiante: 
Vaciado preciso antes de la 
apertura

4) Válvula Vario del lado de 
aspiración, para la aspiración, la 
pulverización y el enjuague

5) Gran filtro de aspiración central: 
limpieza con el tanque lleno

6) Puerto de llenado para 
manguera de aspiración (3")

7) Válvula(s) del agitador, para la 
regulación continua del agitador 
intensivo

8) Vaciado de residuos sin presión

9) Tanque para el líquido de 
pulverización

10) Depósito de agua de lavado

11) Válvula de tramos parciales

12) Limpieza exterior

13) Limpieza interior

14) Puerto de llenado

 Elementos de mando del UX Super
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UX Special/Super/11200

Los productos en polvo y las grandes cantidades de abono 
granulado pueden disolverse de manera rápida y segura 
en el depósito de llenado gracias al amplio circuito cerrado 
con boquilla adicional y, al mismo tiempo, enjuagarse 
inmediatamente con el inyector de alto rendimiento.

Para la limpieza sin problemas de los bidones de producto 
fitosanitario y un pleno aprovechamiento de éste, pueden 
enjuagarse los bidones con una boquilla rotativa. El 
depósito de llenado cerrado también puede enjuagarse 
para su autolimpieza.

El depósito de llenado se cierra de forma totalmente 
estanca al polvo. Impide la entrada de suciedad en el 
sistema, así como la salida de líquido.

El puerto Ecofill simplifica en gran medida la aspiración 
desde bidones de gran tamaño.

Enjuague de bidones con el  
depósito de llenado

Depósito de llenado  
e inyector de alto rendimiento

Depósito de llenado
¡Precisos, rentables y ecológicos

Llenado a través de manguera 
de aspiración

Ecofill con pie de enjuague: llenado 
limpio de grandes recipientes
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Manejo | Incorporación, agitado, limpieza

La potencia del agitador hidráulico puede reducirse hasta 
llegar a la desactivación total, a fin de evitar la formación de 
espuma en el producto fitosanitario o facilitar la expulsión 
de cantidades residuales.

En los pulverizadores para cultivos de AMAZONE, el líquido 
sobrante siempre se devuelve mediante el retorno a la zona 
de aspiración. Esto evita la dilución involuntaria del caldo 
de pulverización debida al retorno.

Tres potentes boquillas rotativas permiten efectuar una 
limpieza del tanque principal. Los recorridos cortos y las 
secciones transversales más pequeñas hacen que las 
cantidades residuales sean menores.

Después de haberlo utilizado, incluso en el campo, emplear 
el pulverizador para limpiar exteriormente el pulverizador 
de manera rápida y profunda.

Dispositivos de limpieza  
interiores y exteriores

Agitador intensivo hidráulico de 
regulación continua

Agitador y dispositivos de limpieza
Potentes y respetuosos con el medio ambiente
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UX Special/Super/11200

Terminales de mando modernos

 AMATRON 3

El AMATRON 3 es totalmente compatible de forma descendente con 
el AMATRON+ y compatible de forma ascendente con el estándar 
de ISOBUS. De este modo, construye un puente entre el mundo NO 
ISOBUS y el mundo ISOBUS.

Con el AMATRON 3, el usuario puede manejar de forma cómoda y 
segura todas las máquinas AMAZONE con equipamiento AMATRON+ 
(AMABUS) y las máquinas compatibles con el estándar ISOBUS. 
Incluso si estas no son AMAZONE.
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Control | AMATRON 3

AMATRON 3
El terminal para todas las 
funciones de protección de cultivos

 Joystick multifuncional para AMATRON 3

El control de las funciones del varillaje y las electroválvulas resulta 
especialmente cómodo gracias a un joystick multifuncional. Gracias a 
un pequeño interruptor basculante, las 8 teclas pueden utilizarse en 
tres diferentes niveles. Se pueden utilizar hasta 24 funciones.

 AMACLICK con AMATRON 3

En cultivos especiales y en el tratamiento en nidos es frecuente que 
se activen o desactiven anchos parciales individuales en el centro del 
varillaje. AMACLICK es una unidad adicional de manejo ergonómica 
que se puede usar tanto en combinación con el joystick multifuncional 
como solo con AMATRON 3.

Dosificación exacta y 
manejo sencillo

El terminal de mando AMATRON 3 permite la regulación 
totalmente automática de la dosis de siembra predefinida 
(l/ha). Se pueden efectuar modificaciones en pasos de 
porcentaje predeterminados.

Este moderno ordenador de a bordo es mucho más sencillo 
de utilizar gracias a su manejo lógico, sencillo e intuitivo. 
Para supervisar el sistema se ha construido una pantalla 
extra grande, con pocos reflejos. La forma supercompacta 
del ordenador hace que el espacio requerido en la cabina 
del tractor sea mínimo.

Gracias a la utilización de dos caudalímetros, la dosis de 
pulverización es totalmente precisa, especialmente en caso 
de pequeños volúmenes.

Funciones de serie:

 Apertura/cierre de boquillas y tramos parciales
 Hasta 13 tramos parciales
 Indicación digital de presión
 Indicación digital del nivel de llenado
 Indicación de posición y bloqueo de la barra
 Gestión de tareas con 20 posiciones de memoria
 Interfaz en serie para documentación y utilización de GPS
 ISOBUS y AMABUS

Funciones especiales:
 Marcador de espuma
 Control de las boquillas fi nales o marginales
 Selector para el plegado unilateral del lado izquierdo o 

derecho de la barra
 Plegado Profi  para plegado o articulación unilateral de la 

barra de pulverización (solo se requiere 1 unidad de mando)
 DistanceControl – guía automática de la barra de 

pulverización
 Paquete Comfort: circuito de pulverización de control remoto
 GPS-Switch, GPS-Track y GPS-Maps
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UX Special/Super/11200

GPS-Switch, GPS-Track 
y GPS-Maps

Como equipamiento especial opcional, tiene a su 
disposición el control automático de anchos parciales y 
extremos del campo GPS Switch, el sistema auxiliar de 
conducción en paralelo GPS Track y la aplicación específica 
de superficies parciales GPS Maps.

Todavía más precisión con GPS-Switch, 
GPS-Track y GPS-Maps

GPS-Switch para AMATRON 3 GPS-Track para AMATRON 3

Este sistema de terminal de mando con GPS automatiza 
el control de la máquina en función de la posición en 
extremos del campo, cuñas y zonas limítrofes con otros 
terrenos. Se tienen en cuenta los anchos de trabajo y la 
disposición de los tramos parciales.

