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PLA agradece la confianza depositada por Ud. en las máquinas de nuestra fabricación y renueva  
su compromiso con el mejoramiento en las prestaciones y seguridad operativa de las mismas.

El diseño de la pulverizadora que Ud. á adquirido, sigue la filosofía industrial de PLA: renovación 
y mejora continua.

Para un mejor aprovechamiento de las prestaciones de esta máquina, le recomendamos realizar 
una lectura cuidadosa de este Manual del Operador. En el encontrará una guía para su operación 
bajo diferentes condiciones de trabajo, para su mantenimiento, para el traslado del equipo, su con�
servación y advertencias e indicaciones relativas a la seguridad personal del operador, de terceros 
y de cuidado del medio ambiente.

El Manual del Operador es una pieza de la máquina, contiene información precisa y funda�
mental que abarca la máquina completa, con accesorios y variantes. Por lo tanto usted asume las 
responsabilidades de la configuración de la máquina adquirida, o sea: diversos ítems descriptos en 
este Manual, pueden no estar presentes en su máquina.

Algunas ilustraciones pueden mostrar detalles ligeramente diferentes a los encontrados en su 
máquina, sin que ello sea en desmedro de la comprensión de las instrucciones.

Para facilitar su comprensión, algunas figuras de este Manual fueron obtenidas habiendo retira�
do las protecciones correspondientes. No obstante, jamás opere la máquina sin las mismas. 

El Manual del Operador complementa la capacitación recibida durante la entrega de la máqui�
na; en caso de necesitar información adicional, o realizar sugerencias, puede utilizar nuestra línea 
directa telefónica: 0810 4444 752.

No obstante y debido a la política a mejora continua de sus productos, PLA se reserva el dere�
cho de introducir modificaciones sin que ello implique cualquier obligación sobre los productos 
fabricados con anterioridad. Por esa razón, el contenido del presente Manual, se encuentra actua�
lizado a la fecha de su entrada en impresión, pudiendo por lo tanto sufrir modificaciones sin aviso 
previo.

Es importante que anote o recuerde los datos relativos a la identificación de su máquina. Estos 
datos, que le sugerimos completar en el cuadro que está a continuación de este texto, se le pedirá 
para agilizar nuestra respuesta ante un pedido de información o servicios.

Puede comunicarse con nosotros de las siguientes maneras:
PLA S.A.  /  Santa Fe 419  /  S2520CZI  Las Rosas  /  Santa Fe  /  Argentina

Teléfonos: (54) 3471 451655  /  Fax: (54) 3471 451618
Línea Directa: 0810 4444 752  /  plaresponde @ pla.com.ar

O consulte el listado actualizado de Asistentes Profesionales en www.pla.com.ar

Modelo

Nº de serie de la máquina

Nº de serie del motor

Fecha de entrega:

Propietario:
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Recomendaciones generales

• Este equipo, por la naturaleza de su función y más allá de su diseño, en 
operación o fuera de ella, posee riesgos potenciales que pueden poner en 
riesgo la integridad física del operador o de personas que estén en cerca�
nías del mismo.

• Es fundamental que el operador este debidamente capacitado para la ta�
rea, haya leído y entendido las instrucciones contenidas en este Manual 
del Operador y comprenda acabadamente la naturaleza peligrosa de las 
tareas que realiza.

• Es también importante que se contemplen las instrucciones respecto al 
cuidado y mantenimiento de la máquina, asegurando de esta manera su 
correcto funcionamiento y su óptima vida útil.

• A continuación detallamos una serie de recomendaciones respecto a la 
seguridad, ordenadas por el tipo de riesgo que conllevan, pero que ob�
viamente no pueden cubrir toda la variedad de condiciones posibles de 
trabajo.

Símbolos de PELIGRO y ATENCIÓN ó ADVERTENCIA

• Prestar atención a los símbolos más utilizados en relación a la seguridad 
personal, presentes en la máquina y en este Manual.

• El signo de exclamación en blanco sobre fondo negro acompañado por la 
palabra PELIGRO, indica una situación de inminente riesgo cuyas conse�
cuencias, de no ser evitadas, podrían ocasionar la muerte o lesiones gra�
ves.

• El mismo símbolo, acompañado por la palabra ADVERTENCIA ó PRECAU-
CIÓN, indican lo mismo que PELIGRO pero en un grado menor.

• El signo de exclamación en negro, encerrado en un triángulo blanco con 
borde negro, advierte sobre riesgos potenciales. (ver figuras)

Recomendaciones de seguridad en relación al equipo

• No permitir que nadie opere el equipo PLA sin estar debidamente capa�
citado y haber leído cuidadosamente las instrucciones contenidas en este 
Manual del Operador.

• Mantener el equipo en correctas condiciones de trabajo, respetando el 
mantenimiento indicado en relación al tipo de operación, frecuencia y 
materiales involucrados.

• Reemplazar las partes o accesorios faltantes o dañados.
• No modificar la máquina sin la debida autorización de fábrica, esto puede 

afectar la vida útil de la misma y anular la Garantía otorgada.

Seguridad
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Recomendaciones de seguridad para el operador referidas al 
manejo del equipo (operación o traslado)

• Mantener los signos de seguridad en buenas condiciones y no obstalizar su 
lectura con objetos.

• Nunca utilizar el equipo para el transporte de líquidos inflamables u otros 
productos que no sean los específicos del trabajo.

• No ingerir bebidas alcohólicas, calmantes o estimulantes, etc. antes del 
trabajo.

• Informar cuando mueva el equipo a toda persona que esté cerca de la 
misma y verificar que esté izada la escalera de accceso.

• Antes de iniciar la operación, controlar que todas las tapas y capots estén 
en su lugar y aseguradas.

• Conducir a baja velocidad el tractor, evitando desniveles pronunciados 
que puedan hacer volcar el equipo. En caso de enfrentar una pendiente, 
antes colocar la marcha que le permita un ascenso seguro.

• No mover el equipo en un declive y sin tracción.
• No permitir pasajeros al equipo cuando esté trabajando.
• No bajarse ni permanecer de pie en el equipo cuando esté en movimien�el equipo cuando esté en movimien� cuando esté en movimien�

to.
• Mantenerse alejado de las partes en movimiento que no posean proteccio�

nes o blindajes por razones de diseño.
• Durante el trayecto de ida y vuelta al lugar de operación, mantener desco�

nectados todos los comandos del sistema de pulverización.
• Al circular por caminos o carreteras públicas, además de respetarse todas la 

leyes de circulación, llevar las luces intermitentes del tractor encendidas.

Recomendaciones de seguridad para el  
operador en operación

Seguridad en las alas

• Asegurarse que ningún objeto o persona esté en el recorrido de las alas 
cuando estas se abren o cierran y siempre controlar su trayectoria cuando 
están en posición de trabajo.

• Cerrar y trabar las alas cuando el equipo sea trasladado.

Ruidos

• La exposición por largos períodos a ruidos intensos pueden causar dismi�
nuciones o pérdida de la capacidad auditiva, en estos casos usar protecto�
res auditivos.

Fluidos bajo alta presión

• El equipo debe estar parado y frío antes de revisar los fluidos sometidos a 
alta presión.

• No abrir conductos hidráulicos cuando estén con presión.
• No use las manos para detectar posibles pérdidas.
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• Cualquier fluido sometido a alta presión, puede causar lesiones importan�
tes en los ojos y en la piel. Si alguien es lesionado por esta razón, se lo debe 
trasladar al centro médico más cercano.

Pulverización

• Deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso las mangueras, co�
nexiones, abrazaderas, juntas, etc. de forma tal de evitar pérdidas o goteo 
de caldo.

• Todos los picos deben poseer válvula antigoteo.
• Cambiar las pastillas de los picos cuando la variación en su caudal es de 

más de un 10% de la media especificada para ese pico en particular.
• Nunca intentar destapar los picos soplando con la boca.
• Por ninguna razón utilizar recipientes de comida o bebida, evitando de 

esta manera fatales equivocaciones.
• Se debe establecer si fuera posible, una rotación entre el personal para 

que no efectúen trabajos de aplicación con productos tóxicos o peligrosos 
(clase A y B) durante más de media jornada.