La regulación automática de anchuras parciales GPS-Switch 
ofrece precisión, comodidad y seguridad: solo tiene que 
introducir el grado de solapamiento deseado y dejar la 
conexión en manos del modo automático. De este modo se 
pueden solventar de un modo óptimo grandes dificultades, 
como grandes anchuras de trabajo, visión limitada en el 
amanecer/atardecer o en la oscuridad o en cultivos densos. 
Además, Ahorrará hasta un 5 % de producto fitosanitario, 
protegerá el medio ambiente y podrá concentrarse 
totalmente en la supervisión.

El sistema auxiliar de conducción en paralelo GPS-Track 
facilita enormemente la orientación en terrenos sin calles 
o en prados. Dispone de varios modos de huella como 
la hilera A-B y conducción de contorno así como de una 
función de obstáculos. Las huellas de rodamiento están 
numeradas con claridad. La desviación de la línea ideal se 
muestra gráficamente en la pantalla, y recomendaciones 
claras de dirección le mantendrán en la traza. La distancia 
hasta la siguiente calle también se muestra con exactitud; 
resulta ideal, por ejemplo, para encontrar la hilera de maíz 
correcta.
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GPS-Maps
read

Control | GPS-Switch / GPS-Track / GPS-Maps

Técnica con garantía de futuro

La interfaz en serie (RS232) para utilizar la tecnología de 
sensores (p. ej., sensor Yara-N) forma parte de la amplia 
gama de equipamientos de AMATRON 3 y AMASPRAY+.

De este modo, en función del objetivo y del terminal, dispone 
de varias opciones para una aplicación específica de superficies 
parciales, según el mapa o el sensor. Como usuario puede 
decidir individualmente qué sistema resulta adecuado para sus 
condiciones y requisitos, es decir, qué sistema desea aplicar.

Documentación automática de consulta

La documentación automática de consulta ofrece la 
posibilidad de intercambiar automáticamente planificaciones 
y valores reales a partir de registros de parcelas a través 
de una interfaz Bluetooth con los ordenadores de a bordo 
AMASPRAY+ y AMATRON 3. Esto convierte la documentación 
en una tarea mucho más exacta y sencilla. Se puede 
prescindir de muchas operaciones manuscritas.

La documentación automática de consulta permite hoy 
acceder a las bases de datos de muchos importantes 
proveedores de ficheros de parcelas de Europa. La interfaz de 
documentación automática de consulta está disponible como 
estándar abierto para todos los proveedores de dispositivos y 
software. AMAZONE ofrece con la documentación automática 
de consulta una solución de documentación práctica y 
económica para todos los tipos de explotación.

GPS-Maps para AMATRON 3

Mientras AMATRON 3 procesa los mapas de aplicación con 
archivos ISOXML en el modo ISOBUS, en el modo AMABUS 
existe la posibilidad de editar los mapas en formato shape. 
Se puede indicar directamente la dosis de siembra o la 
sustancia activa teórica. Las cantidades se pueden ajustar 
también en AMATRON 3.
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Terminal de mando 
AMASPRAY+

Para los terminales de mando AMATRON 3 y AMASPRAY+ 
está disponible la tecnología de electroválvulas más 
moderna. Los tramos parciales pueden accionarse con 
rapidez y sin goteo por medio de válvulas motorizadas con 
retornos de caudal. 
Sea cual fuere la situación, la dosis a utilizar se calcula 
con exactitud y rapidez por medio del ordenador. Con esta 
tecnología puede prescindirse del dispositivo de presión 
constante.

AMASPRAY+ permite regular de forma sencilla pero 
totalmente automática la UX. Los interruptores integrados 
en el terminal de mando permiten conmutar entre 5, 7 o 
9 anchos parciales. AMASPRAY+ dispone de un indicador 
digital de presión y de un indicador digital del estado de 
llenado del depósito. Registra las dosis esparcidas y las 
superficies trabajadas. El control de las funciones hidráulicas 
se realiza mediante las unidades de mando del tractor. La 
inclinación y el bloqueo del varillaje también se muestran 
en AMASPRAY+. Opcionalmente, con AMASPRAY+ se puede 
plegar unilateralmente el varillaje o controlar las boquillas 
periféricas.

El terminal de mando AMASPRAY+ también se puede utilizar 
con la interfaz en serie para la documentación automática 
(ASD) y la aplicación específica de superficies parciales.

Tecnología de pulverización

Unidad de control TG para AMATRON 3 y AMASPRAY+

AMASPRAY+: 
sencillo y versátil

Funciones de serie:
 Pantalla de una sola línea, de gran contraste e iluminada
 Apertura/cierre de boquillas y tramos parciales
 Hasta 9 tramos parciales
 Indicación digital de presión
 Indicación digital del nivel de llenado
 Indicación de posición y bloqueo de la barra
 Contador de hectáreas (contador total y diario)
 Tecla de +/- 10
 Gestión de pedidos

Funciones especiales:
 Selector para el plegado unilateral del lado izquierdo o 

derecho de la barra
 Control de las boquillas fi nales o marginales 

(alternativa al dispositivo de selección de plegado)
 Plegado e inclinación mediante 1 solo mando del tractor 

(unidad de conmutación eléctrica)
 ASD inside: interfaz de serie
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Control | AMASPRAY+ / Paquete Comfort

Paquete Comfort para AMATRON 3
De fácil manejo y respetuoso con el medio ambiente

Control del sistema de líquidos

El paquete Comfort de AMAZONE controla las principales 
funciones del sistema de líquidos.

 Parada de llenado automática
 Regulación del agitador, incl. desconexión del agitador 

en UX Super
 Desconexión del agitador en UX Special
 Limpieza automática con control remoto desde la cabina.

La actividad del agitador hidráulico se reduce hasta 
la completa desconexión en función del estado de 
llenado, para evitar que se forme espuma en el producto 
fitosanitario o para facilitar la retirada de las cantidades 
restantes. En las pulverizadoras para cultivos de AMAZONE, 
el líquido sobrante siempre se devuelve mediante el retorno 
a la zona de aspiración. De este modo se evita que se diluya 

el líquido involuntariamente. Dispone de una potencia de 
agitación de 500 l/min para obtener un resultado perfecto 
aunque las mezclas sean complejas y las concentraciones 
sean elevadas. Las siete boquillas de limpieza interna 
secuenciales garantizan excelentes resultados de limpieza 
del tanque. El paquete Comfort se encarga de que se 
limpien todos los agitadores automáticamente.