• No pulverizar químicos cuando la velocidad del viento exceda las reco�
mendaciones del fabricante.

• No ingerir alimentos o líquidos, ni fumar durante las operaciones.
• Antes de salir de la cabina del tractor, colocarse el equipo de protección 

personal como es recomendado para el uso de pesticidas. Al ingresar nue�
vamente, quitarse el equipo de protección y guardarlo fuera de la cabina 
en un contenedor hermético o bolsa plástica.

• Limpiar el equipo al final de jornada de trabajo, evitando de esta manera la 
acumulación de residuos y asegurando las óptimas condiciones de trabajo 
en la jornada siguiente.

Manipulación de productos químicos

• Los productos químicos para la agricultura pueden ser peligrosos, una 
elección o utilización inadecuada, puede causar graves daños a personas, 
animales, plantas, suelos o cualquier otro objeto. Asegurarse que se ha 
seleccionado el producto químico adecuado para el trabajo en cuestión, 
manipularlo con cuidado y siguiendo las instrucciones de la etiqueta del 
envase, como así también las del fabricante del equipo.

• Usar equipo protector y vestimenta que cumpla con las Normas IRAM para 
su manipulación.

• NUNCA permitir que los químicos entren en contacto con la piel o los 
ojos.

• En caso de contacto directo de los químicos con cualquier zona del cuer�
po, lavar inmediatamente la misma de acuerdo a las instrucciones del fa�
bricante del químico.

• Preparar la cantidad de caldo necesaria para evitar desechar sobrantes.
• Después de cada operación practicada con productos químicos, lavarse 

con cuidado las manos con agua y jabón.
•	 El filtro de la cabina del tractor puede NO neutralizar químicos peligrosos 

(siga las instrucciones del fabricante del químico).
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• Para las operaciones de llenado, limpieza, calibración y descontaminación  
de la máquina, seleccionar un área donde los residuos no fluyan hacia zo�
nas donde puedan contaminar, animales, vegetación, abastecimiento de 
agua y evitar lugares de circulación habitual de personas.

• No verter desechos al suelo, a desagües o abastecimientos de agua.
• Usar recipientes seguros cuando se drenan fluidos.
• Descartar elementos como filtros o aceites usados, en forma segura y pre�

vista por la ley.

Almacenamiento de productos químicos

• Almacenar los productos respetando las condiciones que para ello estable�
cen sus fabricantes, en un lugar exclusivo, seco, sin peligro de incendio y 
cerrado con llave.

• Conservar los productos tóxicos o peligrosos en un lugar especial, ventilado 
e inaccesible a los niños y cerrado con llave.

• Conservar los productos en su embalaje original, con sus etiquetas. No po�
nerlos nunca en recipiente de los que se pueden utilizar para productos de 
alimentación.

• Durante el tiempo de tratamiento, no dejar nunca los productos, los envases 
o embalajes vacíos al alcance de niños o de animales.

Envases de productos químicos

• Nunca utilizar envases de productos agroquímicos para otras finalidades 
no específicas. Una vez utilizados, deben quemarse o enterrarse.

• Quemar únicamente los envases cuando sus rótulos así lo indiquen y evite 
respirar el humo.

• No enterrar los envases o restos de producto cerca de fuentes de agua.
• Nunca utilice recipientes, embudos o mangueras de otras aplicaciones 

para manipuleo de agroquímicos, aún en pequeñas diluciones.
• Los sobrantes de productos deben ser guardados en sus envases originales, 

bien cerrados.
• Para drenar agroquímicos, utilizar siempre recipientes de características y 

capacidades adecuadas.
• Realizar el triple lavado de los envases vacíos, antes de proceder a su des�

trucción.
• En caso de existir, enviar los recipientes a un servicio de reciclado.

Cuidado del medio ambiente

Precauciones generales

• Preparar la cantidad exacta de caldo para la cantidad de hectáreas a traba�
jar, evitando el excedente.

• Pulverizar y diluir los residuos de caldo y aguas de lavado sobre el mismo 
terreno o similar donde se realizó la operación.
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• Respetar en la aplicación de todo producto fitosanitario, el tiempo de ca�
rencia establecido para el mismo.

• Evitar que los productos lleguen a cauces, arroyos, corrientes de agua, 
canales de riesgo y drenaje y estanques, etc.

Protección de cultivos próximos

• Evitar la deriva de productos fuera de la zona de aplicación prevista.
• Elegir siempre el tipo de pastilla que mejor se adapte a las condiciones de 

cada tratamiento en particular, relacionado con las condiciones ambienta�
les reinantes en el momento de la aplicación.

Protección de las abejas y otros insectos polinizadores

• Se deberá poner especial cuidado durante la aplicación de productos fitosa�
nitarios ante la presencia de abejas e insectos polinizadores.

Protección de fuentes de suministro de agua

• En el momento de la carga se deberá poner especial cuidado en el mante�
nimiento y funcionamiento de la válvula de retención que permite que el 
flujo de agua pase solamente en un único sentido hacia el tanque, evitan�
do el retorno de líquido contaminado con productos fitosanitarios.

Seguridad en Mantenimiento

•	 Nunca trabajar bajo elementos suspendidos sin aplicar las trabas en los 
cilindros de levante.

•	 Los chorros de líquidos a alta presión (combustible, líquido hidráulico, etc.) 
pueden atravesar la piel y causar lesiones graves.

•	 Antes de efectuar reparaciones, verificar que los sistemas estén sin pre�
sión.

•	 Durante el mantenimiento, colocar un aviso en la cabina del tractor con la 
leyenda “EN MANTENIMIENTO”.

•	 No aproximarse a correas, cadenas, engranajes, poleas o cualquier pieza 
en movimiento. Las ropas holgadas pueden ser atrapadas por las mismas.

•	 Los ajustes sobre piezas en movimiento, solo deben ser realizadas en casos 
especiales, tomando todas las precauciones necesarias.

•	 Utilizar herramientas adecuadas, las improvisaciones pueden causar acci�
dentes aparte de comprometer la calidad del trabajo.

•	 Antes de realizar cualquier servicio de reparación o revisión de la máquina, 
verificar de tener las piezas y herramientas necesarias.

•	 Tomar las debidas precauciones al levantar la máquina para retirar las rue�
das. Apoyarla sobre tacos o caballetes adecuados y manteniéndola calzada 
con tacos. 

•	 Si durante el movimiento de una rueda, la misma amenaza a caerse, no 
intentar sostenerla y apartarse rápidamente, evitando hacer esfuerzos ex�
cesivos.

•	 Calibre los neumáticos respetando la presión recomendada. Una presión 
excesiva puede deteriorar el neumático.

•	 Nunca provocar llamas sin tener la certeza de que esté todo limpio y sin 
derrames. No obstante, mantener siempre el extintor de incendios en per�
fectas condiciones de uso y examinar la carga del mismo periódicamente.
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Las señales de seguridad colocadas en la máquina o sus 
accesorios están ubicadas estrategicamente, adviertiendo 
sobre riesgos potenciales al operador. Estos riesgos pue�
den ser por:

Acción mecánica:

Desplazamientos de la máquina
Movimientos de las alas
Caídas desde alturas
Resbalones y golpes, etc.

Acción química

Contacto peligroso con agroquímicos
Quemaduras por soluciones ácidas
Líquidos a presión o temperatura, etc.

Se deben reemplazar las calcomanías deterioradas o 
ilegibles y deben ser colocadas en el mismo lugar que la 
anterior. Cada una de ellas tiene impreso un número de 
código y pueden ser solicitadas como repuestos a PLA.

Al colocarlas, se debe limpiar la superficie para asegurar 
una perfecta adherencia.

Señales de seguridad

11



Notas

12



Recomendaciones generales

La aplicación de fertilizantes y productos fi�
tosanitarios, es indispensable en la agricultura 
actual. En la mayoría de los casos, se le da mu�
cha importancia al producto que se va a aplicar 
y poca a la máquina que se utiliza.

Los diseños de las pulverizadoras de arras�
tre, proveen distintas soluciones para lograr un 
óptimo equilibrio entre el ancho de aplicación, 
dosificación exacta del producto, uniformidad 
de aplicación sobre el cultivo y área máxima de 
aplicación sin reabastecerse.

PLA ofrece con sus diferentes modelos y dis�
tintas configuraciones, la herramienta apropiada 
para cada requerimiento y tipo de explotación.

El sistema de pulverización consiste en: dispo�
sitivo de mezcla del producto, sistema de carga 
de agua, tanque del producto preparado (cal�
do), bomba de pulverización, alas portadoras 
de los picos de pulverización y todas las cañe�
rías, llaves y reguladores para lograr el objetivo 
arriba señalado.

Se agrega a esta descripción, el sistema hi�
dráulico que provee la fuerza necesaria para el 
plegado de las alas, elevación de las mismas y 
toda otra tarea que agregue facilidades para el 
manejo del equipo.

De acuerdo al modelo y a la configuración 
particular de cada máquina PLA, estas pueden 
variar hasta la más automatizada y completa.

Es por ello que PLA aplica las más modernas 
tecnologías en su fabricación e incorpora los sis�
temas más evolucionados de control, dosifica�
ción y pulverización, entregando la herramienta 

ideal para lograr un óptimo resultado.
En todos los casos los resultados obtenidos, 

dependen de los siguientes factores:

Efectividad del producto

Antes de empezar el tratamiento, asegurarse 
que el producto a aplicar, es del tipo y calidad 
adecuada para el tratamiento a seguir.

Momento adecuado para el tratamiento

Depende de la etapa de desarrollo del culti�
vo y de las condiciones climáticas, pero dada la 
cantidad de variables a tener en cuenta, convie�
ne consultar con un agrónomo.

Uniformidad y dosificación exacta en la 
aplicación del producto

Para conseguirlo, es imprescindible que el 
pulverizador tenga la regulación adecuada y en 
perfecto estado los siguientes elementos: las bo�
quillas, bombas, grifería, sistema de regulación, 
filtros y barras porta boquillas.

Boquillas: Son las encargadas de aplicar el 
producto con la distribución adecuada y son 
elegidas de acuerdo al tratamiento a realizar.

Las boquillas sufren desgaste con el uso, afec�
tando la buena distribución. Es necesario com�
probar con frecuencia su estado, desechando 
las que presentan variaciones en más o en me�
nos del 10% del promedio.

Bombas: Es el conjunto que transforma la 
energía mecánica del pulverizador en la ener�
gía hidráulica que impulsa el caudal de líquido, 
venciendo la resistencia que oponen las tube�
rías, filtros y boquillas, llegando a estas con la 

Objetivo de la máquina
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presión adecuada para la aplicación correcta del 
producto. Las presiones en el circuito del pro�
ducto, se miden con manómetro y se expresan 
en bar (kilogramos por centímetro cuadrado).

Tareas específicas y para las que no 
se debe utilizar

La pulverizadora debe utilizarse unicamente 
en los fines para las que fue diseñada: pulveriza�
ción de productos agroquímicos.

No debe utilizarse para transporte de cual�
quier tipo de elementos, remolque o cualquier 
otro uso no específico.

Responsabilidad del usuario

La pulverizadora de arrastre PLA, posee todos 
los elementos tecnológicos para conseguir una 
adecuada aplicación del producto, pero en el 
momento de la operación, quedan bajo la res�
ponsabilidad del usuario, los siguientes facto�
res:

Preparación del trabajo 

1. Asegurarse la disponibilidad adecuada del 
producto elegido.

2. Demarcar el lote y determinar las líneas por 
donde pasará el equipo.

3. Informarse de la situación meteorológica 
que se espera a corto plazo.

4. Seguir atentamente las recomendaciones 
que acompañan al producto para poder, en 
función del tiempo y del estado de desarro�
llo de las plagas, malezas o enfermedades, 
determinar la oportunidad del tratamiento.

5. En la preparación del caldo, calcular con la 
mayor exactitud posible la cantidad de pro�
ducto a aplicar, evitando de esta manera, 
sobrantes al finalizar el tratamiento.

Deriva por viento
 
Se denomina deriva a toda gota que no al�

canza el blanco. Las razones pueden ser por 
viento, evaporación, ascenso o chorreado.

Para minimizar la deriva, se debe tener en 
cuenta los siguientes factores:

1. Buscar un tamaño de gota para que no sea 
excesivamente grande como para chorrear, 
ni excesivamente pequeña como trasladarse 
por el viento, evaporar o ascender. El tama�
ño ideal dependerá de las condiciones me�
teorológicas, del cultivo y blanco.

2. Trabajar con el botalón lo más bajo posible, 
sin perjudicar la superposición del asperjado 
de las pastillas.

3. Uso de pastillas de baja deriva o asistidas por 
aire.

4. Trabajar con las presiones recomendadas 
por el fabricante.

5. Utilizar coadyuvantes en caso de ser nece�
sario.

6. Evitar trabajos con viento intenso, 55% de 
HR y 36°C de temperatura, si no se utilizan 
técnicas que superen estas condiciones ad�
versas al resultado.

Condiciones de temperatura y humedad
El éxito o fracaso de un tratamiento depende 

en gran parte de las condiciones climáticas exis�
tentes durante la aplicación y después de ésta. 
No debe llover, por lo menos, una hora antes o 
dos horas después del tratamiento.

De estos valores dependerá la eficacia del 
producto que se utilice.
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Se debe evitar la pulverización con baja hu�
medad relativa ambiente y con temperaturas 
superiores a 36°, ya que estos factores favore�
cen la evaporación de las gotas.

Regulación de la altura del botalón

La altura del botalón de pulverización es un 
factor esencial para lograr una aplicación homo�
génea y en las dosis adecuadas. Esta altura de�
penderá del tipo de pastilla que se utiliza y del 
cultivo que se está tratando. A mayor altura se 
obtiene una mayor superposición pero la aplica�
ción queda más expuesta a la deriva.

Consultar el manual de las pastillas y determi�
nar la altura en función del ángulo de pulveriza�
ción y la distancia entre pastillas.

Pastillas pulverizadoras

Las pastillas son elementos básicos para la co�
rrecta uniformidad de distribución del producto.

Existen hoy en el mercado, pastillas de aba�
nico plano convencionales, de baja deriva y de 
rango extendido con diferentes ángulos de tra�
bajo, doble abanico, cono hueco y lleno, espejo 

y asistida por aire, etc.
El tipo y volumen de líquido pulverizado, el 

tamaño de la gota y la distribución sobre la su�
perficie del terreno, influyen sobre los resulta�
dos en la lucha contra plagas y malezas, como 
así también, beneficia la nutrición del cultivo 
por medio de fertilizantes líquidos, y estas son 
las razones de la importancia de la elección de 
la pastilla adecuada.

Teniendo en cuenta estos factores, se debe�
rá consultar las tablas de los fabricantes de las 
mismas.

Control del estado de las pastillas

Se debe controlar periódicamente el estado 
de las pastillas para asegurar que responden a 
sus características, ya que cualquier tipo de obs�
trucción altera la dosis prevista.

Mantenimiento y conservación

Para una mejor operación y una mayor dura�
ción de la máquina, seguir atentamente las ins�
trucciones de mantenimiento, sus frecuencias y 
el uso de lubricantes y grasas recomendadas.

Se debe ser escrupuloso en los cuidados re�
comendados.

No operar el equipo estando la temperatura 
o presión fuera de los límites permitidos.

La suciedad es peligrosa para los sistemas 
hidráulicos. Por esta razón, utilizar únicamente 
recipientes, embudos, mangueras, trapos, etc., 
limpios y libres de otros fluidos.

Guardar los lubricantes y piezas de repuesto, 
siempre en locales adecuados.

Luego de la jornada de trabajo, lavar el equi�
po de acuerdo a lo recomendado.
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Notas



Recepción de la máquina nueva

La entrega al usuario de la nueva máquina, es 
realizada por personal especializado de la em�
presa Pla S.A.