Las reducidas cantidades restantes, inferiores a 20 litros, 
y una gran cantidad de agua depurada garantizan una 
operación de limpieza muy efectiva en el propio terreno.

Paquete Comfort UX Special Paquete Comfort UX Super
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Barras de pulverización AMAZONE 
similares a la estructura de un avión
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Varillaje | Perfil

Gracias a la especial construcción de perfiles plegados, las 
barras AMAZONE son de enorme estabilidad, y a la vez 
ligeras. Las anchuras de trabajo de la barra de pulverización 
(de 15 a 40 m) permiten una adaptación óptima a la 
estructura de la explotación. El alto grado de calidad 
asegura también una larga vida útil aun en caso de altos 
rendimientos por superficie.

Increíblemente resistente y 
ligero al mismo tiempo

¡Esto no pasa con las 
barras de pulverización 
AMAZONE!

 Uniones atornilladas hidráulicas VA 

Las uniones atornilladas hidráulicas de acero inoxidable garantizan 
una larga vida útil y un alto valor de reventa.

 ¡Una articulación que resiste! 

 No cae líquido de las barras de pulverización 
al tractor. Además, la barra de pulverización no 
está nunca en contacto con la cabina del tractor.

 Concentración en lo esencial: la carretera frente a usted 

Durante la marcha, usted puede concentrarse únicamente en la carretera. La vista 
panorámica durante la circulación por carretera es ejemplar. Allí por donde circula el 
tractor, pasa también el pulverizador arrastrado. Sin piezas salientes ni daños en las 
barras. A 50 km/h sin problemas.

Recorrido de resorte de las barras de 
pulverización durante el transporte

Apoyo fi jo
Apoyo con 
suspensión

 Todo encaja en sus seguros: La barra de 
pulverización está asentada sin juego y 
asegurada en la posición de transporte. 
Los impactos son absorbidos por la 
suspensión en paralelogramo. Esto 
es sinónimo de confort absoluto y 
asegura, sobre todo, la durabilidad de 
las barras de pulverización.
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Plegado Profi :
Flexible, rápido y preciso

¡Con plegado Profi, 
aún mejor!

Plegado Profi: flexible y cómodo. 
Todas las funciones hidráulicas pueden llevarse a cabo 
mediante el AMATRON 3 de manera fiable y sencilla desde 
la cabina del tractor. El manejo de la máquina por medio de 
un joystick multifuncional resulta especialmente cómodo.

Plegado Profi I: 
Regulación de altura, plegado y desplegado, plegado 
unilateral con velocidad reducida (máx. 6 km/h), reducción 
del varillaje, regulación de inclinación.

Plegado Profi II: 
Además, con inclinación unilateral independiente.

Plegado Profi II:
Varillaje plegado unilateral

 

Plegado Profi II:

Barras de pulverización dobladas 
unilateralmente

Anchura de trabajo 
ligeramente reducida

Anchura de trabajo 
más reducida

De serie con el plegado Profi: 
Gran filtro de aceite integrado en el circuito de aceite, para 
un funcionamiento seguro.

Con un sistema hidráulico especial de monitorización de 
carga (plegado Profi LS) pueden reunirse ahora por primera 
vez las diferentes exigencias del accionamiento hidráulico 
de la bomba y del sistema hidráulico de las barras de 
pulverización o de la dirección. AMAZONE ha conseguido 
ofrecer un accionamiento hidráulico de la bomba 
independiente del tamaño del tractor.

 Selector para el plegado – práctico y económico.

El plegado unilateral de la barra de pulverización se puede conseguir 
de modo muy sencillo con AMASPRAY+ o AMATRON 3 a través de 
unidades de mando.
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Barras de pulverización | Plegado Profi

DistanceControl – guía automática de la 
barra de pulverización

AutoLift – el cómodo sistema automático 
de cabecera para todas las UX con 
plegado Profi

Junto con todas las barras de pulverización puede equiparse 
opcionalmente un sistema automático de control de la 
altura de pulverización denominado DistanceControl 
(control de distancia). La barra de pulverización se adapta 
a la superficie del cultivo y se levanta automáticamente al 
llegar a la cabecera.

En caso de desconexión del pulverizador en la cabecera las 
barras de pulverización se levantan automáticamente; al 
conectarse vuelven a la altura de trabajo.
Esto evita el riesgo de dañar las barras de pulverización en 
la cabecera.

 DistanceControl

Sensores del ángulo Sensor ultrasónicoSensor ultrasónico

El sistema DistanceControl permite una regulación auto-
mática de altura e inclinación (con plegado Profi I) o una 
regulación de ángulo e inclinación (con plegado Profi II).

 En el AMATRON 3 se predefinen la altura de trabajo y la 
altura de la cabecera. (Menü DistanceControl)

 Para plegado Profi I y II
 El ajuste de la inclinación debe realizarse manualmente 

como es habitual

Altura de la cabecera

Altura de trabajo
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Sistema de suspensión por 
amortiguadores para la reducción de 

las oscilaciones verticales

Sistema de suspensión por 
amortiguadores para la reducción 
de las oscilaciones horizontales

Péndulo central

Primera articulación 
perpendicular al sentido de 
marcha

Barra de pulverización Super-S
Técnica de pulverización superestable, diseño superligero, montaje supercompacto

Muy compactas en la carretera
Tres componentes esenciales para una 
excelente regulación en altura de la barra 
de pulverización

Equipamiento de serie de la barra de pulverización Super-S:

 una suspensión pendular central para una regulación 
perfecta de la barra de pulverización tanto en laderas 
como en terreno llano,

 elementos combinados de muelle y suspensión para la 
amortiguación de los movimientos verticales,

 un sistema de suspensión integrado compuesto 
de elementos de goma para la amortiguación de 
movimientos rotatorios horizontales.

Gracias a la suspensión amortiguada con acumuladores 
de nitrógeno en paralelogramo, la barra de pulverización 
Super-S se conduce con seguridad a la distancia correcta 
por encima de la superficie deseada.

Anchura de transporte extra-reducida de sólo 2,40 m en 
todas las barras de pulverización Super-S: 
15 – 18 – 20 – 21 – 24 – 27 – 28 m.