En el momento de la entrega, se le explicará 
al comprador de la máquina, todas las funcio�
nes, manejo y cuidados básicos para un óptimo 
funcionamiento y conservación de la misma y 
se responderá a todas las dudas e inquietudes 
que surjan.

Es importante que en caso de ser operada por 
más de un persona, todas estén presentes en 
el momento de la entrega y de la recepción de 
esta información.

No obstante, y pese a lo antedicho, es impor�
tante la lectura cuidadosa de este Manual del 
Operador, mantenerlo en perfecto estado y en 
un lugar destinado al mismo. Esto facilitará el 
acceso a su información cuando surjan dudas o 
inquietudes durante el uso del equipo.

Si toda esta información no fuera suficiente 
frente a una situación no prevista, rogamos co�
municarse a nuestro servicio de post venta.

Es también importante verificar el número 
que identifica al equipo y anotarlo en el espacio 
destinado para tal fin, situado al comienzo de 
este Manual del Operador.

Convención lado derecho/ 
lado izquierdo

 El esquema indica la convención para identi�
ficar el lado derecho y lado izquierdo de la má�
quina, necesario para la interpretación correcta 
de las indicaciones contenidas en este Manual. 

Identificación del equipo

El equipo posee una plaqueta de identifi�
cación que contiene los datos necesarios para 
cumplir ese cometido.

Es importante anotarlos en el espacio destina�
do a tal fin, situado en comienzo de este Manual, 
ya que es imprescindible que en el momento de 
solicitar asistencia técnica o piezas de repuesto, 
se informe del modelo y número de serie.

Esta información, aparte de agilizar el pro�
ceso, identifica la configuración específica del 
equipo, evitando la posibilidad de enviar piezas 
equivocadas.

1 - Identificación general de la máquina:

La plaqueta de identificación está situada en 
la parte delantera del chasis en el lateral izquier�
do de la máquina:

Datos de la fábrica, nº de chasis, modelo y 
año de construcción.

Descripción general de la máquina

En la ilustración de la siguiente página, se 
muestran los componentes externos principales 
de la MLP 3000 F.

En otras configuraciones los componentes 
son similares en aspecto, pudiendo variar la ubi�
cación.

Esta ilustración cumple los fines descriptivos 
de este tipo de máquinas en particular.

Lado derecho

Sentido de
marcha Lado izquierdo

Descripción y características de la máquina
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MLP 3000 F - Vistas descriptivas
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Cono mezclador

Indicador de nivel
de tanque de producto

Tanque de producto

Botalón trasero

Alas

Comandos de pulverizaciónLanza de remolqueMotobomba de carga

Apertura hidráulica de las alasEscaleraBarra de mando Gato

Tanque de agua limpia

Patín de ala Punta de ala reflectiva a 



   PULVERIZACIÓN

Tanque de producto 3.100 L

Carga de producto Cono mezclador

Bomba de pulverizar Udor RO 160 Lts/min - 4 membranas

Cobertura de trabajo 22 / 24,5 m

Comandos de pulverización Tablero de corte general y regulación de caudal eléctrico con manómetro

Botalón Basculante

Línea de pulverización Acero inoxidable de 1/2” con 4 secciones 

Portapicos Simples a 0,35 m

Nivel de tanque de producto Regla

  CHASIS

Bastidor Chapa plegada 1/4”

Trocha Trocha variable manual de 1,575 a 2,10 m

Despeje 0,90 cm

Suspensión Neumática independiente

Neumáticos 12.4 x 36 - 10 telas

Kit de seguridad e higiene Full en gabinete

   OPCIONALES Picos quíntuples a 0,35 m y/o mixta

 Motobomba de carga

 Marcador de espuma

 Tanque de agua limpia y Kit de lavado interior (en equipos con motobomba)

 Kit de seguridad e higiene y caja de herramientas

 Tablero de corte eléctrico general por secciones y regulador de presión

 Joystick para accionamiento electrohidráulico a distancia

 Computadora inalambrica para mando a distancia de todos los accionamientos hidráulicos y de pulverización

 Alas de 24,5 m con sistema de joystick para accionamiento hidráulico a distancia

MLP 3000 F - Características
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Circuito de pulverización

Las ilustraciones, esquemáticamente, descri�
ben el sistema de pulverización que equipa a 
las pulverizadoras de arrastre MLP 3000 F y sus 
variantes de configuración.

Tanque de producto

En tanque de producto está construido en 
PRFV con rompeolas que evitan el balanceo de 
su contenido. La terminación superficial interior 
del tanque, permite un eficiente enjuague que 
se realiza en forma automática por aspersores 
internos (opcional).

El tanque está amarrado en cuatro puntos y 
aislado con goma esponja de los movimientos 
torsionales y vibraciones del chasis.

Posee una tapa con cierre de apertura rápida 
y hermético. Se gira (1) y se levanta la tapa (2).

Tanque auxiliar de agua limpia (opcional)

Construido en PRFV y con capacidad de 160 
litros de agua (foto en página siguiente).

Está ubicado en la parte frontal del equipo, 
delante del tanque de producto y es llenado 
mediante una motobomba (opcional).

El contenido puede destinarse a aseo perso�
nal u otra tarea que requiera de agua limpia. 

1

2



Motobomba de carga (opcional)

La MLP 3000 F, está equipada con una bom�
ba de carga comandada por un motor a explo�
sión de 4 tiempos .

Comandos de pulverización

La llegada del producto a las líneas de pul�
verización esta comandada por un conjunto de 
válvulas manuales o eléctricas con distintas con�
figuraciones.
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Cono mezclador

El producto concentrado se premezcla con 
agua en el cono mezclador antes de ingresar al 
tanque principal.

El cono tiene una posición alta para cuando 
la máquina se traslada, quedando trabado en 
esta posición mediante un pasador. Este se reti�
ra para bajar el cono a la posición de trabajo.

Bomba de producto

La bomba de producto es de 160 L/min de 
caudal máximo del tipo de 4 membranas.

El accionamiento es mediante un eje cardáni�
co conectado a la toma de fuerza del tractor. 



Circuito de pulverización (MLP 3000 F con comando manual)
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Cono
mezclador

Filtro
primario

Control de
pulverización

Bomba de
pulverizar

Hidroeyector
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Comando manual
de pulverización

Circuito de
pulverización

Circuito
de carga

Filtros de
línea

Filtros de
línea

Depósito
de producto

Control de
pulverización

Jet giratorio
de lavado

Cono
mezclador

Filtro
primarioBomba de

producto

Hidroeyector

R
et

o
rn

o
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o

R
et

o
rn

o

Bomba
de carga

Electroválvulas

Circuito de
pulverización

Circuito
de carga

Filtros de
línea

Filtros de
línea

Depósito de
agua limpia

Depósito
de producto

Control y comando
de pulverización
desde el tractor

Circuito de pulverización (MLP 3000 F con bomba de carga, electroválvulas y comando 
desde tablero de corte general y por sección)



Leer atentamente las 
recomendaciones de seguridad
en la manipulación de
productos químicos 
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Jet giratorio
de lavado

Cono
mezclador

Filtro
primario

Bomba de
pulverizar

Hidroeyector

Retornos

Bomba
de carga

Comando de
pulverización

Mando a
distancia

Unidad
receptora

Circuito de
pulverización

Circuito
de carga

Filtros de
línea

Filtros de
línea

Depósito de
agua limpia

Depósito
de producto

Circuito de pulverización (MLP 3000 F con bomba de carga, electroválvulas y comando a 
distancia)

Comando de pulverización manual

El equipo posee un comando de pulveriza�
ción con válvulas manuales, tablero de corte 
general y regulación eléctrica de caudal, con 
manómetro. El tablero de comando puede ser 
colocado en el tractor. 

Comando de pulverización con 
electroválvulas (opcional)

Las electroválvulas que comandan la pulveri�
zación en cada sección, son accionadas desde 
un tablero que también contiene una llave de 
corte general y regulación eléctrica de caudal. 
El tablero de comando puede ser colocado en 
el tractor.