La barra de pulverización Super-S se pliega, o se despliega, 
por medio de potentes cilindros hidráulicos. En la posición de 
transporte, la barra de pulverización se encuentra plegada de 
forma extremadamente compacta detrás del aparato base, 
con una anchura de transporte de sólo 2,40 m. 

La barra Super-S con perfiles de acero plegado de hasta 
140 mm de ancho, es extremadamente estable. 

Bloqueo de la barra de pulverización
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Varillaje | Super-S

Barras AMAZONE – 
una idea que se impone

¡Circular con seguridad!
La vista panorámica durante la circulación por carretera es 
ejemplar. Por donde pasa el tractor, también pasa la barra. 
No hay piezas salientes que puedan resultar dañadas, 
escasísimas dimensiones de transporte.

¡Todo encaja en sus seguros!
Las barras quedan fijamente encajadas en los ganchos de 
transporte. ¡Sin traqueteos! No hay roces con el tractor que 
puedan causar desgaste de la barra de pulverización. No es 
problema alguno conducir rápido.

¡Trabajar con limpieza!
Ni sobre el tractor y tampoco sobre el centro de mando 
cae una sola gota del líquido contenido en las barras; este 
último tampoco roza la cabina del tractor.

Puntos de plegado mecánicos Ejemplos de distribución de las toberas

28/23/18/13/7

27/23/18/13/7

24/18/13/7

21/17/13/7 o 20/17/13/7 

21/15/11/7

18/13/7

16/12/7

15/12/7

2.400 mm

7-6-6-6-6-6-6-6-7

6-6-6-6-6-6-6-6-6

6-6-8-8-8-6-6

6-6-6-6-6-6-6

6-6-6-6-6-6-6

6-8-8-8-6

7-6-6-6-7

6-6-6-6-6

En la posición de transporte

 UX 4200 Super, 
27 m
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Barra de pulverización Super-L
Para grandes rendimientos por hectárea

Plegado y desplegado totalmente 
automáticos

Anchura de transporte extra reducida, de sólo 2,40 m en 
todas las barras de pulverización Super-L de tres elementos, 
con anchuras de trabajo de 24, 27 y 28 m. Extraordinaria 
anchura de transporte de sólo 2,60 m en todas las barras de 
pulverización Super-L de cuatro elementos, con anchuras de 
trabajo de 27, 28, 30, 32, 33, 36, 39 y 40 m (UX 6200: 2,80m).

La barra de pulverización Super-L se pliega o despliega de 
modo completamente automático por medio de potentes 
cilindros hidráulicos. La barra de pulverización queda 
depositada en posición lateral plegada por encima del tanque. 
La barra de pulverización queda asentada sin juego y asegurada 
en la sujeción de transporte. Los impactos son absorbidos 
por la suspensión en paralelogramo incluso en la posición de 
transporte. La barra de pulverización Super-L, con perfiles de 
acero plegado de hasta 220 mm de ancho, es extremadamente 
estable. 

Equipamiento de serie de la barra de 
pulverización Super-L:

 un péndulo central especialmente largo para la 
regulación paralela de las barras de pulverización de 
mayor tamaño, 

 elementos combinados de muelle y suspensión para la 
amortiguación de los movimientos verticales,

 un sistema de suspensión integrado de grandes 
dimensiones, compuesto de elementos de goma para la 
amortiguación de movimientos horizontales y

 muelles para la amortiguación de los movimientos en la 
dirección de la marcha (sólo para barras de pulverización 
de cuatro elementos).

Bloqueo de la 
barra de pulverización

Sistema de suspensión por 
amortiguadores para la reducción de las 

oscilaciones verticales

Cilindros para la regulación en 
inclinación con plegado Profi II

Amortiguación adicional para la reducción de las oscilaciones 
en la dirección de la marcha

Sistema de suspensión 
por amortiguadores 
para la reducción de las 
oscilaciones horizontales
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Barras de pulverización | Super-L

  UX 5200 Super

39 m

En la posición de transporte

Puntos de plegado mecánicos Ejemplos de distribución de las toberas

2.400 mm

2.600 mm

2.800 mm

40/32/23/12

39/32/23/12

36/28/19/10

33/26/19/10 

32/26/19/10

28/19/10

27/22/15/8

7-9-9-9-10-9-9-9-7

9-9-7-7-8-7-7-9-9

7-8-7-7-8-7-7-8-7

8-7-6-6-6-6-6-7-8

7-6-6-6-6-6-6-6-7

9-7-8-8-8-7-9

6-6-6-6-6-6-6-6-6

30/24/15/8

28/22/15/8

8-6-7-7-6-7-7-6-8

8-7-8-8-8-7-8

6-6-8-8-8-6-6

27/19/10

24/19/10

8-9-9-9-10-9-9-9-8

 Barra de pulverización Super-L de 39 m

34 35



UX Special/Super/11200

Disminución de la deriva incluso con 
fuerte viento

Gracias a las boquillas con inyección de aire, el producto 
fitosanitario puede distribuirse sin apenas deriva. Pueden 
usarse de modo universal con todos los cultivos y para 
todas las indicaciones. Puesto que las gotas producidas son 
gruesas, pueden utilizarse incluso con altas velocidades del 
viento.

AMAZONE ofrece a la agricultura una amplia gama de 
boquillas de las marcas Agrotop, Lechler y Teejet.

Elegir la boquilla correcta
Base del éxito en la protección fitosanitaria

Cuerpos de boquillas sencillos 
o múltiples

Los cuerpos de boquillas situados en los perfiles con 
válvulas de membrana de retención integrada impiden de 
manera fiable el posterior goteo de las boquillas. Gracias 
a los cierres de bayoneta autoajustables se garantiza un 
rápido cambio de boquillas, sin necesidad de herramientas. 
Las boquillas triples o cuádruples resultan adecuadas si 
se cambia de boquilla con frecuencia debido a distintas 
aplicaciones y cultivos. Los tubos de protección de boquillas 
situados en la parte exterior u opcionalmente en toda la 
anchura de trabajo de la barra de pulverización garantizan 
la protección de las boquillas de inyección largas y de los 
cuerpos de boquillas múltiples.
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Gestión de la protección fitosanitaria

Las boquillas de inyección (ID, TTI) tienen un espectro de 
gota relativamente grueso y son muy variables en cuanto a 
su ámbito de uso. Es posible un rango de presiones entre 2 
y 8 bares.

Si la calidad de humidificación es prioritaria en la 
aplicación, es recomendable usar boquillas de gota fina 
estándar o antideriva, como las XR o las AD. En este 
caso, debido a la inclinación de deriva superior a 3 bares, 
conviene extremar las precauciones.

Las boquillas de inyección compactas modernas ID-K o 
Airmix son una buena solución: Apenas tienen deriva, 
aunque tienen un espectro de gota no demasiado grueso y 
se conducen con 2 a 4 bares.

Cuando se trata de calidades de humidificación especiales, 
la boquilla de doble chorro plano es una alternativa 
interesante: la AVI Twin de Agrotop es una boquilla 
de inyección de doble chorro plano con una gota no 
demasiado fina. 

Ejemplos

1) Lechler IDN 120-025
2) Teejet XRC 110-025
3) Agrotop Airmix 110-04

El chorro de pulverización dividido en dos garantiza una 
combinación más equilibrada tanto en la parte delantera 
como trasera de la planta, y es una alternativa interesante 
para muchas aplicaciones.

Con velocidades > 10 km/h, la boquilla TD-HiSpeed con 
ángulo de pulverización asimétrico es una interesante 
tendencia en la práctica.

Distribución del tamaño de las gotas

125 µm

gota finagota muy fina gota media gota gruesa gota muy 
gruesa

gota 
extragruesa

250 µm 350 µm 450 µm 575 µmMVD*

Chorro plano

Boquillas antideriva

Boquillas de inyección compactas

Boquillas de inyección

* Diámetro volumétrico promedio
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Equipamiento para todas 
las necesidades

 Peso VA con manguera de arrastre  Boquilla de 7 orificios  Opcional: Segunda línea de pulverización
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Equipamiento

El AMAZONE-UX es especialmente idóneo para el abonado 
líquido: el uso de plásticos de alta calidad, un buen lacado 
y la utilización casi exclusiva de acero inoxidable garantizan 
una larga vida útil incluso con la aplicación de abonado 
líquido.

En combinación con la barra de pulverización Super-S 
puede equiparse un conjunto de mangueras de arrastre. Los 
perfiles de aluminio se pueden montar con pocos asideros. 
Los pesos VA mejoran la posición de las mangueras de 
arrastre en el cultivo.

Abonado líquido: soluciones probadas 
para altos rendimientos

Para la distribución de abonos líquidos en gota gruesa, 
AMAZONE ofrece boquillas de 3 ó 7 orificios o también 
boquillas de lengua FD.

La barra de pulverización Super-L puede equiparse 
opcionalmente con una segunda línea de pulverización. 
En tal caso, los cuerpos de boquilla recolocados permiten 
instalar mangueras de arrastre con una separación de 25 cm.

 Con las barras de pulverización Super-S, AMAZONE le ofrece 
soluciones elegantes para el rociado eficaz bajo el follaje en cultivos 
de hortalizas y maíz. Un buen ejemplo es el sistema Dropleg de la 
empresa Lechler, un mecanismo de rociado ligero y robusto que oscila 
libremente, en posición perpendicular con respecto a las hileras, y que 
cumple con las necesidades de los profesionales más exigentes.

Equipamiento especial HighFlow

Para duplicar la dosis máxima de pulverización pueden 
conectarse en paralelo las dos bombas de la UX. ¡Este 
equipamiento HighFlow abre las puertas a una nueva 
dimensión de rendimiento!

 De esta forma pueden aplicarse grandes cantidades de 
abono líquido a mayores velocidades.

 En los cultivos de hortalizas son posibles dosis de 
pulverización de 2.000 l/ha con 5 o 6 km/h.

 Estas grandes cantidades son posibles solo con una 
línea de pulverización adicional y doble número de 
boquillas a 25 cm de distancia.
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Genialmente 
sencillo, 
sencillamente genial
Con DUS usted marca el ritmo

 La corriente principal de pulverización es dirigida por el limitador de 
presión hasta la válvula reductora de presión y se sigue desplazando con 
baja presión hasta el estrangulador. 
A continuación se desplaza en dirección contraria por las líneas de 
pulverización hasta el depósito.

Válvula de 
tramos parciales 
desconectada

Válvula reductora de presión

Válvula de retención

Línea de pulverización

Al depósito

De la bomba

Con DUS Anchura de 
trabajo completa de 
inmediato

ap
ro

x.
 4

0 
m

et
ro

s

Sin DUS

Inicio

La regulación de la presión DUS de AMAZONE garantiza 
una circulación segura en todo el sistema. Al comenzar 
el trabajo, todo el sistema de tuberías, incluyendo las 
líneas de pulverización, se someten a presión y se llenan 
en la dirección opuesta con la solución del producto que 
se va a emplear. De este modo las líneas de pulverización 
permanecen siempre llenas y pueden emplearse en seguida 
en todo el ancho de trabajo. Se eliminan los tiempos de 
espera en el extremo del campo.

Al desactivar determinados anchos parciales, al realizar 
maniobras de giro o durante el transporte, el líquido de 
pulverización permanece en circulación continua gracias 
a la regulación de la presión. De esta manera se pueden 
evitar de modo seguro las sedimentaciones, obstrucciones 
o segregaciones en las líneas de pulverización.

Puesto que la concentración del líquido permanece constante 
en todo el sistema de tuberías hasta las boquillas, el inicio de 
la pulverización se realiza de manera correcta, por ejemplo, 
después de haber cambiado de producto.

Sistema de circulación por presión (DUS)

En un proceso de limpieza, en cambio, se enjuagan 
completamente las tuberías con agua limpia hasta las 
boquillas, sin necesidad de realizar una pulverización. 
Durante la limpieza, el líquido de pulverización concentrado 
retorna a su depósito mediante el sistema de circulación 
por presión.
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Control eléctrico de boquillas marginales
Para una aplicación respetuosa con el medio ambiente en los límites del campo

DUS / control de boquillas marginales

Control de boquillas adicionales
Para ampliar la anchura de trabajo normal puede conectarse 
una boquilla asimétrica. Esto es importante sobre todo 
si las distancias entre calles no son lo suficientemente 
exactas.

Control de boquillas finales
Si debido a las capas de separación debe dejarse sin 
pulverizar un metro hasta el borde del campo, hay 
disponible un control de boquillas finales.