23

Comando de pulverización por computadora 
y mando a distancia (opcional)

Las funciones de pulverización son controla�
das por computadora y comadadas a distancia 
mediante un emisor y un receptor situado en la 
parte trasera de la máquina.

El mando a distancia, se coloca sobre una 
base situada en el equipo y de esta manera re�
carga las baterías.

Trocha variable

La trocha puede ser variada para adaptarse 
a la variedad necesaria para determinados cul�
tivos.

Esta se puede regular entre 1,575 y 2,10 m 
aflojando los bulones y ajustándolos al alcanzar 
la medida deseada.

Líneas y portapicos

Las líneas de pulverización son de acero inoxi�
dable de 1/2” con 4 secciones y portapicos sim�
ples a 0,35 cm. (foto inferior derecha)

Como opcional, se puede equipar con porta�
picos quíntuples a 0,35 cm y/o línea mixta.

Control de nivel del tanque principal

En la MLP 3000 F, el control de nivel del tan�
que de producto, se realiza mediante una regla 
visor, situada en el flanco izquierdo del equipo 
(foto superior izquierda)

Suspensión neumática

La presión de aire con que se carga el pul�
món, determina la dureza de la suspensión y se 
mide con un manómetro normal.

Para ello cuenta con un pico de inflado nor�
mal de cámara de auto.
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Otra alternativa de control sobre los cilindros 
hidráulicos, es mediante electroválvulas (opcio-
nal) accionadas por el mismo control a distancia 
que comanda la pulverización (radio control).

Las electroválvulas también pueden estar co�
mandadas con un joystick desde el tractor.

Plataforma y escalera

La plataforma, ubicada en el lado izquierdo 
del equipo, permite llegar a la altura de la boca 
del tanque de producto y está conformada con 
piso de material antideslizante.

Para no interferir cuando se traslada el equi�
po, la escalera de acceso a la plataforma se eleva 
manualmente, liberando una traba.

Lanza de remolque

La MLP 3000 F está equipada con una lanza 
de remolque con boca de enganche regulable 
en altura y gato para facilitar la operación.

El mismo sostiene la máquina cuando se re�
tira el tractor y es replegado para el avance del 
equipo. 

Accionamientos hidráulicos

La apertura de las alas, elevación del botalón, 
levante a 45° y traba del basculamiento del bo�
talón, son de accionamiento hidráulico y asisti�
das por la bomba hidráulica del tractor.

El control sobre las operaciones de los cilin�
dros hidráulicos, se opera desde una válvula ma�
nual situada en la parte trasera de la máquina



De acuerdo a la configuración de cada equi�
po, la MLP 3000F puede estar equipada con los 
siguientes instrumentos y/o comandos:

Comando del sistema hidráulico (manual)

Consta de una válvula de 6 posiciones:
1 � Levanta / baja botalón
2 � Abre / traba basculante
3 � Abre / cierra alas y alines
4 � Levanta / baja ala derecha
5 � Levanta / baja ala izquierda
6 � Neutro / a tanque

El prisionero pintado de rojo, indica la posi�
ción para la función a realizar.

ALAS Y ALINES CIERRA

ALAS Y ALINES ABRE

TRABA BASCU
L.

ABRE BASCU
L.

BAJA BOTALÓN

LEVANTA BOTALÓN

A Tanque

BAJA ALA DERECHA

LEV. ALA DER.

BAJA ALA IZQ
U

IERD
A

LEV. ALA IZQ
.

1

2

56

Comando del sistema hidráulico (joystick)

En los modelos con tablero de control de pul�
verización situado en el tractor, el comando del 
hidráulico se realiza por intermedio de un joys�
tick de 8 teclas, que corresponden a las funcio�
nes indicadas en la ilustración.

Pulsando la tecla correspondiente, se realiza 
la acción con la palanca del sistema hidráulico 
del tractor.

Levante 45° - izquierdo

Alín izquierdo

Basculante

Ala grande izquierda

Levante 45° - derecho

Alín derecho

Ala grande derecha

Botalón

Comando por control remoto (hidráulico y 
pulverización)

En los modelos con comando por control re�
moto, la unidad de control se puede llevar al lu�
gar que el operador desee. La unidad receptora 
está colocada en la parte trasera del equipo.

FUNC. PROG.
ESC.

OK

NO

SI

MODO

Espuma

Espuma

Fumigar

Tx

On

Radiocomando

ON
OFF

3

1

2

5

6

7
8

4

Instrumentos y comandos
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Funciones de los botones

1 � Enciende y apaga el control remoto
2 � 
3 � Display
4 � Grupo de botones para cambio de

funciones
5 � Aumenta o disminuye el valor asignado
6 � Corte de pulverización por secciones
7 � Acciona el marcador de espuma

Tablero de comando de pulverización simple

El tablero se coloca en la cabina del tractor 
y contiene un manómetro que controla la pre�
sión de bomba de pulverización (1), una llave 
de corte de la misma (2), un corte general de las 
secciones de picos pulverización (3).

1

3
2

Tablero de comando de pulverización con 
corte por secciones de picos

El tablero tiene las mismas características que 
el anterior, pero agrega llaves de corte por sec�
ciones de picos.

Computadora Bravo (para exportación)

Regula automáticamente el caudal deseado, 
informa sobre las hectáreas tratadas y los litros 
aplicados. (ver Manual del Operador de la com�
putadora)
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Recomendaciones generales

Es importante familiarizarse con las reglas de 
seguridad e incorporarlas como rutina, evitando 
los riesgos y procurando eliminar toda causa de 
posibles accidentes.

Leer este Manual con atención antes de operar 
la máquina, familiarizándose con sus caracterís�
ticas y limitaciones de operación. Mantener este 
Manual siempre a mano para aclarar las dudas.

Antes de iniciar la operación, controlar la correc�
ta preparación del equipo para la tarea a realizar.

Enganche del equipo al tractor

La lanza de remolque del equipo, tiene un 
enganche de altura regulable para adaptarlo a 
la altura de la boca de enganche del tractor.

Toma de fuerza

La barra de mando de la bomba de pulveriza�
ción se baja de su soporte, descolgando la cade�
na y se la conecta a la toma de fuerza del tractor 
mediante un estriado que posee un sistema de 
traba de seguridad.

Cuando se coloca el estriado, y empujando a 
fondo, queda trabado mediante un seguro.

Para destrabarlo, se gira el acople y se retira 
el mando cardánico. (Mantenerlo limpio y en�
grasado. 

El ajuste fino de la altura del ojal de engan�
che, se logra mediante el gato, que luego de 
completada la operación, se rebate hacia arriba 
y se lo asegura mediante un pasador.

Conexión de los controles

Una vez conectado el cardán, se colocan los 
acoples ràpidos del sistema hidráulico en las to�
mas del tractor y se llevan al tractor los coman�
dos eléctricos de pulverización.

Posteriormente se conecta la alimentación 
eléctrica de los mismos en las tomas eléctricas 
del tractor, que deben ser de 12 V.

Para acomodar los cables y mangueras en 
función de la distancia la tractor, estas están 
sostenidas por un soporte regulable en distan�
cia y altura.

Operaciones de trabajo y traslado
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Pulverización

Leer atentamente la sección Objetivos de la 
Máquina, al comienzo de este Manual donde 
se detalla los datos a tener en cuenta para la 
determinación de los parámetros de pulveriza�
ción, así como los cuidados referidos al medio 
ambiente, personas y animales.

Aplicar todos los productos y regular el pul�
verizador, siempre en conformidad con las re�
comendaciones de cada fabricante, de un espe�
cialista agrónomo y de acuerdo a la legislación 
vigente.

Aplicar únicamente el dosage de producto 
recomendado por su agrónomo y utilizar los pi�
cos pulverizadores correctos para cada caso y a 
la presión recomendada.

Respetar el intervalo recomendado entre apli�
caciones y los períodos de carencia.

Condiciones adecuadas de operación

Antes de comenzar la pulverización:

•	 Asegurarse de disponer la suficiente canti�
dad de producto a utilizar.

•	 Determinar con exactitud el área sobre las 
cuales deberá pasar el pulverizador.