Control de boquillas límite
Para la pulverización en el borde entre dos cultivos 
sensibles, las boquillas límite pueden delimitar el 
pulverizado con exactitud.
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Iluminación de trabajo
fiabilidad incluso de noche

 Distinguida en la feria 
Agritechnica 2009:
Iluminación por LED de 
boquilla única

 Iluminación por LED de boquilla única

La iluminación por LED de las boquillas dirige la luz de forma más 
precisa al cono de proyección.
El funcionamiento de la última boquilla de las barras de pulverización 
puede considerarse absolutamente uniforme.
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Equipamientos especiales

La cámara de marcha atrás opcional proporciona ante todo 
seguridad durante la maniobra. Aunque también sirve de 
ayuda para comprobar el funcionamiento de las boquillas 

detrás de la máquina. La cámara detecta las 8 boquillas 
interiores. La función de visión nocturna y el objetivo 
calefactado mejoran además la eficacia de la cámara.

Cámara de marcha atrás 
disponible opcionalmente

Incl. división de pantalla

Una iluminación de trabajo profesional es la base para una 
utilización flexible y potente al amanecer o al atardecer y 
por la noche.

La iluminación desde atrás del cono de proyección asegura 
un control total de las boquillas de un vistazo.

Las barras de pulverización Super-S cuentan con 2 faros, las 
barras de pulverización Super-L pueden equiparse incluso 
con 4 faros con un amplio radio de iluminación.

Faros
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SPEED
spraying

UX Special/Super/11200

Pulverizador arrastrado UX 11200
Una nueva dimensión en la técnica de protección fitosanitaria

UX 11200 44



Desarrollo con potencial de futuro

Con el UX 11200, AMAZONE ofrece un pulverizador de 12.000 litros con un grupo de ejes 
en tándem para empresas en crecimiento, grandes empresas y contratistas agrícolas con la 
finca a una gran distancia del campo.

UX 11200
Bonito – Rápido – Inteligente

 Página

Técnica | Tren de rodaje y lanza, tanque 46
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Ver el vídeo: 
www.amazone.tv
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Seguro y cómodo en carretera
Un buen diseño a todos los niveles: desde el tren de rodaje y la lanza hasta el tanque

 Rápido en carretera, hasta 50 km/h

Inmejorable confort de marcha gracias a la amortiguación 
hidroneumática de ejes con regulación del nivel.
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El tren de rodaje hidroneumático y la lanza de enganche 
con suspensión proporcionan un perfecto confort de 
marcha. Los grupos de ejes BPW con regulación del nivel de 
serie se adaptan constantemente al estado de la carga. Los 
anchos de vía admitidos oscilan entre los 2,00 y los 2,25 m 
y el diámetro de rueda puede ser de 1,95 m máximo.

El transporte seguro por carretera pude garantizarse 
también a 50 km/h gracias al sistema de frenos de aire 
comprimido con regulador ALB integrado. La lanza de 
enganche proporciona una elevada tracción del tractor 
y favorece la marcha sencilla de la máquina gracias a su 
elevada carga de apoyo de 3 toneladas y el acoplamiento 
con enganche de bola (K80). El pie de apoyo hidráulico 
integrado viene equipado de serie.

Los cilindros de la suspensión en cruz están unidos entre 
sí y esto evita que la máquina se tambalee. El sistema 
hidráulico cerrado proporciona una distribución uniforme 
de la carga en las 4 ruedas.

El tanque para el líquido de pulverización dispone de un 
centro de gravedad bajo y unas dimensiones compactas. 
Gracias a la óptima geometría del tanque solo se producen 
unos pocos residuos por debajo de los 20 litros. Las placas 
lisas interiores del tanque facilitan su limpieza rápida y 
sencilla.

Los dos tanques de agua limpia con un volumen de llenado 
total de 900 litros se han colocado entre los guardabarros 
con un centro de gravedad neutral.

Optimizado para el campo  
y la carretera

 

Diseño del tanque:  
bonito y funcional

Técnica | Tren de rodaje y lanza, tanque 46 47
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Óptimo comportamiento de marcha
Autodireccional SingleTrail y eje direccional DoubleTrail

 Eje direccional DoubleTrail

– corrección de trayectoria electrónica activa 
– óptimo guiado sin apenas dañar las trazas del campo 
– maniobras sencillas gracias al eje trasero activo inteligente 
– guiado de las barras suave y cuidadoso en todo momento
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Anhängespritze UX 11200 SingleTrail mit TrailTron Achsschenkellenkung und AMATRON 3Anhängespritze UX 11200 DoubleTrail mit TrailTron Achsschenkellenkung und AMATRON 3

Técnica | Dirección

El tren de rodaje está equipado de serie con un eje trasero 
autodireccionable para un óptimo comportamiento 
de marcha y para reducir los daños en las trazas. En el 
autodireccional SingleTrail, el primer eje es rígido y el 
segundo, dirigido y con marcha pasiva en inercia de manera 
que se obtiene un buen comportamiento de marcha sin 
necesidad de “corregir” las ruedas.

El segundo eje debe bloquearse para activar la marcha 
atrás. También debe bloquearse durante el transporte por 
carretera. Con un radio de curva estrecho y conduciendo 
lentamente puede desbloquearse el eje.

DoubleTrail: eje direccional  
totalmente automática 

De forma opcional, el UX 11200 puede equiparse también 
con la mangueta articulada DoubleTrail de control eléctrico. 
Esta corrección de trayectoria electrónica en ambos ejes es 
especialmente importante para el cultivo en hilera, como 
por ejemplo patatas o nabos, o pequeñas estructuras de 
impacto, para evitar así dañar las trazas.

El primer eje mantiene la trayectoria de las trazas de las 
ruedas traseras del tractor y el segundo eje sigue la traza 
de las ruedas delanteras. Con ello se obtiene un guiado 
correcto del tractor sin afectar negativamente al varillaje 
de pulverización con movimientos de la dirección. Durante 
el transporte por carretera, el primer eje se bloquea y el 
segundo se dirige activamente desde el sistema.

Autodireccional SingleTrail

 Sistema DoubleTrail

Para la corrección de trayectoria del sistema 
DoubleTrail se necesita una bola K50 
adicional.

Pa
ra

 tr
an

sporte carretera hasta

Dirección en el campo. Dirección en el campo.