•	 Humedad: evitar la pulverización en condi�
ciones de muy baja humedad relativa (me�
nos de 55%), ya que favorece la evapora�
ción y ascenso de las gotas.

•	 Temperatura ambiente: una temperatura ex�
cesiva (mayores a 35°) presentan el mismo 
inconveniente que la muy baja humedad.

•	 Velocidad del viento: ver el item “Deriva por 
viento”, al comienzo del Manual.

•	 Condiciones climáticas: informarse sobre las 
condiciones meteorológicas para las próxi�
mas horas o días. No debe llover por lo me�
nos una hora antes y dos horas después de 
pulverizar, por el riesgo de comprometer la 
efectividad de la aplicación. Para algunos 
productos, este período debe ser mayor a 
las dos horas.

Observación: La lluvia antes de la aplicación, 
representa un inconveniente muy serio a ser te�
nido en cuenta, ya que al estar húmedo, el paso 
del equipo aumenta en gran medida la com�
pactación del suelo.

Preparación del equipo

Consultar las tablas de los fabricantes del pro�
ducto y de los picos pulverizadores. Hay normas 
internacionales que reglamentan y catalogan 
los criterios de selección.

Existen en el mercado gran variedad de pi�
cos: abanicos uniformes, desuniformes, conos 
huecos, conos llenos y sus variantes.

XR XXXXXX

11004VS

Tipo de
boquilla

Ángulo de
pulverización (110°)

MaterialCapacidad nominal
de boquilla

(0,4 gal/min a 3 bares)

Marca
comercial

Identificación de los picos pulverizadores

El pico pulverizador en su parte frontal, lleva 
una serie de datos codificados que indican sus 
caracteríticas.

Tabla de características de los picos

En la página siguiente se publica una tabla 
que indica, de acuerdo a una serie de datos, una 
guía para seleccionar la boquilla más adecuada.

LIQUIDO

AIRE AIRE

Pre orificio

O - Ring

Punta del
portaboquillas

Cámara de
mezclado

Inyector

Punta de la
boquilla

O - Ring

Leer atentamente las 
recomendaciones de
seguridad en la manipulación
de productos químicos 
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Elección de picos pulverizadores

El tipo de pico pulverizador apropiado a cada 
aplicación, dependerá del tipo de cultivo y ubi�
cación del blanco y está definido por normas 
internacionales.

Las pastillas se presentan codificadas por co�
lor de acuerdo al rango de caudal que entregan. 
Existen picos, azules, rojos, verdes, amarillos, etc.

Otras características de los picos son: tipo de 
abanico, ángulo del mismo, tamaño de la gota, 
entre otras.

Para la elección del pico más adecuado para 
cada situación, se debe contar con la orienta�
ción de un agrónomo o del fabricante del pro�
ducto aplicado. El sistema Arag, que equipa la 
máquina, posee portapicos quíntuples.

La colocación del pico elegido es simple y rá�
pida: una vez colocado el grupo de picos más 
apropiado para la mayoría de los trabajos a rea�
lizar, basta girar los conjuntos de forma que los 
seleccionados queden orientados hacia abajo.

De esta manera el flujo en los otros picos que�
da bloqueado.

Atención: Nunca intente limpiar un 
pico sin las debidas precauciones y 
nunca soplarlo con la boca!!

Control del estado de los picos

La verificación del caudal debe ser realizada 
a la presión recomendada por el fabricante del 
pico.

El método más simple consiste en el uso de 
jarras graduadas. 

Verificar el caudal de cada uno de los picos en 
un mismo período de tiempo. Se deben sumar y 
calcular el caudal medio.

Normalmente se recomienda cambiar los pi�
cos que presentan un desvío del 10% o superior 
con respecto al promedio.

Importante: Se recomienda utilizar una jarra 
graduada con esta finalidad y disponer picos 
extras de reserva. Utilizar siempre agua limpia 
para efectuar los test.

Haga los test únicamente con los filtros y pi�
cos limpios. En caso de obstrucción, no utilice 
objetos puntiagudos que pueden causar defor�
maciones o agrandamiento de los orificios, alte�
rando el caudal o el ángulo.

Para mayor información, consultar a un 
agrónomo y a las tablas provistas por los 
fabricantes de picos.
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Altura del botalón

En esta etapa del trabajo, se deben extremar 
los cuidados referidos a la deriva por viento, re�
gulación de las líneas de pulverización y deter�
minar cuidadosamente la altura del botalón en 
función de los picos seleccionados.

La ilustración, muestra el entorno de valores 
dentro de los cuales se deben fijar las alturas de 
botalón recomendadas en función del ángulo 
de aspersión del pico y que producen el solapa�
do adecuado de los chorros.

Para ampliar la información, consultar a 
un agrónomo.

Fórmulas para el cálculo de la aplicación

Caudal de campo (L/ha)

 
Q =

 600 x q
 

d x V

Caudal de pastilla (L/min)

 
q =

 Q x V x d
 

600

Velocidad de avance (km/h)

 
V =

 3,6 x D
 

 T 

Velocidad de avance (km/h)

 
V =

 600 x q
 

d x Q

Para controlar el velocímetro

Para obtener un caudal de campo determinado

Ancho de labor (m)

 A = d x nº de Pastillas

 Q = caudal de campo L/ha
 q = caudal de pastilla L/ha
 V = velocidad de avance km/h
 A = ancho de labor m
 d = distancia entre pastillas m
 nº Pas = número de pastillas
 CET = capacidad efectiva de trabajo ha/h

Autonomía del equipo (ha)

 
AE =

 CT
 

Q

Cantidad de producto (kg/L)

 
CPR =

 DPR x CT
 

Q
Por capacidad de tanque

Tiempo operativo (h/ha)

 
To =

 10
 

A x V x CoTE

Capacidad efectiva de trabajo (ha/h)

 CET = A x V x CoTE

Pulverizador de barra de arrastre:
Velocidad 5 � 10 km/h Coeficiente 0,50 � 0,65

Pulverizador de barra autopropulsada:
Velocidad 5 � 10 km/h Coeficiente 0,50 � 0,75

 CoTE = coeficiente de tiempo efectivo
 TO = tiempo operativo h/ha
 CPR = cant. de prod. p/cap. del tanque kg/L
 DPR = dosis de producto L/ha ó kg/ha
 CT = capacidad del tanque L
 D = dist. recorrida p/tomar el tiempo s
 AE = autonomía del equipo ha 

Abreviaturas y unidades



Ajustes previos a la pulverización

Variación de la trocha

Se regula por eje siguiendo el siguiente pro�
cedimiento:
1. Se coloca el equipo en posición de estacio�

namiento, sobre terreno nivelado y las rue�
das calzadas.

2. Se levanta un lateral por vez, con un gato 
hidráulico, de acuerdo al procedimiento in�
dicado en la sección correspondiente.

3. Una vez despegada del piso la rueda corres�
pondiente, se aflojan las tuercas que asegu�
ran el eje.

4. Llevamos el eje a la posición deseada y lue�
go ajustamos las tuercas.

5. Repetimos la operación en la otra rueda y 
regulamos a la misma distancia. La trocha se 
puede variar entre 1,575 y 2,10 m.

Apertura de alas para la operación 
de pulverización

Antes de iniciar la apertura o cierre de las alas, 
verificar que el movimiento de oscilación del 
botalón esté trabado.

Procurar realizar el movimiento de las alas 
con el motor del tractor a régimen medio (no 
muy acelerado), para asegurar movimientos 
más suaves y progresivos, evitando los golpes 
en la estructura del equipo.

1. Destrabar las alas de su posición de 
transporte. (foto página siguiente)

2. Liberar las alas de sus respectivos apoyos, 
levantándolas.

3. Accionar la abertura total de las alas 
derecha e izquierda, mediante los 
comandos correspondientes.

4. Accionar la apertura total de las alas chicas, 
derecha e izquierda.

5. Levantar completamente el botalón, 
destrabar y bajar a la altura de trabajo. La 
MLP 3000 F cuenta con un amortiguador o 
TopLine que suaviza este movimiento.

6. Liberar el trabado del basculamiento del 
botalón. (foto inferior)

7. Con las alas liberadas y totalmente abiertas, 
el equipo estará en condiciones de operar.

 
Atención: Para llevar el equipo hasta el lugar 

de la aplicación, se recomienda colocar las alas 
en posición de transporte.

Movimiento a 45°

Las alas cuentan con un movimiento de eleva�
ción a 45°, que le permiten salvar ciertos obstá�
culos. La operación es asistida hidráulicamente.

Alas en posición de transporte

Para el traslado de la máquina, deben plegar�
se las alas y una vez ubicadas en sus apoyos y 
accionar todas las trabas existentes.

El procedimiento de colocar las alas en posición 
de transporte, consiste en los siguientes pasos:

1. Trabar el basculamiento del botalón, me�
diante los comandos correspondientes.

2. Levantar el botalón hasta el punto de des�
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canso. Trabar el movimiento vertical del bo�
talón.

3. Cerrar las alas chicas, derecha e izquierda 
simultáneamente, mediante los comandos 
correspondientes.

4. Accionar el cierre de las alas, derecha e iz�
quierda simultáneamente, hasta aproximar�
la a los soportes.

5. Levantar las alas, con el levante de 45°, para 
permitir que encajen en los respectivos so�
portes laterales.

6. Completar el cierre de las alas, bajando el 
levante de 45°, hasta conseguir un apoyo 
total en los soportes.

7. Trabar las alas en sus apoyos.
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Operaciones con el circuito  
de pulverización de la MLP 3000 F

En el circuito de carga de la MLP 3000 F, 
con la llave de 3 vías en la posición 1, la bomba 
toma líquido del tanque principal y por arrastre 
(venturi) extrae producto del cono mezclador y 
vuelve la mezcla al tanque principal.

2

1

Abriendo la llave de entrada al cono mezcla�
dor, la bomba envía agua que se utiliza para el 
lavado del cono.

Con la llave en la posición 2, la bomba envía 
el contenido del tanque de producto a las líneas 
de pulverización.

Operaciones con el circuito  
de carga de la MLP 3000 F

Cuando la MLP 3000 F está equipada con 
motobomba de carga (opcional), con la llave de 
3 vías en la posición 1, la bomba toma agua, 
conectando una manguera de carga, de una 
cisterna exterior y en la posición 2 del tanque 
de agua limpia.

Con la llave de 2 vías abierta (A) y la de 3 vías 
en la posición 4 (cerrada), envía agua al tanque 
principal a través de los picos giratorios lavado�
res.

Con la llave de 2 vías cerrada (C) y la de 3 vías 
en la posición 3, carga el tanque principal con 
agua proveniente de la cisterna.

Con la llave de 2 vías cerrada (C) y la de 3 vías 
en la posición 5, carga el tanque de agua limpia 
con agua proveniente de la cisterna.

3

A

1

2

C

4 5

El tanque principal de la MLP 3000 F, se car�
ga con una manguera desde la cisterna. 



Limpieza del pulverizador

La limpieza de equipos que aplican agroquí�
micos, debe ser realizada al final de cada jorna�
da de trabajo o en cada recarga con otro tipo 
de producto. Esta práctica, aparte de preservar 
el medio ambiente, prolonga la vida útil del 
equipo y evita problemas en aplicaciones pos�
teriores como ser obstrucciones de picos, filtros 
o medidores.

Para la limpieza, debe tener en cuenta las si�

guientes precauciones:
Utilizar los EPP (elementos de protección perso-

nal) recomendados.
Diariamente, después de cada jornada de tra�

bajo, rellenar el tanque de agua limpia, retirar 
los picos y accionar la máquina hasta drenar 
toda el agua en un lugar apropiado, seguro y 
lejos de fuentes de agua.

Verificar que el sistema esté totalmente vacío.
Lavar todos los filtros, picos, tanque y tapas, 

con esponjas y cepillos apropiados. Lavar tam�
bién la máquina exteriormente.

Junto con el agua de limpieza, adicionar de�
tergentes u otros productos recomendados por 
los fabricantes del agroquímico utilizado.

Repitir el proceso de lavado con agua y con 
detergente dos veces como mínimo.

Verificar que se han vaciado las bombas, co�
nexiones, mangueras, registros y picos, regulan�
do la presión de trabajo hasta el punto deseado, 
utilizando agua para ello.

En la preparación del caldo, utilizar única�
mente agua limpia, sin materiales en suspen�
sión, especialmente arena.

Leer atentamente las 
recomendaciones de
seguridad en la manipulación
de productos químicos 
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Tanque de agua limpia (opcional)

El tanque de agua limpia de la MLP 3000 F, 
posee una canilla en su lateral izquierdo para 
usos de aseo personal, para completar la carga 
del tanque principal o para su enjuague.

Cono mezclador

El equipo cuenta con un dispositivo de carga 
o cono mezclador del producto que, mezcla y 
transfiere la mezcla.

El cono mezclador, una vez cargado de pro�
ducto por vertido por la tapa superior, se co�
necta con el circuito de carga de agua que, me�
diante un tubo venturi (hidroeyector), impulsa 
por arrastre el producto premezclado hasta el 
tanque principal.

La llave 1 permite la entrada de agua pro�
veniente de la bomba de carga para el lavado 
interior del cono. La llave 2 permite la salida de 
la mezcla hacia el tanque principal.

Es aconsejable llenar el tanque principal de 
agua limpia hasta la mitad de su capacidad, 
agregar el producto a ser aplicado y después 
completar la capacidad deseada.

1

2



Notas
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Verificar el ajuste de las tuercas de ruedas

Cada 50 hs. se debe controlar el ajuste de las 
tuercas en las ruedas del equipo.

Suspensión

Cada 100 hs., se deben revisar posibles pér�
didas de aire, el funcionamiento de los amorti�
guadores y el estado de los bujes de goma.

Revisar la presión de inflado de los pulmones 
de suspensión, esta debe ser de 50 Lbs/pulg2  

con el equipo vacío.

Sistema de pulverización

El lavado del equipo después de cada jornada 
de trabajo forma parte de la operación normal 
de la máquina y está detallado en la sección co�
rrespondiente de este Manual.

Filtro de aspiración

El circuito de pulverización posee un filtro de 
aspiración colocado entre la salida inferior del 
tanque de producto y la bomba de impulsión 
con el objeto de retener cualquier tipo de impu�

rezas alojadas en el depósito de producto.
Se debe limpiar cada jornada y verificar que 

la junta no presente deterioros.
Antes de desarmar el filtro, se debe retirar el 

tapón el cual posee una válvula de retención que 
evita el drenaje total del tanque de producto.

Reemplace
en caso de
deterioro

Limpie
con cepillo
y agua

Operaciones de mantenimiento 
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Filtros de línea

Los filtros de línea, que en cantidad de cua�
tro, se ubican entre el conjunto de válvulas y 
las líneas alimentadores del barral pulverizador, 
cumpliendo la segunda etapa de filtrado, previo 
a los picos de pulverización.

Todos los filtros aquí detallados, deben some�
terse a una limpieza al final de cada jornada y 
controlar que las mallas de los mismos no es�
tén rotas, en ese caso habrá que sustituirlas por 
otras nuevas. 

Engrase general de la máquina

Lubricar los puntos de engrase utilizan�
do la grasa recomendada y de acuerdo a 
la tabla de frecuencias, teniendo en cuen�
ta la configuarción particular de la máquina: 

•	 Bielas del botalón oscilante
•	 Rótulas cilindros abre alas
•	 Bisagras de alas, alas chicas y alines
•	 Tijeras de quiebre ala chica/alín
•	 Puntas de eje
•	 Gancho de remolque

Controlar los niples de engrase (alemites) ubi�
cados en distintas partes y componentes del equi�
po, reemplazándolos en caso de ser necesario.
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Presión de inflado de los neumáticos

Se debe controlar cada 50 hs. la presión de 
inflado de los neumáticos (35 Lbs/pulg2).

Almacenaje de piezas y lubricantes

Mantener siempre un stock de piezas de re�
posición como: filtros, pernos y grasa.