Pa
ra

 tr
an

sp
or

te por carretera no dirigido hasta
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Pensado al detalle
Panel de control central y bomba de gran potencia

 Panel de control central

Todos los filtros, válvulas y elementos de mando se encuentran 
fácilmente accesibles en el lado izquierdo y convencen por su manejo 
sencillo y práctico y un mantenimiento especialmente sencillo.

 Paquete Comfort
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Manejo | Elementos de mando

El diseño de la bomba de pistón y membrana de 
varios cilindros garantiza un transporte uniforme y un 
funcionamiento suave de la bomba con una gran capacidad 
de aspiración de los inyectores de alto rendimiento mediante 
el puerto de llenado de 4 pulgadas (900 l/min). Esta bomba 
compacta de 750 l/min de potencia es especialmente segura, 
resistente a la marcha en seco y está totalmente protegida 
frente a fertilizantes líquidos. Otra alternativa al accionamiento 
del árbol de transmisión del UX 11200 es un accionamiento 
hidráulico de la bomba que acciona la bomba continuamente 
independientemente del número de revoluciones.

Otra ventaja práctica es su posición de fácil acceso en la lanza 
y su fácil mantenimiento. Es posible cambiar la membrana 
sin necesidad de desmontar la bomba. El puerto de llenado 
de serie de 3 pulgadas para el llenado a presión garantiza 
una elevada fuerza de impacto en caso de breves tiempos de 
llenado.

Bomba de gran potenciaElementos de mando  
del UX 11200

 1) Indicación digital del nivel de llenado

 2) Grifo de presión

 3) Filtro de presión

 4) Filtro de aspiración

 5) Válvula del agitador con vaciado integrado del filtro de 
presión

 6) Pie de enjuague Ecomatic (opcional)

 7) Paquete Comfort

 8) Grifo de aspiración

 9) Puerto de llenado de 4 pulgadas

10) Conmutación de inyectores

11) Acoplamiento de aspiración Ecomatic (opcional)

12) Puerto de llenado de 3 pulgadas con acoplamiento B 
para el tanque de agua limpia y el tanque principal

Prácticamente todos los elementos de mando centrales 
de la parte delantera se encuentran protegidos bajo una 
cubierta. Esta cubierta permite reducir la cantidad de 
suciedad en las válvulas de mando y facilita el acceso para 
un mantenimiento rápido y efectivo.

La iluminación por LED bajo la cubierta ilumina 
perfectamente el puesto de trabajo.

 Paquete Comfort
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Grandes distancias entre la finca y el campo
– Especialmente en zonas de cultivo bien o medianamente 

bien estructuradas han surgido explotaciones de pequeñas 
unidades (500–1200 ha) pero con mucha distancia entre el 
campo y la finca. 

– Esto ocurre también con las empresas agricultoras 
profesionales de patata que a menudo administran entre 
150 y 300 ha de tierras arrendadas muy dispersas y con 
muy pocos trabajadores. Las grandes cantidades necesarias 
de agua y producto no hacen fácil la logística al borde del 
campo.

Menos empleados
– La tendencia en muchas empresas es emplear menos 

trabajadores, pero mucho mejor cualificados. Por esa razón, 
hoy en día una sola persona debe realizar varios trabajos, 
por lo que no hay nadie más que pueda garantizar la 
logística al borde del campo relacionada con los tiempos de 
espera.

– Para el llenado de líquido de pulverización se necesita 
además personal cualificado para asegurar que la mezcla 
de productos es correcta. Cuanto mayor es el volumen del 
tanque, menor es la necesidad de empleados cualificados.

Tendencia de llenado en la finca
– Muchas empresas no pueden permitirse la costosa logística 

al borde del campo y/o no desean manipular productos 
fitosanitarios “al borde del camino”.

– Aunque el llenado al borde del campo aporta un mayor 
rendimiento que el llenado en la finca, los costes 
evolucionan no obstante en la otra dirección. Si antes había 
grandes empresas con un pequeño tractor de cuidados y 
un viejo depósito de agua, ahora los gastos de inversión 

para un tractor y un depósito de agua en condiciones con 
compartimentos estancos son claramente más elevados.

Llenado respetuoso con el medio ambiente 
– En la UE se valora cada vez más que las explotaciones 

dispongan de un espacio de llenado bien organizado con 
unos dispositivos de seguridad y recogida apropiados.

– La cercanía del almacén, el llenado y la eliminación son 
aspectos cada vez más importantes para las exigencias 
empresariales en materia de obligaciones.

– Además, especialmente en regiones turísticas o con mucha 
población no está bien vista la manipulación pública de 
productos fitosanitarios.

Máquinas de gran tamaño también para el cuidado de los 
cultivos
– Con anchuras de trabajo de 30 m o superiores, los 

neumáticos anchos y altos son actualmente el tipo de 
neumático estándar. Las máquinas de gran tamaño con 
modernos neumáticos pueden conducirse con una presión 
baja en los neumáticos de manera que los daños en el 
terreno no sean más graves que con máquinas de un solo 
eje.

– En regiones con clima continental (p.ej. Rusia), el 
cuidado de los cultivos solo tiene lugar habitualmente 
en primavera, pues las medidas fitosanitarias no son 
necesarias en otoño debido al prematuro y duro invierno 
de la zona. En estas condiciones, un tractor de gran tamaño 
(> 250 CV) puede circular durante la primavera antes 
de la pulverización y emplearse tras la cosecha para el 
tratamiento del suelo. Esta organización aporta el máximo 
de horas anuales de un tractor y, con ello, se obtienen unos 
resultados empresariales óptimos.

UX 5200, 36 mUG 3000, 24 m UX 11200, 36 m

Comparación de rendimiento del UX
Varias razones para el uso de recipientes más grandes en la protección de los cultivos
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 Rendimiento con llenado en la finca

 Rendimiento con llenado al borde del 
campo

¿Qué aumento del rendimiento obtiene 
un pulverizador de gran tamaño?

Variante 1
un UX 5200 con una anchura de trabajo de 36 m. Con 159 ha/día supera el 
rendimiento diario de las otras dos máquinas más pequeñas. Sin embargo, 
si se trata de una aplicación de impacto de un cultivo (≈ 600 ha), con el UX 
5200 se necesitan 4 días para lograrlo.

Llenado respetuoso con el medio ambiente 
Antes de llevar a cabo la inversión, es recomendable 
calcular y comparar todas las alternativas de mecanizado. 
Para ello, AMAZONE pone a su disposición en Internet una 
“calculadora de rendimiento” con todos los productos.

El siguiente cálculo compara, por ejemplo, tres escenarios 
para una empresa de 2.000 ha, con 8.000 ha de superficie 
de pulverizado en total y 10km de distancia entre la finca y 
el campo. En la situación de partida, la empresa utiliza dos 

pulverizadores arrastrados UG 3000 con 24 m de anchura 
de trabajo. Estos pueden tratar 147 ha en 10 horas. En este 
caso no puede garantizarse una aplicación puntual.

Otra alternativa es el llenado al borde del campo del 
pulverizador arrastrado UX 5200 (distancia entre el campo y 
el lugar de llenado: 2 km). De esta manera puede obtenerse 
además un elevado rendimiento diario de casi 240 ha. Para 
el llenado al borde del campo se necesita, no obstante, un 
depósito de agua, un tractor y un conductor.

Variante 2
un UX 11200 con un volumen de 11.200 litros. También en caso de llenado 
en la finca, este logra con un rendimiento de 219 ha un mayor y más que 
suficiente rendimiento diario.

ha/día

Situación de partida:
2 x UG 3000,
3.000 l, 24 m

Variante 1:
UX 5200,
5.200 l, 36 m

Variante 2:
UX 11200,
11.200 l, 36 m

300
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150
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50

0

243 236 276219159147

 Calculadora de rendimiento AMAZONE

Calcule sus alternativas de mecanizado aquí:
www.amazone.de/leistungsrechner
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AMAZONE: siempre cerca de usted
Su satisfacción nos pone en marcha
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¡Su máquina está expuesta a esfuerzos extremos! La calidad 
de los recambios y de las piezas de desgaste originales 
de AMAZONE le ofrecen la fiabilidad y la seguridad que 
requiere para un laboreo eficiente de la tierra, una siembra 
precisa, un abonado profesional y una protección perfecta 
de los cultivos.

Solo los recambios y las piezas de desgaste originales están 
perfectamente ajustados para la función y durabilidad en 
las máquinas AMAZONE. Ello garantiza unos resultados 
óptimos. Las piezas originales a precios razonables resultan 
finalmente rentables.

¡Elija siempre la tecnología original de AMAZONE!

Ventajas de los recambios y las piezas de desgaste 
originales

 Calidad y fiabilidad
 Innovación y eficiencia
 Disponibilidad inmediata
 Gran valor de reventa de las máquina de segunda mano

Elija siempre el 
original

Campaña VDMA:
Pro-original

Servicio

Por ello contamos con una red de distribuidores 
competentes. Ellos también son el interlocutor perfecto 
para agricultores y contratistas agrícolas en las cuestiones 
relativas al servicio posventa. Gracias a una formación 
continua, nuestros socios distribuidores y los técnicos de 
servicio siempre ofrecen soluciones técnicas de última 
generación.

La satisfacción de nuestros clientes es 
nuestro objetivo más importante

La base para nuestra logística de recambios a nivel mundial 
la constituye el almacén central de repuestos de la factoría 
principal en Hasbergen-Gaste (Alemania). Desde allí se 
garantiza una disponibilidad óptima de los recambios, 
incluso para máquinas de más antigüedad.

Del almacén central de recambios de Hasbergen-Gaste 
salen en el mismo día las piezas en stock cuyo pedido se 
haya efectuado antes de las 17 h. En nuestro ultramoderno 
sistema de almacenamiento se gestionan y almacenan 
unos 25 000 recambios y piezas de desgaste diferentes. A 
diario se expiden hasta 800 pedidos para nuestros clientes.

Le ofrecemos servicios de recambio de 
primera clase
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Modelo UX 3200 
Special

UX 3200 
Super

UX 4200 
Special

UX 4200 
Super

UX 5200 
Super

UX 6200 
Super

UX 11200 

Volumen real (l) 3.600 3.600 4.600 4.600 5.600 6.560 12.000

Depósito de agua de lavado (l) 320 320 550 550 550 550 900

Anchura de trabajo (m) 15 – 28 18 – 36 15 – 28 18 – 40 18 – 40 18 – 40 18 – 40

Altura de transporte (m) Barra de pulverización Super-S: 3,22   /   Barra de pulverización Super-L: 3,35 3,90

Longitud de transporte (m) 6,25 6,80 9,70

Anchura de transporte (m) Barra de pulverización Super-S: 2,40 
Barra de pulverización Super-L de tres elementos: 2,40 /  
Barra de pulverización Super-L de cuatro elementos: 2,60

2,85

Peso en vacío (kg) 3.000 – 3.400 3.100 – 4.000 3.100 – 4.100 3.100 – 4.100 3.200 – 4.200 3.300 – 4.300 7.800 – 8.400

Equipamiento de bomba (l/min) 260 420 260 420/520 520 520 750

Capacidad de aspiración máx. (l/min) 400 600 400 600/700 700 700 900

Altura sobre el suelo 0,78 m (son válidos con neumáticos Ø 1835 mm)

Altura de pulverización 0,5 – 2,5 m (son válidos con neumáticos Ø 1835 mm)

Presión de trabajo, máx. (bares) < 10

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Telefon: +49 (0)5405 501-0 · Telefax: +49 (0)5405 501-193 
 
Deltacinco Delgado Delgado e Hijos, S.A. · C/Sevilla, No. 23 - Apartado de Correo 209 · 34080 Palencia/Spain
Teléfono +34 979 728 450 / Fax: +34 979 710 390 · E-Mail: maquinasagricolas@deltacinco.es

MI4277 (es_ES) 01.14 Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.es E-Mail: amazone@amazone.de

Datos técnicos UX Special, UX Super y UX 11200

¡Las figuras, el contenido y los datos referentes a los datos técnicos están sujetos a modificación! Las ilustraciones de las máquinas pueden diferir de la 
normativa de los diferentes códigos de circulación nacionales.

 ¡Un pequeño autopropulsado!  
UF combinada con depósito frontal FT 1001

Sobre todo en equipos de grandes volúmenes, utilizados en la 
agricultura, la utilización de un depósito frontal es una magnífica 
solución. Tanto en laderas como en pequeñas parcelas, se logran 
perfectas maniobras. El sistema electrónico Flow-Control garantiza con 
el AMATRON 3 una circulación y vaciado automáticos, dependientes 
del nivel de llenado.