Esta práctica evita la pérdida de tiempo y per�
mite un mantenimiento preventivo realizado en 
los períodos correctos.

Los productos deben ser almacenados en lo�
cales ventilados, limpios, libre de polvo, distan�
te del almacenamiento de productos ácidos o 
corrosivos.

Cambio de neumáticos

En caso de ser necesario cambiar una rueda 
en el equipo, proceda observando todas las me�
didas de seguridad:
•	 Calzar las ruedas para evitar cualquier des�

plazamiento de la máquina.

Ajuste de la punta de eje

Cada 100 hs. se debe verificar el juego de las 
puntas de eje, levantando la máquina, dejando 
la rueda en el aire y, moviendo la llanta obser�
var el juego. En caso necesario, retirar el tapa�
cubos, el pasador de aletas y ajustar la tuerca al 
máximo, retrocediendo luego una muesca de la 
tuerca castillo.

Proceder luego en sentido inverso,  reponien�
do la grasa del tapacubos.

•	 Realizar la operación sobre un piso lo más 
duro y nivelado posible. Usar un gato hi�
dráulico seguro.

Bomba de pulverización

Cada campaña se debe cambiar el aceite, 
controlar el estado de las válvulas de admisión, 
las de escape y las 4 membranas.
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Tren de
suspensión

Punta de eje

Alemites y puntos 
de engrase 

Enganche

Botalón delantero

Alas y alines



Frecuencia de mantenimiento periódico 

8-10 hs Limpieza filtro de aspiración (depende del producto)
Pulverización

Limpieza filtro de línea (depende del producto)

50 hs Controlar presión (normal 35 Lbs/pulg2)Neumáticos

Controlar presión (normal 50 Lbs/pulg2)Pulmón de suspensión

1er. cambio de aceite (luego cada campaña)Bomba de pulverización

Pulverización

Engrase general Engrasar los puntos indicados

Seguridad Verificar estado de señales de seguridad

Controlar caños, mangueras, abrazaderas y conexiones

Revisar estado de amortiguadores, bujes y 
pérdidas de aireSuspensión100 hs
Controlar ajustePunta de eje

Cambio de aceite, controlar membranas y 
válvulas de admisión y escape (MD 40 Petrobras)Bomba de pulverizaciónAnual

Tabla de lubricantes recomendados 

Petrobras LUBRAX

GMA 2 EPR

Aplicación

Engrase general

MD 40Bomba de pulverizar

Capacidades de los depósitos (en L)

Tanque de producto 3.100

Tanque de agua limpia (opcional) 160

•	 Utilice únicamente lubricantes recomendados en la tabla correspondiente de este Manual del 
Operador y mantenga limpios todos los elementos involucrados en la operación.

•	 Limpiar los depósitos y tapones de drenaje. Asegurarse que drenen totalmente las posibles 
impurezas. 
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Diámetro en 
pulgadas

Grado comercial Grado 5

kgm

2.5

4.4

7

11

15.5

21.5

37.5

62.5

92.5

16.5

Nm

25

44

70

110

155

215

375

625

925

1650

kgm

1.5

2.7

4.4

6.7

9.5

13.5

24

24

36

73

Nm

15

27

44

67

95

135

240

240

360

730

5/16”

3/8”

7/16”

1/2”

9/16”

5/8”

3/4”

7/8”

1”

1”1/4

kgm

3.5

6.3

10

15

22.5

30

55

87.5

130

260

Nm

35

63

100

150

225

300

550

875

1300

2600

Grado 8

Torque de apriete para bulones 

A

B

C

D

E

Dimensiones generales (medidas en m) 

A - Largo total

B - Altura total

C - Despeje

D - Trocha

E - Ancho (alas cerradas)

Ancho de trabajo

6,400

3,065

0,900

1,575 - 2,100

3,035

22 / 24,5

Peso total vacío 2.460 Kg
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GARANTIA DEL PRODUCTO PLA

PLA S.A. / AGROPLA SRL (en adelante la Compañía) garantizan al comprador original de un producto nuevo 
de su producción, que la unidad adquirida, esta cubierta contra defectos de material y/o fabricación a partir 
de la fecha de facturación por el término de UN AÑO ó 600 HORAS (lo que se cumpla primero). Esta garantía 
se satisfacerá reparando o reemplazando gratuitamente cualquier pieza que muestre evidencia de defecto 
o mano de obra inapropiada al montarla, considerando para ello al producto con el equipamiento original 
de fábrica ,  dentro de los 30 días de que el defecto se haya descubierto, o hubiese sido descubierto. Los 
repuestos cambiados serán devueltos a fábrica y el costo del transporte deberá ser pagado por el compra�
dor. Ninguna otra garantía expresa es dada y ninguna afirmación de la Compañía, por palabra o actividad, 
constituirá una garantía.
Esta garantía no ampara elementos que instalados en la unidad, como su equipo original, no son fabricadas 
por la Compañía, no obstante todo reclamo por estos materiales, será canalizado por la Compañía o el con�
cesionario actuante, frente al fabricante que corresponda, dependiendo entonces de la garantía otorgada o 
no por este último. Se excluye de esta garantía a las piezas accidentadas, alteradas, uso o reparación negli�
gente.
La presente garantía sustituye toda otra garantía sobreentendida o expresa y toda otra obligación y respon�
sabilidad de la Compañía y esta no asume como tampoco autoriza a ninguna otra persona a asumir en rep�
resentación de la empresa, ninguna responsabilidad sobre tema alguno aquí no contemplado.
Para que la garantía se haga efectiva, el comprador deberá mostrar ante el representante de fábrica actuante 
esta POLIZA. Si así no lo hiciera o la garantía hubiese caducado, fábrica o el representante participante, fac�
turará los trabajos y materiales de la reparación efectuada.
Los gastos ocasionados al trasladar el producto o los repuestos y /o mecánico hasta el lugar donde se efectúe 
la reparación, siempre serán por cuenta del comprador, incluso cuando se trate de reclamos en garantía o 
servicios obligatorios.
Esta garantía no ampara el desgaste natural de las piezas, ni averías producidas por accidentes, intemperie, 
materias extrañas, sobrecargas, falta o deficiente mantenimiento, negligencia, uso indebido, etc., como 
tampoco la rotura de vidrios o cristales, torceduras de llantas.
La presente garantía no obliga a la Compañía ni a su vendedor autorizado, si lo hubiera, a introducir en las 
unidades ya producidas, las posibles modificaciones de partes, detalles, provisión de accesorios que la fábrica 
estime conveniente adoptar en sus nuevas unidades en procura de su mejoramiento, o por cualquier otra 
exigencia de carácter técnico o comercial.
El comprador no podrá exigir indemnización alguna por inmovilidad o daños y perjuicios directos o indirec�
tos, como asimismo por accidente. En ningún momento la Compañía, será responsables de daños derivados 
de lucro cesante, pérdida de ingresos u otra medida económica directa o indirecta, especial, consiguiente u 
otros similares aún cuando hubiera sido advertida la posibilidad de tales daños con motivo de los servicios 
y/o la garantía otorgada.
La garantía queda sujeta al cumplimiento de la realización de los servicios obligatorios. Las reparaciones du�
rante el período de garantía no serán, en ningún caso, motivo de prolongación de la misma.
Esta garantía puede caducar si el comprador no se ajusta a las siguientes reglas:
Falta de cumplimiento con las instrucciones de servicio, uso o mantenimiento periódico indicado en el 
Manual respectivo.
Si se incorpora repuestos no legítimos. Se entiende por legítimo solamente aquellos homologados por el 
control de calidad de la Compañía.
Si el producto ha sido reparado, modificado, alterado, etc., en talleres no autorizados o no integrantes de la 
red de servicios de la Compañía, sin la autorización previa de esta.
Cuando el comprador original ha transferido la propiedad del producto o por el incumplimiento de pagos 
en la forma previamente convenida.

La  POLIZA  recibida junto con la unidad, debidamente firmada por el comprador, debe remitirse a la Com�
pañía para archivarse en el legajo del cliente.                        
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